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En el marco de la ponencia dedicada al estudio de la ciudad y e1 campo en tiem- 
pos de Felipe 11, nos proponemos centrar nuestra atenci6n en un pequeño territorio 
de la Corona: Navarra. A I  batar de acercarnos a estas realidades, nuestras preocupa- 
ciones iniciales tropezaron con ciertos problemas metodol6gicos que, lejos de apar- 
tarnos de nuestro propbsito, arrojaron nueva luz. 

Nw referimos a la cuestibn, clave en el conocimiento histbrico, de la conexidn 
de registros supuestamente referidos a un mismo Individuo. Es obvio que la tarea 
de1 historiador no puede Itmítarse al simple vertido de 10s datos proporcionados por ' 

una iinica fuente; ni tampoco a un mero agregado de datos procedentes de una serie. 
Es fundamental m nuestra tarea conectar datos aparentemente dispersos, pero rela- 
cionados. &te esfuerzo, en general costoso, debe hacerse si se cumplen dos condi- 
ciones: que se pueda distinguir satisfactoriamente entre vínculos verdaderos y fal- 
sos y que, como consecuencia del enlace, obtengamos nueva infomaci6n antes 
desconocida1. 

En nuestro trabajo empírico hemos tratado de relacionar dos fuentes, mn el pro@- 
sito que luego detallaremos. Por una parte, la totalidad de los contratos matrimoniales 
otorgados en una notarfa de la Navarra de heredero iinico, desde los más antiguas can- 
servados -hacia 1530-, hasta 1725. Se trata de un total de 700 plezas documentales, que 
proporcionan abundantísima informaci6n sobre los miembros de cada una de las 

EA. WR~GLW (d.), Identifyirig Pwple in the Pnst, Londres, 1973, p. S. 



<casas*, asf como sobre su riqueza2, Bto, y el pertenecer a un territorio reducidoI nos 
ha permitido Ea reconstrucci6n de genealogias de ucasasip -el verdadero sujeto en esta 
comarca- durante varias generaciones, y sobre las relaciones entre ellas. 

Por otra parte, contamos con las Valoraciones de bienes confeccionadas en el 
Reino de Navarra a partir de 1607~. Se trata de una relacibn nominal de todos los 
cabezas de familia propietarios de bienes de alguna clase. Con sus lógicas limitacio- 
nes, se trata de una fuente de extraordinario valor para el conocimiento de la socie- 
dad navarra en el trdnsita del XVI a1 XVII~. 

Obviamente, al poner en contraste estas declaraciones nominales con nuestras 
reconstrucciones de casas, ha sido posible identificar en un buen número de casos a 
los mismos personajes, o bien a sus antepasados o sus descendientes. E1 interbs de estas 
conexiones deriva, entre otras razones, de que las casas siguen distintas estrategias a 
la hora de organizar la transmlslbn de sus bienes, en función de factores como su 
riqueza, su asentamiento nisal o urbano o la prafesldn que ejerce el cabeza de fami- 
lia. S610 las valoradones nos permiten un conocimiento aproximado a la riqueza de 
las haciendas; mienhas que sSlo la recons-truccibn de genealogías de casas puede dar 
profundidad temporal a1 estudio, al seguir la trayectoria de un linaje durante varias 
generadones y sus reacdones ante distintas contingencias histdrlcas o dernograficas. 

El problema de la comparaci61-1 de fuentes radica en la dificultad para identificar 
sujetos en sociedades 6grafas. Adernss, a medida que nos aIejamos de los grupos pri- 
vilegiados, las señas de identidad individual se van desdibujando. Sin embargo, pen- 
samos que es preciso tratar de realizar ese esfuerzo, en particular cuando las Infor- 
maciones que se dan en una y otra fuente son compkmentarias. 

Por otra parte, es indudable que en el periodo estudiado se esta produciendo una 
evoluci6n en e1 modo de definir la identidad individual. En efecto, a medida que 
avanzamos en el tiempo, el enlace de registros se hace m6s seguro; y esto no se debe 
simplemente a una mayor informacibn. 

El modo de Zlamarse: nombre, apell-ido y apodo. 

Conocemos por otros trabajos Ios rasgos fundamentales del proceso de forma- 
ción del nombre5. Hasta llegar quizá al fin de la alta Edacl Media, los campesinos de 

Fni.a un anAEisls mas detenldo de esta fuente, y algunos ejemplos de su uso, vkanse n~eskoos traba- 
jos en colaboración con A. MUI~ENO AIM~CGUI, ..identidad soclal y espacio en la Navarra  pirenaica^, Actas 
del I Congmu h~ternacional deHisíorili de la Familia, Murcia, Universidad de Murcia, 1997; y .Fraternidad 
y g4ncra en un sistema dc heredero iinlm. La Nawra Prc-Pirenaica (15541725)-, en D. COMAS D'ARGE- 
uiii, Fiinrilia, hertncin y derecho consuetudinario, Zaragoza, 1996. 

"nxchivo General de Navarra, Seccibn .Otros documentos de Comptos.: Vatoracl6n de bienes de 1612. 
Un analisis critico de la Fuente y un ejemplo de su uso en k F w i . A N  l ~ m z ,  La Merindad de Este- 

Ila en ln Edad Moderna: los hoinbm y Ia tierra, Parnplona, Prlncip dc Viana, 1982. Un estudio mnnogrAfi- 
co a partir de la  misma puede verse en la colaboración de R Ronniwz G a n ~ n u  en este mismo volumen. 

Vlcl. P.C. e1 conjunto dc c~tltdios reunidos en Varios Autores, L'Anthropnimk, domment de I'Hisfoire 
sociale de,r ~nniide~ rnedittrrdnkns inediCvn~x, ParIs, Ecole FranplJe de Rome, 1996; en partictilar la cola- 
boración de R Mwm, ~L'Anthroponymie du monde  rural^, pp. 348-353 (la tratlucclhn es nuestra). 
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buena parte de Europa occidental usaban s61o un nombre de pila, mientras que el 
apellido era una prerrogativa noble. Con impartantes diferencias temporales según 
la regibn, el uso del apellido fue difundiendose enhe el resto de los grupos sociales. 
En palabras de Menant,  en Aspra de Sabina, el cognomen se extendi6 cuatro a cinco 
generaciones m6s tarde que en Roma, En la Toscana y la Umbría de los siglos XJU y 
XTV, el retraso de los campesinos tomb tambien otra forma: en la época en que una 
mayoría de ciudadanos se identifica por un nombre de dos elementos, los campesi- 
nos florentinos o de OMieto llegan solamente al estadio del nombre de dos elemen- 
tos. Todavía tardan quizá más tiempo, hasta el XVI o XVII. Al otro extrema del Medl- 
terrgneo occidental, en Lebn, la cronologia es completamente diferente, pero el 
desnivel exlste tambien: el segundo elemento es adoptada por los nobles desde la pri- 
mera mitad del siglo X, por los campesinos a mitad del siglo siguiente; en Cataiuíía, 
la epoca es la misma, la diferencia un poco menos importanten6. Como se ve, las dife- 
rencias entre d campo y la ciudad son también apreciables en este terreno. 

to cierto es que, en la &poca en que comienza nuestro estudio -los conbatos 
matrimoniales mAs antiguos encontrados son de 1530, todos los habitantes de nues- 
t ra regibn aparecen mencionados en los documentos con una denomlnacibn que se 
compone de nombre de pila mgs apellido, unido casi siempre por la preposición *de*. 
Algunos nobles usan apellidos compuestos, aunque en esta etapa inicial prima la irre- 
gularidad: en ocasiones se usa s61o la primera parte del compuesto; otras, la segun- 
da. No faltan casos en que el orden se invierte'. Por otra parte, no se aprecian dife- 
renclas entre apellidos urbanos y rurales; apenas existen, por ejemplo, apdlidos que 
sean nombres de oficios, debido, entre otras razones, a la escasa diferenciacibn del 
medio profesional. 

En su inmensa mayorla, los apellidos que encontramos en nuestra regi6n son 
topdnimos, que corresponden a lugares cercanas. Se ha sefialado que esto es propio 
de las comarcas de hábitat disperso o sernidispersoa, y esto se cumple en nuestro caso. 
Este tipo de apellidos van unidos al nombre mediante Ia preposici6n udew, sin excep- 
ci6n; un ejemplo tipico seria rMartln de Nagore~. Los apellidos que no corresponden 
a nombres de lugares son, en una proporcibn importante, nombres de casas. Como 
hemos explicado en otros trabajos', los siglos de la Edad Moderna contemp1aron un 
proceso de Baccionamiento del espacio que servia como referencia a la identidad: 
del A l e  a la aldea, y de esta al solar de la casa. En este sentido, nos inclinamos a 
creer que los nombres de casa usados como apellido tienen un origen histórico mAs 
moderno que los toponfmicos. Entre ellos, destacan por su difusi6n aqueIIos que 
indican la posiclbn del solar dentro del n-úcleo de pobladbn; en particular, la posi- 

9, M m m ,  op. cit*, p. 353. 
' En ia comarca en la que sc centra nueswo trabajo cmpidco, por elemplo, uno de Iw principales lina- 

jes responde al apellldo ddyanz de Urete. &te aparece en lus documentos -rcEerldo a una misma perso- 
na- tambien con la formas ~Ayams, =Uretaa o uUreta de Apm. Cualquiera de ellas era suficientemente 
significativa como Micadora de la pertenencia al: Hnaje. 

F. MENAT, op. cft., p. 354. 
A. Znnntz~ SFGU~N, Con i~omhte y npellido. Caso e identldtrd en la Nwdrm del Antigiio R&$men, ponen* 

Cf;i presentada al IV Congreso dc Historia de Navarra, Parnplona, septiembre de 19%. 
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cidn de la casa aarrfbar o *abajo.: irigoyen, Iribarren; o bien su posicidn respecto a 
la iglesia: Ekalde, Elizari, Tucios estos apellidos se usan del mismo modo que los 
toponlmicas, es decir, unidos al nombre mediante «de». 

A medida que el proceso de fijacibn de los apellidos se wya cerrando, &tos irán 
perdiendo su significado original. En un principio, su contenido toponimico era rertl, 
es decir, fndicahan el lugar de procedencia de su portador, o el de su padre o so madre. 
Con el tiempo, en un proceso aiin vivo en el siglo XVI, los hijos tienden a tomar el ape- 
llido de su padre -o el de su madre-, frmmitiendolo a sus hijos, libre ya de su conte- 
nido. Esto explica por que muchos de los apellidos coinciden con nombres de aldeas. 

Por dltimo, encontramos una serie de apelidos que no responden a estos tipos. 
Entre eIlos, los del tipo aMarHnez*, que, a diferenda de los que acabamos de ver, no 
se unen al nombre con de*,  quizií corno consecuencia de que en su origen no exis- 
tia ya esta referencia al solar de origen como identificador. 

La onomástica del XVI aparece tambien sometida a un proceso de cambio. Por 
desgracia, podemos solamente intuir el estadio inmediatamente anterior; poseemos 
un cierto niimero de evidencias, pero la Lnformaci6n del XVi -sobre todo en su pri- 
mera rnitad- es escasa y dlscontinua. Aun así, todo parece apuntar a una renovacidn 
del repertorio onomaistico. En efecto, entre 1530 y 1599 se utilizaban todavfa nom- 
bres de sabor medieval, que no tardarán en desaparecer, y rdpidarnenkíO. Algunos 
de estos nombres tienen resonancias de libros de cabaIlerIa, como, en& los mascu- 
linos, Cruzat, Lanzarot o Trfstán; de antiguos reyes, como Jimenoi Garcia, Sancho, 
Rodrigo, Carlos o Fernando (estos das últimos en sus variadas versiones). Otros tie- 
nen un sabor más local, como Iñigo (tarnbien con la forma Eneca), Ochoa o Jacue. 
Parte de esta onomAstica en extincidn podfa tener inspiracibn francesa, como Dio- 
nisio o BeltrBn. Finalmente, decae el uso de los nombres de aIgunos santos cuya devo- 
cibn tal vez fuera perdi&ndose, como Gil xuya fiesta era un hito del calendario agrí- 
cola- o Mateo. En este iiltirno grupa resulta especialmente significativo el rapido 
dedive del uso de los nombres correspondientes a santos patronos gremiales, como 
Cosme o Darnidn; hecho que debe ponerse en reiacidn con la Ianguideciente vida 
urbana de la villa de Aohr centro de nuestra comarca, durante estos siglos. 

El paralelo de esta evoluci6n lo encontramos en la onadstica femenina, aun- 
que con menor variedad. Este rasgo -un repertorio femenino mais reducido- sera cons- 
tante durante el periodo estudiado1z. Entre 10s nombres que van camino de desapa- 
recer, aIgunos parecen de origen culto y medievd, como Aldonza, Brianda o Beatriz; 
otros parecen más rilisticos y tal vez locales, como Sancha o Prima. AIgunw coinci- 
den con los nombres mhs usados en esta epoca en el Vexin frances, como Margarita 
o Magdalena, pero pronto perderán su popuIaridad, Nombres tambien cada vez 
menos frecuentes son tarnbl6n Teresa, h d s  y Elena. 

m Nuestra muesba, compuesta por la totaUdad de los nombrcs dc personas remgIdos en los c o n h -  
tos rmthnonialrs citados, ellrninados 10s sujetns que aparecen dtados m i s  de una wz, suma un tacita1 de 
6.516 casos: 3.827 varones y 2.689 mujeres. Para el prlmer s e p m t o  total, 1530-1599, sobre el quc wria 
esta romunicaci6n, contamos con un total de 529 casos para ambos sexos. 

Como ya ha sldo piiestode relieve, par ejemplo, por J. D~P~QWIER,  ~Paaming Practiccs, Edparenthood, 
and Kinship in thc Vexin 1540-1$00fi, ]oitrnnl afhnri1y History, 6 (1881), p. W8. 
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Tanto en Ia onomástica masculina como femenina se aprecia un fen6meno de pro- 
gresiva concen@ad6n: cada vez m& personas llevan unos pocos nombres muy comu- 
nes. Este k h o  encuentra su explicaci6n, a l  menos en parte, en la costumbre por la que 
los padrinos daban su propio nombre a sus ahijados12, y ha podido comprobarse en otras 
regiones de la Europa occiderrtal. hs padrinos, mando no se elegían de entre Im panlen- 
tes, solían pertenecer a un grupa social superior al de los padresD; as1 se expliaria que 
Ias tendencias se difundieran desde los grupos privilqqados hacia el pueblo. 

Esta concentraci6n, en nuestra comarca, fue siempre mPs acusada entre las muje- 
res. Concretamente, rn6s de una cuarta parte de las mujeres documentadas en este 
period~ 4 28%- se Ilamaban Maria; esta proporcibn se eleva al 4 M  si sumamos los 
nombres compuestos de María. A cierta distancia, otros dos nombres mayoritarios 
eran Catalina (22,4%) y, en menor pmporcibn, Juana (14%). En conjunto y siempre 
segCrn las fuentes, las tres cuartas partes de las mujeres que vivieron entre 1530 y 1 5 9  
respondían a uno de estos tres nombres. De los restantes, merece destacarse única- 
mente Graciana, apelativo que goz6 siempre de cierta popularidad (4,9%), y su varian- 
te, quizd más moderna, Graciosa (0,7%). 

En el caso masculino -para el que contamos con mayor número de observaciones, 
pues los varones &an con mayor frecuencia como testigos mte  el notario-, la con- 
centracibn es menor, aunque tarnblen acusada. No se da el predominio tan claro de 
un i5nico nombre y la variedad es mayor, de manera que un relativamente amplia 
21,396 de los varones que vivieron en el XVi llevan nombres que se incluyen en la cate- 
goría de uotros~, más que el dobk que en el caso femenino. No obstante, Juan -Con 
diversas grafias- fue siempre un nombre muy popular; en este período fue llevado por 
el 13% de los varones en su forma simple y 14,4% compuesto, Martin es otro de los 
nombres cuyo arraigo se mantiene, incluso aumenta, situándose en torno al 16%; 
mientras que Miguel uno  de los raros casos en que el pabono local triunfa como 
ñntrop6nimo- es llevado por el 13,3%. Pedro supone el 9,13% de los nombres mascu- 
linos de nuestra muestra para este período, y Sancho el 6'5% -aunque este nombre, a 
partir de esta fecha, no cesarA de dísminuir hasta mi desaparecer-. Otros nombres 
con cierta significacidn son CarIos (3,04%) y Antonio (2,28%), ambos en dedfw, asf 
como Lope (1,14%); 56 varones se reparten el resto de 10s nombres (21,3%}. 

En el período inmediatamente posterior, 1600-1629, la tendencia a la concentra- 
cibn na hara sino aumentar. Un hecho digno de reseñarse es que, a grandes rasgos, 
los nombres m& usados en nuestra comarca coinciden con los de otras regiones euro- 
peasI4, con Ia importante salvedad, respecto a la Europa reformada, de que en Espa- 

IZ Este hecho ha sido cstudtado para la Inglatem moderna: S. S m + B m ~ s r m ,  Narner and Noming Pat- 
tems in Eprgland, 1538-2700, Oxford, 1997. Para Francia: P. Z O W A R ~ ,  nJeux dc nams. Les norns de peson- 
ne 5i Minob, Étciites mrnIesd n. 74 (1979), pp- 5967. 

U Este proceso podta tener su origen en la nobleza. A$unos de sur d s t a g o s  eran apadrinados por Ius 
reyes y tomaban su nombre: S. SM~I-DAmsTEn, #p., cit., p. 119. 

l4 Cfr, para Francia J. D u ~ h Q u a a ,  op. c i t ;  y para Inglaterra, S. SMAH-BANNISTER, op. clt OtrO interesante 
punto de comparacidn la ofrece la parroquia de San Ginh, de Madrtd, por estas mismas fechas: Cr, Lnn- 
QUIÉ, ñMentaIifes et comportments I'epoque modcrne: Ir e n o m  des enfantr d r i i e n e s  aurc XVIl et 
XVITI sfPclesi>, en M. Wuem G~RGES (ed.), Les Bites Iocules et I'Etat dans E'Espagne Moderne du XVI au XJX 
sitcle, Paris, CNRS, 1993, pp. 125-147. 
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ña se evitan cuidadosamente los nombres de personajes del Antiguo Testamento, con 
alguna rara excepci6n15. 

Qulzd una de las cara&rísticas más llamativas de la onomAstica que va camino 
de imponerse es que tiende a eliminar las diferencias entre onomástica masculina y 
femenina. Los viejos nombres mediedes que ahora vemos extinguirse marcaban una 
clara diferenciacidn entre una y otra; los nombres femeninos carecían de traduccibn 
masculina y viceversa. En cambio, serfin cada vez m& numerosas las mujeres que res- 
pondan a un nombre masculino feminizado, simplemente añadiendo una -a; o, con 
mucha frecuencia, anteponiendo ~ M a r i ~  o ~Mariaip a un nombre de varón que no cam- 
bia de forma. Este tipo de composiciones suelen darse junto con Ios nombres mascu- 
Iinos mds frecuentes +ingulamnte, Martin, Juan y Miguel-16, 

Junto a ello, otro rasgo desconcertante es la homonimia completa entre varios 
hermanos vivos. Como se sabe, la onomgstica era parte del patrimonio inmaterial del 
linaje, singularmente entre los privilegiados17. Esto hacia que, en cierto modo, los 
antepasados ya difuntos qreylderan~ en el recien nacido que recibía su nombre. As1 
se expticaría que, muerto prematuramente un nfño, otro hermano nacido posterior- 
mente recibiera su nombre, a fin de perpetuar la memoria de sus ancestros y la de 
su mismo hermano. Sin embargo, jccima explicar que tres hermanos adultos se lla- 
men con el mismo nombre? Además, eI hecho de qoe las mujeres 1Ieven nombres 
maxulinos afeminizados* multiplica los casos de homonimia o quasf-hornon2mZa4 

Pensamos que la explicacibn se encuentra, al menos en parte, en el peculiar sis- 
terna sucesorio de la regibn. Uno de los hijos o hijas heredara todo el patrimonio, 
con Independencia de su sexo o rango de nacimiento. El resto deber6 abandonar h 
casa; poco importa, pues, que sus nombres coincidan, ya que su destino es separar- 
se. Memas, a! no seguirse la ley de primogenitura, no se sabe cu61 de los hermanos 
o hermanas heredara la casa, de manera que no cabe el dar al heredero un nombre 
propio de tal luncibn -el de su abuelo, por elemplo-. Junto a esto, la fragilidad de la 
vida del nifio en sus primeros aAos podfa llevar a los padres a dar el preciosa nom- 
bre del abuelo o la abuela a más de un hijo, a fin de garantizar sn pervivencia, No 
faltan ejemplos, incluso en fechas tan tardías como el primer cuarto del siglo XVIII, 
en que, muerto prematuramente el hermano heredero, ya casado, quien le sustituye 
recibe, junto can su misibn, su nombre. 

i C h o  se distinguian los individuos, si ni siquiera en el ámbito del hogar tenian un 
nombre propio claramente diferenciado? En este punto es donde mAs daramente se apre- 
cia la existencia de dos mundos que corren paralelos: por una parte, e1 de la cultura oFi- 
dal, representada por el escribano real, que se ocupa de adaptar a sus modelos de &u- 

l5 Hcrnos tratado esta cuestibn en A. ZARAIZA SEGLJ~N, Con nombre y apellido ... 
l6 Acerca del nombre como indicador de la poslci6n que ocupa la mujer en la sociedad g sus cambios 

histbricos, U. FOURN~EH, Aspects de I'anthropony17iie flminiite en Frunce, Hambur~o~ Buskc, 1990. 
Para un desarrollo dc cstas Idea3, Ch. KLAPIXII-Zusen, Id mnisoii et le noin. Stratkgitx sí rituelx dans 

I'tslie de b Renatrsance, Parlc, EHESS, 1990. dos nombres forman una especie de patrlmonlo familiar, dcl 
que nada debe ser olvkdado ni perdida. La "casa" ideal, que incluye a todos los miembros vivos o muer- 
tos del linaje, puede ser definida por el conjunto de nombres quc en cada generari61-1 los vivos reactivan. 
En Bltimo termino, todos 10s miembros del linaje, a aooditiÍin de que sean del a m o  sexo, son inter- 
cambiables*, ib ídm,  p. 105 (la traducci6n es nuestra). 
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tas las declaraciones de sus dientes; por otra, el de la cultura popular. En realidad, al 
escribir sus documentos d notario está realizando una doble Zraduccidn: del vasco al cas- 
te1Iano; y del mundo de valores que representa el campesino, al oficial, culto, expresa- 
do en castellano d~ la burocracia real. El texto escrito no puede reproducir m8s que una 
parte de la realidad; no recoge toda la variedad de apodos que servían y sirven para iden- 
tificar a un sujeto en una comunidad pequeña*. Tampoco el uso del articulo determl- 
nado delante del nombre, que, empleado 5610 para designar a l o s v ~ ,  señala a unaper- 
sona bien concreta de la ~omunidad'~. Si el apellido indica la referencia del grupa 
familiar a la tierra, el nombre prqAo marca la vindaci6n de uno de sus miembros con 
sus antepasados, y el apodo lo individualiza en sil comunidad local", Si el apellido inser- 
ta en el espacio, el apode lo hace en el tiempo, señalando su singuIaridadZ1. 

F. Zonabmd ha mostrado la pluralidad de apelativos a los que respondía un indi- 
viduo en fechas no muy alejadas de nosotrosz2. De hecho, el problema del nombre 
remitfa a la ruptura entre iidentidad oficial e identidad asignada; cada individuo estaba 
sometida en el curso de su existencia a una constante disociaci6n entre ambas. Algu- 
nas personas usaban su verdadero apellido s61o en Ia redaccibn del contrato rnatLirno- 
nial. Esta variedad era consecuencia de su posici6n relativa en los distintos ámbitos de 
la vida; un mismo sujeto podía ocupar simu1Wneamente diferentes papeles, y era nom- 
brado en funci6n de cada uno de ellos. Junto a ello, las transiciones operadas en el 
curso vital podlan reflejarse en un cambio de nombre, como hemos visto antes en un 
ejemplo. Esto era especialmente importante en un mundo coma el que estudiamoq en 
el que la identidad iiltima la daba la referencia a fa tierra, y bta dependfa de la condi- 
c16n de heredero a desheredado. La posisicibn mAs h e  era, sin duda, la del hermano 
o hermana heredero, pues continuaba la cadena de propietarios de un mismo solar, y, 
en consecuenda, no mudaba su posicibn respecto a la tierra. Fm el extremo opuesto, 
el hermano desheredado que abandonaba su solar de orlgen para ganarse la vida en otro 
lugar presenta unos rasgos mucho menos definidos. En nuestra tarea, nada ha sido más 
di€ícil que encontrar el origen de los cbrpges de herederas de casa. Al abandonar su 
lugar de origen, se pierde cualquier referencia a su utronco*. Nu llwan el apellido de su 
padre o sus hermanos, pues no tendria sentido recordar esa referencia a la tierra. Quizá 
adoptasen come tal su lugar de origen; pero, con frecuencia, el matrimonio llegaba tras 
una larga pereginaci6n sirviendo en muy distintos lugares, y no era extraño que fue- 
ran conocidos por el nombre de alguno de elbs. Con f teruencia, sobre todo en estas 
fechas más tempranas, tampoco transmitían el apellido a sus hijos, sino que estos eran 
mnc~~idos bien por el de la madre, bien por el nombre de la casa de ésta. En no pocas 
ocasicmes nos hemos sorprendido en nuestro trabajo al comprobar la variadisima gama 
de denominaciones a que responde un iinico individuo a lo l q p  de su vida. Nada m& 
cierto que el dicho ccplus Ca change, plus cést la m&me chosenZ3. 

* F. ~ N A A P A I D ,  op. cit., pp. 67-73. '' E ZONABLND, Op. cfr., pp. 77-78. 
m Ibtdcm, passim, 

C ~ L  Jbfclern, p. 77. 
22 Ibfu'exn. 
23 E.A. WIUGLLY (d.), op. cit., p. 15. 
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Campo y ciudad. 

2Es distinto el modo de llamarse en el medio urbano y en el rural? Ya Remos 
subrayado mAs arriba eel. débil carácter urbano de la villa de Aoiz, centro de nuestra 
comarca y sede de Ias dos notarías que trabajan simult6neamente. No obstante, se 
pueden detectar algunas diferencias. 

Antes de detallar &sus,  queremos señalar que coincidimos con quienes piensan 
que un enfoque que parta de una excesiva contraposicidn entre campo y ciudad 
puede resultar distorsionanteZ4. Se ha dicha que alos trabafos de onomástica yantrc 
pnimia han opuesto desde hace mucho tiempo el mundo de Ias ciudades y el del: 
campo, considerando al primero como fuente de imovaci6n y de modernidad, y al 
segunda como lugar de la tradicidn y del conservadurismo. El retraso del mundo 
rural se manifestaría en la reticencia a adoptar nombres del Nuevo Testamento y de 
santos universales que se usarlan en las ciudades, y mtis todavia en su lentitud para 
pasar de un nombre Qnico a un sistema antroponímico de varios elementos. bta 
evolucl6n diferenciada se explicarla por el crecimiento demogrdfico de las ciudades, 
donde el riesgo de homonimia era muy alto, por las condiciones econdmlcas y socia- 
les mAs articuladas y por las estructuras jurfdicas y politicas caracterizadas por el 
desarrollo de instituciones comunales y por el nacimiento de la administracidn, 
lleno de factores que habrian hecho necesaria la identificacibn más precisa de los 
ciudadanos, menos problemática para los habitantes del 

*De una manera general, esos trabajos, a veces dirigidos m;is por fl6logos que por 
historiadores, consideran campo y ciudad corno dos entidades mtieticas, cup diversi- 
dad socid no era generalmente tenida en consideraci6n. El mundo urbano y su docu- 
mentacibnhbfan sido largamente prfvilegiados por los estadios de onomástica. El retra- 
so del campo, cuya antroponimia no era a menudo estudiada con la misma profundidad, 
se admitía como un postulado. Los elementos de comparacibn fallaban, 10 que no deja- 
ba de suscitar las dudas de Maxc Bloch sobre la existencia de contrastes tan marcados 
entre campo y ciudad. Oíro presupuesto no menos discutible: las influendas eran siern- 
pre consideradas en m único sentido, en el sentido de una imitacidn tardía por el mundo 
rural de los modelos elaborados en la ciudad, sin intentar evaluar las consecuencias sobre 
la antroponimia urbana de Ia inmigracibn masiva de personas venidas de su  comarca^^. 

En la comarca objeto de nuestro estudio, quid Ia principal diferencia entre campo 
y ciudad, en lo que a elementos de identificaci6n se refiere, es que en la villa los sola- 
res carecen de nombre; al menos, s61o en contadas ocasiones hemos encontrado nom- 
bres de casas. Teniendo en cuenta la importancia del nombre de Ia casa a la hora de 
identificar a un individuo -una prActica informal que ha llegado hasta nuestros dias, 
este dato parece significativo. diferencias presentah la  casa^ urbana ~especto a 
la *casan Sin duda, la principal consistña que para la casa urbana las tierras no 

24 E. Huirairr, <tStmctures urbaines et systeme antliroponymique (A propos de l'ltalie =centro-septen- 
trioníile, X-MI1 sli!cle)r, en Varios Autores, L!Anthmlmninsie, documl t  de I'Hlstdre ..., pp. 313347. 
" Bídeni, p. 313. 
'' Ibídcm, pp. 314-315. 

Evidentemente, aquí no nos estarnos refiriendo a la como edfiflcio, sino como instltucibn de 
derecho consuetudinario. 
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eran eI Bnico soporte de la identidad; sus amos trabajaban sus piezas de cereal y viñas, 
pero casi siempre hacitsndolo compatible con otra tarea. Todavía más: a diferencia de1 
medio rural, en la villa era posible mantenerse sin poseer ni arrendar tierras; simple 
mente con un trabajo manual, que con frecuencia ocupaba a todos los miembros de la 
casa. Esta carencia de nombres de a s a  provocaba, a1 menos, que la pequeña audad no 
produjera nuevos apellidos remitentes a la tierra; si acaso, los acogía. 

En la ciudad, ya desde fechas tempranas, se advierte que el peso de la mujer era 
menor, Como hemos demostrado en o W  trabajo, fue en Ia ciudad donde comenz6 
la tendencia a preferir a un varbn como heredero, frente al comportamterrto mayo- 
ritario en las aldeas circundantes, donde se preferla a una hijaz8. Sin duda, esto ha 
de ponerse en r e ldbn  con la mayor diversificacibn artesanal de Ia viIIa, donde exis- 
tían varios gremios y talleres, mtides tos, pero siúicientes para explicar el deseo de los 
artesanos de transmitir el taller a sus hijos varones, siempre que fuera posible. 

Las referencias a elementos identificadores en el mundo urbana en cierto modo 
se reducían. La ciudad, por lo que tiene de punto de Ilegada, detenía el correr de los 
emigrantes y fijaba su apellido, remitf endolo a un único termino, rnAs o menos vacia- 
do de significado. Por otra parte, hay un factor que debe ser tenido muy en cuenta: 
la cercanía del escribano y de otros oficiales reales, que constituyen, sin duda, efica- 
ces factores de casteHanizaci6n y de fiiacibn de los apellidos en una determinada 
forma. 

Se ha señalado cómo, en muchos casos, ala presidn ejercida por las administra- 
ciones, señorial y m8s tarde real, privada o comunal, a partir del NI y sobre todo de1 
XIII, parece desempefiar un papel decisivo en la adopci6n de un segundo elemento 
y en su estabilización~~~. En cuanto aI papel de1 notario en la fijaci6n de la antro- 
ponimia, ues preciso afirmar que es probablemente en e1 Ambito ruraI donde el fil- 
tro que ejerce el trabajo del notario y del administrativo es más sensible: el docu- 
mento escrito, cualquiera que sea el deseo y la capacidad de su redactas de adaptarse 
a las formas de denominaci6n efectivamente practicadas, desprecia fatalmente una 
parte de la riqueza de sus designacionesnmD. 

Por otra parte, refiriéndose ya a la antroponimia, el modo de llamarse guarda rela- 
cibn con el tamaiío de la comunidad. Hemos visto dmo, en las pequeñas aldeas, era 
posibIe la homonimia completa, porque existían medios exttaobdales de individua- 
lizar a cada sujeto. ¿Sucedía algo similar en h villa? Una cosa es cierta; en 6sta la 
diversificaci6n social era mucho mayor; en ella podemos encontrar desde familias de 
campesinos secien inmigrados, que seguirian comportAndose como sus antepasados, 
hasta nobles y oficiales reales, castellanoparlantes, can contactos en e1 exterior, lec- 
turas, rnudelvs foráneos, lo que no podfa por menos que reflejarse en el nombre. En 
la pequeña ciudad -niyo crecimiento se alimentaba de la emigraci6n dd campo Cir- 
cundante-, las posibilidades de homonimia q u i d  fueran mayoIes, y la referencia a 
la tierra fesuItaba amortiguada par otros factores; pero éstos constituirian nuevos 
medios de dif erenciaclbn entre individuos. 

M A. Monwo ALMARCF.GU~ y A. ZARALZA SKUIN, 4?rafernldad y genero en un sistema de heredero ddco.. .m. 
E MLNANT. .iLdAnthroponymle du monde rural-, p. 354. 
iüfdem, 



Si recordamos lo dicho m á s  arriba acerca del papel de Ios padrinos en la Tmposi- 
ciún del nombre -una practica arín muy extendida en el XVI-, veremos que cobra 
sentido el retraso de dos o tres generaciones que se observa en Ia difusi6n de las 
modas, la ciudad en vanguardia. Esta misma distancia podria apreciarse dentro de la 
ciudad, entre las clases privilegiadas y el pueblo llano31. 

Estas refIexlones fueron motivadas, como sefialAbamos al principio, por nuestra 
dificultad para identificar sujetos, sobre los cuales teníamos informaci6n en vanas 
fuentes. Creemos que los datos aportados pueden ayudar a entender, al menos, la 
razbn de estas dificultades. 

En primer lugar, la eleccián de los nombres, entre un repertorio de por si redu- 
cido, y que no aumenta durante: el periodo observado, hace que no sea un elemento 
significativo. El resto de las referencias que lo acompañaban -artículo, apodo, dimi- 
nutivo...- se han perdido casl siempre. 

Junto a ello, el origen toponimico de bs apellidos, que remitían realmente a un 
solar de origen, provoca, por una parte, que un mismo individuo pudiera ser cono- 
cido por varios apellidos, segcin la etapa del curso vital en que se encontrara (o según 
su posici6n respecto al otorgante de un documenta); por otra, que muchas personas 
oriundas de una misma aldea compartieran el apellido. Este factor, sumado a1 ante- 
rior, rnultipUcaba las posibilidades de homonimia completa. Al mismo tiempo, la 
irregularidad de su uso, transmisibn y xecepcibn en el documento escrito produce 
hechos tan paradSjtcos como que dos hermanos tengan el mismo nombre de pila y 
distinto apellido; o que un mismo individuo no sea identificable -al menos can faci- 
lidad- a trav6-s de sus referencias en varios documentos. 

La Identlficacibn de un sujeto viene dada por su reiacfbn con la tierra. En con- 
secuencia, cuanto más estrecha y segura sea esta, más sencillo sera seguir su biogra- 
fía en distintas fuentes, y viceversa. 

No obstante, no podemos dudar de que existiera un sistema eficaz de identificacibn 
en el seno de estas comunidades; las irregularidacles que detectamos guardan más bien 
relaci6n con el problema de la *doble traciucdbn* (del vasco al castellano; de la d t u r a  
popular a la mita)  a que se ve sometida la infomacibn en el escritorio dd notario. 

Por filtimo, retornando el problema de Ias relaciones campo-ciudad, antes aler- 
titbamos sobre los riesgos de una excesiva y falsa contraposici6n entre ambos. Sin 
embargo, es preciso reconocer que el influjo urbano, tambien en este caso, acabb 
dominando y es su din8rnica la que se impone. Como hemos probado en otros tra- 
bajos, a partir de las primeras decadas del XWI en la villa se va a preferir a un var6n 

En este trabajo no se han manejado libros parroquiales, de manera que nos remitimos a las obras 
antes resefiadas. De todas formas, esla misi6n tutelar de los notables locales puede apreciarse tarnbien en 
los contratos matrimoniales. Con mucha frecuencia, los apellldou de 10s prinndpal~ linajes aparecen en la 
relacidn de testigos de novlos de condlcldn modesta, sfn duda por estar vfnculados con ellos por lazos de 
algún tipo dc crvidumb~e. 
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como heredero, y esta tendencia ira erctendibndose paulatinamente, en circulas con- 
centricos, por el campo circundante. Esto es solamente un indicio de la nueva defi- 1 

1 

nici6n de los papeles masculino y femenino. EI primero se desarrol1arA en el extedor ! 

de la casa; el segundo, en el interior, Esto no es nuevo, pero sf lo sera el contenido y 
la importanda de que se dotarA a cada una. El papeI cada vez mds omnipresente del 

I 

Estado socavará muchas de las tareas tradicionalmente adiudicadas a la mujer; y, en 
cierto sentido, este proceso comenzb en el mundo urbano. 
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