
Nombres masculinos
(1.502 entradas)

Nombres femeninos
(1.655 entradas)
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A
Abel
ORIGEN: hebreo
SIGNIFICADO: aliento
ONOMÁSTICA: 28 de diciembre

Proviene de un nombre hebreo cuya raíz significa «aliento»
(y que en la tradición judía se interpreta como «fugacidad,
vanidad»). También puede derivar de un vocablo anterior
del idioma acadio que significa «hijo». En la Biblia, Abel es
el segundo hijo de Adán y Eva y muere asesinado a manos
de su hermano mayor, Caín. El motivo del crimen son los
celos, pero también una primera disputa entre agricultores
y ganaderos. Caín ofrece a Dios los frutos de su cosecha, y
Abel, una oveja de su rebaño. La ofrenda preferida resulta
ser la de Abel, y eso provoca la envidia del hermano. Tanto
en la Biblia como en el Corán, un cuervo enviado por Dios
indica dónde enterrar el cadáver, y se institucionaliza así
el entierro como ritual para los muertos. Los cristianos
consideran a Abel el primer santo mártir y prototipo de
persona justa.

PERSONAJES CÉLEBRES:

Abel Tasman (1603-1659), marino y explorador
holandés que comandó la primera expedición europea
que llegó a Tasmania y a Nueva Zelanda.
Abel Resino (1960), ex futbolista y entrenador de fútbol
español.

Abigaíl
TAMBIÉN EN FEMENINO: Abigaïl (cat.); Abigaíl (gal.);
Abigail, Gail (ing.).
ORIGEN: hebreo
SIGNIFICADO: alegría del padre
ONOMÁSTICA: 1 de septiembre (santa Abigaíl Matriarca)

En la Biblia, Abigaíl es una de las mujeres del rey David.
Se la ensalza por su inteligencia y por sus dotes
proféticas, y la tradición judía la considera una de las
siete profetisas del Tanaj (la Biblia hebrea, que se
corresponde básicamente con el Antiguo Testamento
cristiano). Abigaíl se traduce como «alegría del padre» o,
más comúnmente, «fuente de alegría» y es un nombre
popular en los países anglosajones.

PERSONAJES CÉLEBRES:

Abigail Breslin (1996), actriz estadounidense.

Abril
TAMBIÉN EN FEMENINO: Abril (cat.); Abril (gal.); Avril (fr.);
April (ing.).
ORIGEN: latín
SIGNIFICADO: apertura
ONOMÁSTICA: 30 de enero

Abril es el cuarto mes del año y el primero completamente
primaveral en el hemisferio norte, ya que la estación
comienza siempre entre el 20 y el 21 de marzo. Según
el poeta romano Ovidio (43 a. J.C.-17 d. J.C.), la palabra
«abril» se formó a partir del verbo latino aperire («abrir»),
ya que es en dicho mes cuando brotan los capullos y se
abren las flores. La onomástica se celebra el día de San
Abrilio. Antiguamente, Abril era un nombre masculino,
pero ahora se utiliza solo en femenino.

PERSONAJES CÉLEBRES:

Avril Lavigne (1984), cantante canadiense.

LOS MEJORES NOMBRES BEBE.indd 46 04/12/12 10:50



47—

Adah
ORIGEN: hebreo
SIGNIFICADO: adorno o amanecer
ONOMÁSTICA: 16 de diciembre (santa Adelaida de Italia)

El nombre hebreo Adah aparece en el libro del Génesis
dos veces. Así se llama la primera mujer de Lamech, madre
de Jabal y Jubal, y también la primera esposa de Esaú y,
por tanto, matriarca de los edomitas. «Edomitas» significa
simplemente «rojos». El mote se lo ganó Esaú cuando
vendió los derechos de la primogenitura a su hermano
por un plato de ese color, posiblemente de lentejas.
Ada también puede ser un hipocorístico de Adela, Adelaida
y otros nombres germánicos que contienen la raíz adal
(«noble»).

Adán
TAMBIÉN EN MASCULINO: Adam (cat., eusk.); Adame (eusk.);
Adán (gal.); Adam (al., fr., ing.); Adamo (it.).
ORIGEN: hebreo
SIGNIFICADO: hombre hecho de tierra
ONOMÁSTICA: 29 de julio

Así se llamó el primer hombre que habitó el planeta según
las tradiciones judía, cristiana y musulmana. Dios lo hizo a
su imagen y semejanza utilizando como material tierra o
barro, y le dio la vida al insuflarle su aliento. Eso coincide
con las posibles etimologías del nombre. En hebreo actual
significa «hombre» y, en general, «persona». Pero podría
derivar de una raíz antigua que equivale a «rojizo»
(en relación con el material que Dios utilizó para crearlo
o con el color de su piel). También se lo ha relacionado
con un antiguo vocablo acadio que significa «hacer».

PERSONAJES CÉLEBRES:

Adam Smith (1723-1790), economista y filósofo escocés,
considerado el padre de la economía moderna.
Adam Sandler (1966), actor cómico estadounidense.

Adara
TAMBIÉN EN FEMENINO: Adhara (ár.).

ORIGEN: hebreo SIGNIFICADO: noble
ONOMÁSTICA: no tiene

Es un nombre hebreo, aunque a veces se confunde
con Adhara, que es de origen árabe y significa «las
vírgenes». Adhara da nombre también a la segunda estrella
más brillante de la constelación de Canis Major. En la
mitología griega, este grupo de estrellas representa el
perro de Orión, a quien Zeus colocó en el cielo siguiendo
a su amo.

Adela
TAMBIÉN EN FEMENINO: Adelaida, Adelia, Adelina (es.);
Adela (cat., eusk., gal.); Adele, Adelaide (eusk.); Adele,
Adelina, Alina (al., it.); Adèle (fr.); Adele, Adeline (ing.).

ORIGEN: germánico
SIGNIFICADO: de estirpe noble o de gran nobleza
ONOMÁSTICA: 24 de diciembre (santa Adela de Pfalzel)
y 8 de septiembre (santa Adela de Massena)

Se trata de un diminutivo formado a partir de los muchos
nombres germánicos que empiezan por la partícula adal
o adel, que significa «noble». Por ejemplo, Adalberta,
Adalgisa, Adelarda, Adelaida, Adeltrudis... (véase Alicia).
El nombre se hizo popular entre los normandos en el
siglo vii por la abadesa santa Adela de Pfalzel, hija del
rey de los francos Dagoberto II. Otra santa popular fue la
viuda del príncipe de Sicilia, Balduino IV, que fundó en
Massena un monasterio de religiosas benedictinas.
La forma adel coincide con una palabra árabe que se
utiliza en los nombres masculinos. Se traduce por «justo»
y es un título que han adoptado varios príncipes, por
ejemplo: Adel-Chah, Adel Al-Jubeir, Malek-Adel...

PERSONAJES CÉLEBRES:

Adele Laurie Blue Adkins (1988), cantante británica
de soul, blues y jazz, conocida como Adele.
Adelaida de Borgoña (928/933-999), esposa de
Otón el Grande y emperatriz del Sacro Imperio Romano
Germánico.

LOS MEJORES NOMBRES BEBE.indd 47 04/12/12 10:50



48—

Adrián / Adriana
TAMBIÉN EN MASCULINO: Adrià (cat.); Adiran (eusk.);
Adrián, Adrao, Adriao (gal.); Adriano (al., it.);
Adrien (fr.); Adrian (ing.).
TAMBIÉN EN FEMENINO: Ariana, Adriana (cat.); Adirane
(eusk.); Hadriana (gal.); Adrienne (fr.); Adriana, Adria
(ing., it.).
ORIGEN: latín
SIGNIFICADO: natural de la ciudad de Hadria
ONOMÁSTICA: 8 de septiembre (san Adriano de Nicomedia)
y 18 de septiembre (santa Adriana de Prymnesso)

Hadria fue una colonia etrusca situada cerca de la
desembocadura del río Po, en el norte de Italia. Su
puerto era tan importante que dio nombre al Adriático,
ese mar salpicado de pequeñas islas que separa Italia
de la península de los Balcanes. Hoy, la ciudad se llama
simplemente Adria, porque la hache en cuestión de
nombres es muy volátil. En tiempos de los romanos,
Hadrianus fue el cognomen por el que se conocía al
emperador Adriano (Publius Aelius Hadrianus), que reinó
entre los años 117 y 138 a. J.C. Él mandó construir
el famoso muro de Adriano, en el norte de la actual
Inglaterra, para defenderse de los belicosos pictos que
habitaban el norte de la isla.
El nombre lo han llevado hasta seis papas y en cuestión
de santos, la cosa no promete finales felices. San Adriano de
Nicomedia fue un soldado de la guardia pretoriana que,
después de perseguir cristianos, cambió de bando y fue
martirizado. La fe de santa Adriana de Prymnesso también
la condenó. Tras negarse a romper su ayuno, fue azotada
y juzgada. Debido a su belleza, le ofrecieron repensarse
su decisión. Pero la joven no cambió de parecer.

PERSONAJES CÉLEBRES:

Adriana Lima (1981), modelo brasileña de Victoria’s
Secret.
Adriano Celentano (1938), cantante italiano,
uno de los más importantes de la música popular italiana
del último siglo.

Ágata
TAMBIÉN EN FEMENINO: Águeda (es.); Àgueda, Àgata (cat.);
Agate (eusk.); Ádega (gal.); Agathe (al., fr.);
Agatha, Aggie (ing.); Agata (it.).
ORIGEN: griego
SIGNIFICADO: bueno, honorable
ONOMÁSTICA: 5 de febrero

Deriva del nombre griego Agathe. En el santoral,
corresponde a Águeda, una santa siciliana del siglo iii,
muy popular en la Edad Media, a la que le amputaron los
pechos durante el martirio. En la iconografía tradicional,
se la representa llevando los senos cercenados sobre una
bandeja. A veces, parecen dos panes; de ahí la costumbre
de bendecir el pan el día de su fiesta.
El nombre proviene del adjetivo griego agathos, «bueno,
honorable», que dio origen a Ágata y también a la forma
española Águeda.
Ágata también designa un tipo de cuarzo. En ese caso,
el nombre proviene del río Achates (actual río Dirillo, en el
sur de Sicilia), donde se dice que aparecieron estas piedras
por primera vez. Debido a sus bellos colores, se creyó
que podían sanar enfermedades oculares o picaduras de
escorpiones. En la tradición islámica se dice que los anillos
de ágata garantizan una larga vida a su portador.

PERSONAJES CÉLEBRES:

Agatha Christie (1890-1976), escritora inglesa de
novelas policíacas, creadora de los personajes Hércules
Poirot y Miss Marple.
Ágatha Ruiz de la Prada (1960), aristócrata
y diseñadora de moda española.
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Agustín / Agustina
TAMBIÉN EN MASCULINO: Tino (es.); Agustí (cat.); Augustin,
Austin, Mustio (eusk.); Agostiño (gal.); August (al.);
Augustin (fr.); Augustine, Austin (ing.); Agostino (it.).

TAMBIÉN EN FEMENINO: Tina (es.); Agustina (cat.);
Augustiñe, Austiza (eusk.); Agostiña (gal.); Augustine
(fr.); Augusta, Gussie (ing.).
ORIGEN: latín
SIGNIFICADO: grande, magnífico
ONOMÁSTICA: 28 de agosto

Proviene del nombre latino Augustinos, que deriva
de Augustus. Este último fue el título que recibió
el emperador Octavio tras derrotar a Marco Antonio y
hacerse con el poder único en Roma. El título Augustus
se convirtió desde entonces en sinónimo de emperador.
Sin embargo, ya en la Edad Media, el nombre Agustín
se popularizó no por sus referencias imperiales, sino por
la fama del santo Agustín de Hippo (354-430), uno de
los más grandes padres de la Iglesia cristiana. Nació en
Numidia, una provincia romana del norte de África, y
se convirtió al cristianismo cuando viajó a Italia. Fue un
gran estudioso de la filosofía y la teología, y sus escritos,
cartas y reflexiones fueron fundamentales para asentar la
ortodoxia de la doctrina cristiana. Es autor de la Regula
ad servos Dei, la regla monástica más antigua de
Occidente, que fue adoptada por numerosas comunidades
medievales.

PERSONAJES CÉLEBRES:

Agustina de Aragón (1786-1857), famosa defensora
de Zaragoza durante el asedio francés de esta ciudad
en la guerra de la Independencia española.
Agustín González (1930-2005), actor español, muy
popular por sus papeles secundarios en más de ciento
cincuenta películas.
Agustín Díaz Yanes (1950), director de cine español,
autor de Nadie hablará de nosotras cuando hayamos
muerto (1995) y Alatriste (2006).

Aina
ORIGEN: hebreo SIGNIFICADO: gracia de Dios, compasión
ONOMÁSTICA: 26 de julio

Es la variante mallorquina de Ana (véase). El nombre es
muy popular en las islas Baleares y también en Cataluña.

Ainara
TAMBIÉN EN FEMENINO: Enara (eusk.), Aina (cat.).
ORIGEN: euskera SIGNIFICADO: golondrina
ONOMÁSTICA: no tiene

Ainara corresponde en vasco a Enara y Elaia, que
significan también «golondrina». Estos nombres
representan la primavera, ya que en la literatura y en la
pintura se utiliza a menudo el vuelo de estas aves como
símbolo de la llegada de la estación. Ainara también
es popular en Galicia.

Ainhoa
ORIGEN: euskera
SIGNIFICADO: advocación mariana
ONOMÁSTICA: 15 de agosto

Este nombre proviene de un topónimo euskera. Ainhoa
es una localidad que pertenece al territorio histórico de
Labort, en el Pirineo vasco francés. Antiguamente, los
habitantes de la región tenían la tradición de ir en romería
al santuario de Aránzazu, en la vecina Guipúzcoa. De
esta devoción y de la imposibilidad de cruzar la frontera
debido a las guerras, se construyó en Ainhoa una capilla
dedicada a la Virgen de Arantzazu, a la que se va en
romería el lunes de Pentecostés. Fue destruida dos veces
durante la Revolución francesa y las guerras napoleónicas,
y reconstruida después por iniciativa del ermitaño Jean de
Berecochea. La leyenda del lugar habla de una aparición
de la virgen a un joven sacerdote, aunque la historia
parece calcada de la del santuario de Aránzazu.

PERSONAJES CÉLEBRES:

Ainhoa Cantalapiedra (1980), cantante española.
Ainhoa Arteta (1964), soprano española.
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Aitana
ORIGEN: ibérico
SIGNIFICADO: montaña de los edetanos
ONOMÁSTICA: no tiene

Aitana es el nombre de una sierra situada en el norte de
la provincia de Alicante. Sobre el origen de este topónimo,
se dice que se encuentra en el latín (montana) Edetana,
«montaña de los edetanos». Así es como los historiadores
antiguos Estrabón y Plino el Viejo llamaron a la tribu
ibérica que habitaba esa zona. Parece ser que el vocablo
Edetana evolucionó a la forma actual, Aitana, por
influencia de la fonética mozárabe. Otra teoría relaciona
directamente este nombre con un vocablo de origen árabe
que significa «nuestra gente».
El poeta Rafael Alberti llamó Aitana a su hija, nacida
en Buenos Aires en 1941. Y, posteriormente, el nombre
se popularizó por la actriz Aitana Sánchez-Gijón.

PERSONAJES CÉLEBRES:

Aitana Sánchez-Gijón (1968), actriz española,
protagonista de Boca a boca (1995), Volavérunt (1999)
y La camarera del Titanic (1997).

Aitor
ORIGEN: euskera SIGNIFICADO: padre
ONOMÁSTICA: 22 de mayo y 1 de noviembre

Según la leyenda, Aitor fue el gran fundador del pueblo
vasco. Sus siete hijos establecieron las siete provincias de
Euskal Herria y engendraron descendientes en ellas. Esta
historia se la inventó Joseph-Agustin Chaho en su libro
La leyenda de Aitor (1845). El autor creó el nombre al
adaptar al dialecto suletino (el que se habla en el territorio
vasco francés de Sola) la expresión euskera aita onen
semea, que significa «hijos de buenos padres».
La escribió aitoren semea («hijos de aitor»).
El mito lo recuperó después Francisco Navarro Villoslada
en su novela Amaya o los vascos en el siglo viii (1877).
La historia se desarrolla en Navarra durante la invasión
musulmana. Su protagonista es Amaya, una descendiente
directa de Aitor, que une a godos y vascos en pro del
cristianismo. La novela, que mezcla hechos históricos y
leyendas vascas, tuvo una gran influencia en la generación
de Miguel de Unamuno.

Existe la tradición de celebrar el santo el 22 de mayo,
día de San Antón, aunque sería más correcto hacerlo
el 1 de noviembre, festividad de Todos los Santos.

PERSONAJES CÉLEBRES:

Aitor Karanka (1973), ex futbolista y entrenador de
fútbol español.

Alán
TAMBIÉN EN MASCULINO: Alano (es.); Alán (gal.);
Alain (fr.); Alan, Al, Allan, Allen (ing.).
ORIGEN: celta
SIGNIFICADO: piedra, peñasco
ONOMÁSTICA: 8 de septiembre

Probablemente, se trata de un nombre de origen celta
formado a partir de la partícula alp, que significa «piedra,
peñasco». Es especialmente popular en Gran Bretaña,
donde fue introducido por los invasores normandos
en 1066. Uno de los oficiales del rey Guillermo
el Conquistador se llamaba Alan y fue nombrado duque
de Bretaña por sus méritos militares.
Otra posibilidad es que Alan haga referencia a los alanos,
un grupo de tribus nómadas procedentes del actual Irán
que en los siglos iv y v llegaron a Europa y se unieron a
los pueblos germánicos en su lucha contra los romanos.
Algunos alanos se aliaron con los visigodos
y se asentaron en la península Ibérica.
El santoral recuerda al beato Alano de la Roche, que
dedicó toda su vida a predicar las bondades de rezar
el rosario.

PERSONAJES CÉLEBRES:

Allen Ginsberg (1926-1997), poeta estadounidense, uno
de los máximos representantes de la generación Beat.
Alain Delon (1935), actor francés, icono del cine europeo
de los años sesenta y setenta.
Alain Prost (1955), piloto francés, ganador de cuatro
campeonatos mundiales de Fórmula 1.
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Alba
ORIGEN: latín
SIGNIFICADO: amanecer, nacida con la primera luz del día
ONOMÁSTICA: 15 de agosto

El adjetivo latino albus significa «blanco, brillante». En
la antigua Roma dio origen al cognomen romano Albus,
que llevaron miembros de la gens patricia Postumia (una
de las más antiguas dinastías romanas). En la península
Ibérica, el nombre hace referencia a la advocación mariana
Virgen del Alba. Por su significado de amanecer y pureza,
su fiesta se suele celebrar el día de la Asunción, cuando la
Virgen María fue elevada en cuerpo y alma a los cielos.
En gaélico-escocés Alba significa «Escocia». El origen
de este topónimo se remonta a los romanos, que
interpretaron la palabra celta alp, «roca, peñasco»,
como «alba», «blanca», posiblemente por el color de
los acantilados de Dover. De Alba surgió Albión, el más
antiguo nombre de Gran Bretaña, y también el reino
de Alba (y actual Escocia), que se formó en el siglo x

por la unión de las tribus de los Pictos.

PERSONAJES CÉLEBRES:

Alba Molina (1978), cantante española.

Albano / Albana
TAMBIÉN EN MASCULINO: Alban (eusk.); Albán, Albano (gal.);
Alban (al., fr., ing.); Albano (it.).
TAMBIÉN EN FEMENINO: Albane (eusk.); Albane (fr.).
ORIGEN: latín
SIGNIFICADO: de Alba
ONOMÁSTICA: 22 de junio

Este nombre se formó como un gentilicio de las diversas
localidades que en la Antigüedad se llamaron Alba. La más
destacada fue la legendaria ciudad de Alba Longa, en el
Lacio, que se enfrentó a Roma en el siglo vii a. J.C.
San Albano fue en el siglo iv el primer mártir de Inglaterra.
Según la tradición, murió para salvar a un sacerdote que
se había refugiado en su casa.

PERSONAJES CÉLEBRES:

Albano Carrisi (1943), cantante italiano famoso por su
dúo musical con Romina Power.

Alberto / Alberta
TAMBIÉN EN MASCULINO: Adalberto, Berto, Bertín (es.);
Albert, Berto (cat.); Alberto (eusk.); Alberto, Bertín,
Bertino, Berto (gal.); Albert (al., fr., ing., it.).
TAMBIÉN EN FEMENINO: Adalberta, Berta (es.); Berta (cat.);
Bertina (gal.); Albertine (fr.); Alberta, Bertina (ing.).
ORIGEN: germánico
SIGNIFICADO: famoso por su nobleza
ONOMÁSTICA: 15 de noviembre

Alberto es, en realidad, una variante del nombre
germánico Adalberto, compuesto por adal, que significa
«noble», y berth, «brillante, famoso». Su uso en España
es relativamente reciente, ya que no se documenta en la
Alta Edad Media. Entre los santos y beatos que llevaron
este nombre, destaca el monje dominico y profesor
alemán Alberto Magno. Se hizo famoso en el siglo xiii

por su oratoria y su inteligencia. Estudió los escritos de
Aristóteles, realizó experimentos, descubrió el arsénico y
afirmó que la Tierra era redonda (dos siglos antes de que
Cristóbal Colón lo intentara llevar a la práctica topándose
con el Caribe por en medio). Después de su muerte,
el papa Pío XII lo declaró patrón de los investigadores y
los estudiantes de ciencias naturales, químicas y exactas,
que, seguramente, solo se acuerdan de él en fechas
de exámenes.

PERSONAJES CÉLEBRES:

Albert Einstein (1879-1955), científico alemán
descubridor de la teoría de la relatividad.
Albert Camus (1913-1960), escritor francés,
autor de El extranjero.

«Pronunciar un nombre es reconocer
a la persona a quien pertenece.

El que sabe pronunciar
mi nombre correctamente me puede
llamar y tiene derecho a mi amor

y mi servicio».

HENRY DAVID THOREAU (1817-1862),
filósofo y naturalista norteamericano
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Alejandro / Alejandra
TAMBIÉN EN MASCULINO: Álex, Jandro, Sandro (es.);
Alexandre, Àlex (cat.); Alesander, Alexandro (eusk.);
Alexandre (gal.); Alexandre (al., fr., ing.); Alessandro,
Sandro (it.); Sándor (hún.); Aleksander, Sasha (rus.).
TAMBIÉN EN FEMENINO: Alexandrina, Sandra (es.);
Alexandra (cat., eusk., gal.); Alesandere (eusk.);
Alexandra, Alexina (fr., ing.); Alessandra (it.);
Alessia, (it.); Aleksandra, Sasha, Shura (rus.).
ORIGEN: griego
SIGNIFICADO: el que defiende a los hombres
ONOMÁSTICA: 24 de abril (san Alejandro de Lyon)
y 14 de febrero (santa Alejandra de Egipto).

Proviene del nombre griego Aléxandros, compuesto por
alekho («defender, alejar») y andros («hombre, guerrero»).
Fue acuñado originalmente como un título de Hera,
la celosa mujer de Zeus. Pero también fue el segundo
nombre del príncipe troyano Paris. Según el mito, a Paris/
Alejandro le tocó decidir quién era la diosa más hermosa
del Olimpo. Hera le ofreció ser el rey del mundo si la
elegía a ella, Atenea ser un guerrero invencible y Afrodita
conquistar a Helena, la mujer más hermosa de la Tierra.
Paris eligió la opción de Afrodita sin saber que su decisión
provocaría la guerra de Troya y su destrucción.
Pero la popularidad del nombre en Europa se debe,
sobre todo, a la figura de Alejandro Magno, el gran rey
de Macedonia que en el siglo iv a. J.C. extendió sus
conquistas desde Grecia hasta la mismísima India.
Entre los personajes históricos femeninos, destaca la reina
de Judea Salomé Alejandra (139-67 a. J.C.), la última
gobernante que rigió un estado judío independiente
hasta la formación, en el siglo xx, de Israel.

PERSONAJES CÉLEBRES:

Alejandra Fiódorovna Románova (1872-1918), esposa
del zar Nicolás II y última emperatriz de Rusia.
Alejandro Dumas (1802-1870), novelista y dramaturgo
francés, autor de Los tres mosqueteros y El conde de
Montecristo.
Alejandro Sanz (1968), cantante y compositor español.

Alejo
TAMBIÉN EN MASCULINO: Aleix (cat.); Alexo (eusk.); Aleixo
(gal.); Alexis (fr.); Alexis, Alec (ing.); Aleksei (rus.).
ORIGEN: griego
SIGNIFICADO: defensor, protector
ONOMÁSTICA: 17 de julio (san Alejo Mendicante)

Originalmente, se formó como un diminutivo de los
nombres griegos que contenían la partícula alekho,
«defender, alejar» (Alejandro es uno de ellos). Se hizo
popular en la Edad Media a raíz del poema que narra
la historia de un noble romano a quien su padre quiso
obligar a casarse. Pero san Alejo había hecho sus votos
a Dios y el día de la boda huyó a Siria. Allí repartió todos
sus bienes y vivió como un mendigo durante diecisiete años.
Después regresó a su casa paterna y siguió mendigando
bajo una escalera sin revelar jamás su identidad. Es el
patrón de los mendigos y de los peregrinos, pero no de
las novias, pues resulta fácil imaginar como reaccionó
su prometida tras esperar, sola, en el altar.
Las formas Alexis y Álex se utilizan como femeninas
en diversas lenguas.

PERSONAJES CÉLEBRES:

Alejo Carpentier (1904-1980), novelista cubano, autor
de Los pasos perdidos (1953) y El siglo de las luces
(1962).
Alejo Stivel (1959), músico argentino, fue vocalista
de la banda Tequila.
Alekséi Leónov (1934), primer cosmonauta ruso que
realizó una caminata espacial (en 1965).

«Joven príncipe,
combatirás alentado por los auspicios

y el valor de tu padre,
y gracias a los mismos reportarás

la victoria;
debes ilustrar con hazañas heroicas

tu nombre glorioso,
y si hoy eres el príncipe de la juventud,

luego lo serás de la vejez».

El arte de amar, de OVIDIO
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Alexia / Alexis
TAMBIÉN EN FEMENINO: Alexia, Aleixa (gal.);
Alexia, Lexia (ing., al.); Alessia (it.).
TAMBIÉN EN MASCULINO: Aleix (cat.); Alexo (eusk.);
Aleixo (gal.); Alexis (al., fr., ing.).
ORIGEN: griego
SIGNIFICADO: defensor, protector
ONOMÁSTICA: 17 de febrero

Formas alemana e inglesa de Alejo (véase), utilizadas
también como nombres independientes en castellano.
Su santo se celebra en honor a san Alexis Falconeri,
longevo religioso que, según la tradición, llegó a vivir
ciento diez años en el siglo xii. Fundó, junto con otros seis
hermanos, la Orden de los servitas de María, dedicada al
servicio de la Virgen.

PERSONAJES CÉLEBRES:

Alexis Carrel (1873-1844), biólogo, médico e
investigador francés, Nobel de Medicina de 1912.
Alexis de Tocqueville (1805-1859), pensador y político
francés, destacado ideólogo del liberalismo.
Alexis Jordan (1992), cantante estadounidense.

Alfonso / Alfonsa
TAMBIÉN EN MASCULINO: Alonso, Ildefonso, Fonsi (es.);
Alfons (cat.); Albontso, Alfontso (euk.); Afonso (gal.);
Alfons (al.); Alphonse (fr.); Alphonso (ing.).
TAMBIÉN EN FEMENINO: Alonsa, Ildefonsa,
Alfonsina (es.); Alfonsa (cat.); Albontsa,
Alfontsa (eusk.); Afonsa (gal.).

ORIGEN: germánico
SIGNIFICADO: guerrero dispuesto
ONOMÁSTICA: 1 de agosto (san Ildefonso)
y 28 de julio (santa Alfonsa)

Su significado es confuso. Podría derivar de diferentes
nombres compuestos germánicos cuya segunda partícula
es funs, «listo, dispuesto». Por ejemplo, de Adalfuns, que
comienza con el vocablo adal, «noble». Pero también de
Ildefonso (cuya primera partícula es hild, «batalla»)
o de otros nombres antiguos que comenzaban por ala,
«todo», o hathus, «lucha».
Alfonso ha sido utilizado de forma recurrente en
las familias reales ibéricas desde los tiempos de la

Reconquista. Destaca la figura del rey castellano Alfonso X,
llamado el Sabio por el impulso que dio a la cultura bajo
su administración. Él mismo participó en la elaboración de
las Cantigas de Santa María, cancionero religioso de la
segunda mitad del siglo xiii.
Entre los santos y beatos con este nombre, destaca Alfonsa
de la Inmaculada Concepción (su nombre real era Ana
Muttathupadam), la primera mujer india canonizada. En
España es popular la figura de san Ildefonso, arzobispo de
Toledo en el siglo vii a quien, según la tradición, la Virgen
María visitó en persona para regalarle una casulla con la
que celebrar la misa.

PERSONAJES CÉLEBRES:

Alfonso I (693-757), rey de Asturias apodado el Católico.
Alfonso XIII de Borbón (1886-1941), último monarca
español antes de la proclamación de la Segunda República
el 14 de abril de 1931.
Rose-Alphonsine Plessis (1824-1847), cortesana
francesa conocida como Marie Duplessis cuya vida inspiró
la novela La dama de las camelias, de Alejandro Dumas,
y la ópera La Traviata, de Giuseppe Verdi.

Alfredo / Alfreda
TAMBIÉN EN MASCULINO: Alfred (cat.); Alperda (eusk.);
Alfred (al., fr.); Alfred, Alf, Alfie, Fred (ing.).
TAMBIÉN EN FEMENINO: Freda (es.); Alperde (eusk.);
Alfreda, Freda (al., ing., it.).
ORIGEN: germánico
SIGNIFICADO: consejo de los elfos
ONOMÁSTICA: 26 de octubre (san Alfredo el Grande)
y 2 de agosto (santa Efeldrita)

Este nombre ya era común en Inglaterra antes de la
invasión normanda en 1066. En el siglo ix, Alfredo el
Grande fue el primer monarca de Wessex que se proclamó
rey de los anglosajones, las tribus de origen germánico
que se habían instalado en el sur y el este de la isla desde
el siglo v. Alfredo combatió duramente a los vikingos
de Dinamarca, si bien, un siglo después, la isla acabaría
siendo conquistada por los descendientes de esos
belicosos escandinavos, los normandos. El nombre Alfredo
proviene de la unión de los vocablos alf, «elfo», y raed,
«consejo». Aunque también se ha propuesto que podría
estar formado por los vocablos adal, «noble», y frid, «paz».
Por su parte, Alfreda de Crowland (también conocida
como Efeldrita) fue una santa anglosajona del siglo viii.
Su leyenda, sin base histórica, está repleta de nombres
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dignos de una obra de Shakespeare. Era la hija del rey
Offa de Mercia y debía casarse con el rey Ethelberto
de Eastanglia, pero al ser asesinado este se retiró a los
pantanos de Croyland (condado de Lincoln), donde vivió
por espacio de cuarenta años.

PERSONAJES CÉLEBRES:

Alfred Hitchcock (1899-1980), director británico,
maestro del cine de suspense.
Alfredo Kraus (1927-1999), tenor y profesor de canto
español.
Freddie Mercury (1946-1991), nombre artístico de
Farrokh Bulsara, músico británico, líder del grupo Queen.

Alicia
TAMBIÉN EN FEMENINO: Adelaida, Adalis, Alisa (es.);
Alícia (cat.); Aliza, Alize, Alizia (eusk.); Alicia (gal.);
Adalheid, Alice, Heidi (al.); Alice, Alix (fr.); Alice,
Alison (ing.); Alice (it.).
ORIGEN: germánico
SIGNIFICADO: de clase noble
ONOMÁSTICA: 16 de diciembre (santa Adelaida),
25 de septiembre (santa Eloísa).

Proviene del antiguo nombre germánico Adalheidis,
formado por adal, «noble», y heid, «clase, tipo». De ese
nombre, en la Edad Media, surgieron las formas Adelaida
y, su hipocorístico, Adalis, que se transformó después en
Alicia. Su onomástica, por tanto, se suele celebrar el día
de Santa Adelaida, esposa de Otón el Grande y emperatriz
del Sacro Imperio Romano Germánico en el siglo x.
Sin embargo, en España, algunas personas lo relacionan
con Eloísa por su similitud fonética.
Alicia se puso de moda en el siglo xix por el gran éxito
del cuento Las aventuras de Alicia en el país de las
maravillas (1865). Su autor, Lewis Carroll, se inspiró en
una niña real, Alice Liddell, hija de un amigo suyo, para
crear el personaje de la historia. Cuando el nombre volvió
a ser popular, se relacionó erróneamente con la palabra
griega alethos, que significa «verdad, real, sincero».

PERSONAJES CÉLEBRES:

Alicia Alonso (1920), bailarina y coreógrafa cubana.
Alicia de Larrocha (1923-2009), pianista española, una
de las mejores intérpretes de piano del siglo xx.
Alice Walker (1944), escritora estadounidense, premio
Pulitzer en 1983 por su novela El color púrpura.

Almudena
TAMBIÉN EN FEMENINO: Almudena (gal.);
Amalia (gal.); Amalia (al., it.).
ORIGEN: árabe SIGNIFICADO: ciudadela
ONOMÁSTICA: 9 de noviembre

Proviene de la advocación mariana Virgen de la Almudena,
que es la patrona de Madrid. El nombre deriva del árabe
Al-mudayna que significa «la ciudadela». Según una
leyenda, en el año 712 un feligrés emparedó en la muralla
de la ciudad una imagen de la virgen para protegerla de
la inminente invasión musulmana. Más de dos siglos
después, reconquistada la ciudad, los cristianos habían
olvidado dónde estaba escondida. Un día, al pasar una
procesión por delante de la imagen (en la ahora conocida
como Cuesta de la Vega), la tierra tembló y el trozo de
muralla que la ocultaba se derrumbó.

PERSONAJES CÉLEBRES:

Almudena Grandes (1960), escritora española, autora
de Las edades de Lulú (1989), Malena es un nombre de
tango (1994) o El corazón helado (2007).

Alonso
TAMBIÉN EN MASCULINO: Alonso (cat., gal.);
Alontso (eusk.); Alonzo (it.).

ORIGEN: germánico SIGNIFICADO: guerrero dispuesto
ONOMÁSTICA: 1 de agosto (san Ildefonso)

Es una variante de Alfonso formada, probablemente,
por influencia del portugués Afonso. Su éxito se debe
en buena parte a Miguel de Cervantes y su ingenioso
hidalgo don Quijote de la Mancha. Su fantasioso y tenaz
protagonista se llama, en realidad, Alonso Quijano.
Aunque, siguiendo la costumbre de las novelas de
caballerías, como explica el libro, «quiso ponerse nombre
a sí mismo, y en este pensamiento duró otros ocho días,
y al cabo se vino a llamar don Quijote».

PERSONAJES CÉLEBRES:

Alonso Cano (1601-1667), pintor, escultor y arquitecto
español.
Alonso de Ercilla (1533-1594), poeta español, autor
del poema épico «La Araucana» sobre la guerra entre
españoles y mapuches en Sudamérica.
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Álvaro / Álvara
TAMBIÉN EN MASCULINO: Àlvar (cat.); Álvaro (gal.);
Oliver (al., ing.); Olivier (fr.); Oliviero (it.); Alvar (sue.).
ORIGEN: germánico
SIGNIFICADO: totalmente precavido o guerrero de los elfos
ONOMÁSTICA: 19 de febrero

Este nombre lo trajeron a la Península los visigodos. Se
cree que está compuesto por las raíces godas alls, «todo»,
y wars, «prevenido». Otra teoría propone que deriva del
antiguo nombre germánico Alfher (de alf, «elfo», y her,
«guerrero»), que habría dado lugar a la forma Oliver y a
la variante escandinava Alvar. En cualquier caso, en la
península Ibérica fue un nombre muy popular en la Edad
Media, como lo demuestra la gran difusión del apellido
Álvarez (que significa «hijo de Álvaro»). En el arte es
conocido por la ópera de Verdi, La fuerza del destino
(1862). Narra el amor trágico de Álvaro, un joven noble
peruano, con doña Leonora, hija del marqués de Calatrava.
Como buena ópera romántica verdiana, la trama incluye
amores desaforados, algún asesinato, una música deliciosa
y un final trágico.
San Álvaro de Córdoba fue un dominico que hizo construir
iglesias a una velocidad vertiginosa. Se dice que los
ángeles llevaban de noche vigas y piedras para que
los trabajadores no se detuvieran jamás.

PERSONAJES CÉLEBRES:

Álvaro Uribe (1952), ex presidente de la República
de Colombia.
Álvar Fáñez (1047-1114), capitán del rey Alfonso VI de
Castilla. En el Cantar de mio Cid aparece como amigo
y lugarteniente del héroe protagonista.
Álvaro Obregón (1880-1928), militar y político mexicano
que participó en la Revolución mexicana y fue presidente
constitucional de México.

Amalia
TAMBIÉN EN FEMENINO: Amelia (es.); Amàlia (cat.);
Amalia (gal.); Amalia (al., it.); Amélie (fr.);
Emelia, Amilia (ing.).
ORIGEN: germánico SIGNIFICADO: trabajadora
ONOMÁSTICA: 10 de julio

Proviene de la raíz germánica amal, que significa «trabajo»
y que aparece en diversos nombres compuestos como
Amelia, Amalberga, Amalarico o Amaury. Se ha relacionado
con los Amalo, una dinastía germánica a la que perteneció
el rey de los ostrogodos Teodorico el Grande. En el
año 488, este caudillo invadió la península Itálica y se
proclamó rey de Italia. Rávena fue la capital de su reino.
El santoral recuerda a una hija del emperador franco
Pipino el Viejo que vivió en el siglo viii y tuvo seis hijos,
muchos de ellos también santos. En griego, existe el
nombre Amalthea, que viene de amalos, «tierno», y thea,
«diosa», pero no guarda relación con Amalia.

PERSONAJES CÉLEBRES:

Amalia de Baviera (1801-1877), princesa de Baviera
y reina de Sajonia.
Amália Rodrigues (1920-1999), cantante portuguesa
conocida como la Reina del Fado, una de las intérpretes
de fado más importantes de todos los tiempos.

Amanda
TAMBIÉN EN FEMENINO: Amanda (cat., gal.);
Amanda, Mandy (ing.).
ORIGEN: latín SIGNIFICADO: que debe ser amada
ONOMÁSTICA: 6 de febrero (san Amando de Maastricht)

Es la forma femenina del nombre latino Amandus. Deriva
del gerundio del verbo «amar» y por eso se interpreta a su
portador como «que debe ser amado». El nombre se hizo
popular entre los primeros cristianos por su significado
metafórico de «amado por Dios». En los años setenta,
se popularizó en Hispanoamérica y España debido a la
canción Te recuerdo Amanda, del cantautor chileno Víctor
Jara (asesinado durante la dictadura de Augusto Pinochet).

PERSONAJES CÉLEBRES:

Amanda Seyfried (1985), cantante y actriz
estadounidense.

«El nombre propio es el que marca
la individualidad;

el apellido, las relaciones sociales».

ÁNGEL GANIVET (1865-1898),
escritor y diplomático español
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Amaya
TAMBIÉN EN FEMENINO: Amaia (eusk., gal.).
ORIGEN: euskera SIGNIFICADO: fin, final
ONOMÁSTICA: no tiene

El nombre se hizo popular a partir de la publicación de
la novela Amaya o los vascos en el siglo viii (1877),
de Francisco Navarro Villoslada. La protagonista es
una princesa destinada a unir a godos y vascos en el
cristianismo y contra la invasión musulmana (véase Aitor).
En el noroeste de la provincia de Burgos, hay un macizo
llamado Peña Amaya. Allí se hicieron fuertes en varias
ocasiones los cántabros que se oponían a los árabes en la
Alta Edad Media. Sin embargo, el topónimo de la montaña
no guarda relación con el nombre vasco Amaya.

PERSONAJES CÉLEBRES:

Amaia Montero (1976), cantante española que se dio a
conocer como vocalista del grupo La oreja de Van Gogh.
Amaya Uranga (1947), cantante española, vocalista
de El Consorcio y Mocedades.
Amaya Valdemoro (1976), una de las mejores jugadoras
de la historia del baloncesto español.

Amelia
TAMBIÉN EN FEMENINO: Amèlia (cat.); Amele,
Ameli (eusk.); Amelia (gal.); Amelie (al., ing.);
Amélie (fr.); Amelia (it.).
ORIGEN: germánico
SIGNIFICADO: trabajadora
ONOMÁSTICA: 10 de julio

Proviene de la raíz germana amal, que significa «trabajo»
(véase Amalia).

PERSONAJES CÉLEBRES:

Amélie Nothomb (1967), escritora belga.
Amélie, personaje de ficción interpretado por la actriz
Audrey Tautou en la película Amélie (2001).

Amparo
TAMBIÉN EN FEMENINO: Empar (cat.); Babesne (eusk.);
Amparo (gal.).
ORIGEN: latín
SIGNIFICADO: protección
ONOMÁSTICA: 11 de mayo

Proviene de la advocación mariana Nuestra Señora de
los Desamparados, que se venera en diversos lugares
de España e Hispanoamérica. Es un nombre popular en
Valencia, donde es la patrona de la ciudad. Su culto
comenzó en el año 1409, cuando el padre Jofré fundó
la hermandad Nuestra Señora de los Locos Inocentes y
Desamparados. Inicialmente tenía el objetivo de atender a
los locos, pero, debido a la peste negra y a las hambrunas
de la época, el hospicio acogió también a los niños
huérfanos y desamparados. La imagen valenciana de la
virgen está un poco inclinada hacia adelante, por lo que
se la conoce popularmente como la Geperudeta («la
jorobadita»).

PERSONAJES CÉLEBRES:

Amparo Muñoz (1954-2011), actriz y modelo española
que fue elegida Miss Universo en 1974.
Amparo Baró (1937), actriz española, popular por las
series de televisión «Siete Vidas» o «El internado».
Amparo Soler Leal (1933), actriz española con una
larga carrera en el teatro.

Ana
TAMBIÉN EN FEMENINO: Anabel, Anaís, Anita (es.); Aina,
Anaïs, Anna (cat.); Ana, Ane (eusk.); Ana (gal.); Anna,
Anika (al.); Anne, Annette, Nannette (fr.); Anna,
Ann, Annie, Hanna, Nancy (ing.); Anna, Annetta
(it.); Annushka, Anya (ru.).
ORIGEN: hebreo
SIGNIFICADO: gracia de Dios, compasión
ONOMÁSTICA: 26 de julio

Proviene del nombre hebreo Hannah. Su significado de
«gracia, compasión» describe las circunstancias de dos
personajes bíblicos que se llaman así. En el Antiguo
Testamento, Ana es durante años una mujer esteril, hasta
que Dios le concede la gracia de tener un hijo, el futuro
profeta Samuel. La misma situación se repite con la madre
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de María. Aunque solo aparece citada en los Evangelios
Apócrifos, el culto popular a esta Ana la ha convertido en
santa. Según los textos extracanónicos, tras veinte años
de casada, Ana seguía sin dar a luz. A su marido, Joaquín,
incluso le negaron poder hacer ofrendas en el templo por
la idea de que los estériles no incrementan el pueblo de
Israel. Después de mucho orar y ayunar, el matrimonio
recibió la visita de un arcángel que les anunció la
buena nueva. Nueve meses después, Ana daba a luz a
María. El milagro la convirtió en patrona de las mujeres
embarazadas y, sobre todo, de las que quieren estarlo.
Se dice que el origen del nombre Ana podría estar ligado
a una deidad de la antigua civilización caldea, Anna,
la representación femenina del dios del cielo Anu.

PERSONAJES CÉLEBRES:

Annie Lennox (1954), cantante escocesa, que fue
componente del grupo Eurythmics.
Annie Leibovitz (1930), fotógrafa estadounidense.
Ana Karenina, personaje de ficción de la novela
homónima de León Tolstói.

Anabel
TAMBIÉN EN FEMENINO: Mabel, Amabel, Arabela (es.);
Annabel (cat.); Anabela (gal.); Annabelle (fr.);
Annabel (ing.); Annabella (it.).
ORIGEN: latín
SIGNIFICADO: adorable
ONOMÁSTICA: 26 de julio (santa Ana) y 18 de octubre
(san Amable)

Puede provenir del nombre medieval Amabel o ser una
contracción de Ana e Isabel. Amabel es un nombre francés
antiguo formado a partir de la palabra latina amabilis,
que significa «adorable». En el siglo xii en Escocia, el
nombre se popularizó como Annabel, influenciado,
seguramente, por la forma Anne. En el resto de países
europeos, se hizo popular el siglo pasado.
Su onomástica se puede celebrar los días de santa Ana
o de san Amable de Riom, un santo del siglo v.

PERSONAJES CÉLEBRES:

Anabel Alonso (1964), actriz española.
Anabela Braz Pires (1976), cantante portuguesa.

Anastasia
TAMBIÉN EN FEMENINO: Anastàsia (cat.); Anastasia (eusk., gal.);
Anastase (eusk.); Anastasie (fr.); Anastasia (ing., ru.).
ORIGEN: griego
SIGNIFICADO: resurrección
ONOMÁSTICA: 15 de abril

Deriva de la palabra griega anastasis, que significa
«resurrección». Se hizo popular entre los primeros
cristianos, por la costumbre de utilizar nombres con un
sentido místico. Su fama reciente se debe a la princesa
rusa Anastasia Románov, la hija más joven del zar
Nicolás II. Fue asesinada junto al resto de la familia
el 17 de julio de 1918 por los revolucionarios bolcheviques,
pero durante muchos años corrió el rumor de que había
sobrevivido. Varias mujeres reclamaron ser la verdadera
Románov y alcanzaron notoriedad en la Europa Occidental,
pero, al final, todas resultaron ser un fraude.
Santa Anastasia de Roma fue una discípula de san Pedro
y san Pablo que, desafiando la ley romana, dio cristiana
sepultura a los cuerpos de los dos apóstoles martirizados.
Según la tradición, el propio emperador Nerón la interrogó
y ordenó su ejecución.

PERSONAJES CÉLEBRES:

Anastasia Nikolaevna de Rusia (1901-1918), la hija
del zar Nicolás II.

Andrés / Andrea
TAMBIÉN EN MASCULINO: Andreu (cat.); Ander, Andore,
Andrés (eusk.); André, Andrés (gal.); Andreas (al.);
André (fr.); Andrew, Andy (ing.); Andrei (ru.);
Anders (sue.).
TAMBIÉN EN FEMENINO: Andresa (es.); Andrea (cat., gal.);
Andere (eusk.); Andrea (al., ing.); Andrée (fr.);
Andreina (it.).
ORIGEN: griego
SIGNIFICADO: valiente, varonil
ONOMÁSTICA: 30 de noviembre

Proviene de la palabra aner, «hombre». La forma original,
Andreas, probablemente se formó como un diminutivo
de nombres con la partícula andr: Andrógeos, Androcles,
Andronikos... Andrés es también un nombre cristiano.
Según el Nuevo Testamento, él fue el primer discípulo al
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que Jesús llamó. Era el hermano de Simón Pedro, con
el que vivía y trabajaba como pescador. Tras la
resurrección de Jesús, san Andrés predicó en Asia Menor
y Grecia, hasta que fue martirizado en Patrás. Se le
representa con una cruz en forma de «X», ya que fue
así como le crucificaron, según la tradición. Ese símbolo
se llama, en su honor, cruz de San Andrés y representa
al guerrero invicto en combate. Aparece en numerosos
escudos y banderas, como la Ikurriña. Por su labor
apostólica, san Andrés es patrono de Rusia, Rumanía,
Escocia o Eibar, en el País Vasco. En algunos países, como
Italia y Albania, Andrea se utiliza como nombre masculino.

PERSONAJES CÉLEBRES:

Andrea Corr (1974), cantante irlandesa vocalista del
grupo The Corrs.
Andrea Palladio (1508-1580), arquitecto veneciano,
autor del manierismo y precursor del neoclasicismo.
Andre Agassi (1970), tenista estadounidense ganador
de los cuatro Grand Slam.

Ángel / Ángela
TAMBIÉN EN MASCULINO: Angelino, Angélico (es.);
Àngel (cat.); Aingeru, Gotzon (eusk.); Ánxelo, Anxo,
Anxos (gal.); Ange (fr.); Angel (ing.); Angelo (it.).
TAMBIÉN EN FEMENINO: Ángeles, Angélica, Angelina (es.);
Àngela, Àngels (cat.); Aingerua, Gotzone (eusk.);
Anxa, Ánxela, Anxélica (gal.); Angèle,
Angélique (fr.); Angela, Angelina, Angie (ing.).
ORIGEN: griego
SIGNIFICADO: mensajero
ONOMÁSTICA: 2 de octubre

En griego, la palabra aggelis, «ángel», no designa el
personaje sino su función: entregar un mensaje (celestial).
Según la tradición cristiana, todas las personas tienen un
ángel de la guarda que cuida de ellas y oficia de puente
con Dios. La fiesta de estos abnegados espíritus custodios
es el 2 de octubre, y en la literatura religiosa abundan
las historias de personas en peligro que se salvaron por
invocar a su ángel de la guarda.
Puede que el nombre se popularizara antiguamente
debido a la creencia supersticiosa de que daría más
protección a los niños. En Estados Unidos, el uso de
Ángela es frecuente entre la población afroamericana por
la influencia del apelativo cariñoso inglés angel.
En cuanto a la variante Angélico / Angélica, deriva del
latín angelicus, «angelical, referido a los ángeles», y su

onomástica es el 18 de febrero por el pintor renacentista
y también santo Fra Angelico.

PERSONAJES CÉLEBRES:

Ángel Nieto (1947), piloto español de motociclismo,
trece veces campeón del mundo en 50 y 125 cc.
Angelina Jolie (1975), actriz estadounidense.
Angela Merkel (1954), política alemana, canciller del país.

Ángeles
TAMBIÉN EN FEMENINO: Angelines (es.); Àngels (cat.);
Aingerua, Gotzone (eusk.); Anxos (gal.).
ORIGEN: latín
SIGNIFICADO: advocación mariana
ONOMÁSTICA: 2 de agosto

Proviene de la advocación mariana Nuestra Señora de los
Ángeles. Es la patrona de Getafe y también de Costa Rica.
En el país centroamericano se la venera especialmente
en la ciudad de Cartago, donde se conserva una imagen
de piedra que apareció en la época colonial. El papa
Juan Pablo II la nombró protectora de las Américas.

PERSONAJES CÉLEBRES:

María Félix de los Ángeles Santamaría Espinosa
(1947), cantante española conocida como Massiel y
ganadora en 1968 del Festival de Eurovisión con la
canción La, la, la.
Ángeles González-Sinde (1965), guionista y directora
de cine española, entre 2009 y 2011 fue ministra de
Cultura de España.
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Antonio / Antonia
TAMBIÉN EN MASCULINO: Antón, Toni, Toño (es.); Antoni,
Tonet (cat.); Andoni, Anton, Antxon, Antton (eusk.);
Antón, Antoín, Antoíño (gal.); Anton (al.); Antoine,
Antonin (fr.); Anthony, Tony (ing.); Antonio,
Antonino, Antonello, Nino (it.).
TAMBIÉN EN FEMENINO: Antonieta, Antona, Toña (es.);
Antònia, Tona (cat.); Andoitza, Andone, Antxone
(eusk.); Antía, Antona, Antoíña, Antoniña (gal.);
Antoinette, Toinette (fr.); Antonia, Toni, Tonia,
Tonya (en.); Antonella, Antonietta, Tonina (it.).
ORIGEN: etrusco
SIGNIFICADO: florido
ONOMÁSTICA: 13 de junio (san Antonio de Padua)
y 28 de febrero (santa Antonia de Florencia)

Proviene del latín Antonius, nombre de una gens romana
de gran antigüedad. Su miembro más destacado fue el
general Marco Antonio (83-30 a. J.C.), colaborador de
Julio César y, a la postre, amante de Cleopatra. El origen
del nombre es incierto. Se cree que proviene del etrusco
y el significado es desconcido. Pero en su época, Marco
Antonio intentó vincular el nombre con la mitología (algo
que se solía hacer para darse importancia). El general
romano se proclamó descendiente de uno de los hijos del
legendario héroe griego Heracles. Pero su enemigo político,
Octavio, utilizó después aquella relación para presentar
a Marco Antonio como un extranjero ante el pueblo.
En el siglo xvii, la inclusión de la «h» en la forma inglesa,
Anthony, condujo erróneamente a pensar que el nombre
derivaba del griego anthos, «flor».
Entre los santos destaca Antonio de Padua (1195-1231),
que fue famoso por su oratoria. Se dice que hasta los
pecadores más obstinados se ablandaban al escucharle.
También, que cuando abrieron su féretro, treinta y
dos años después de su muerte, encontraron el cuerpo
descompuesto, pero la lengua intacta. Santa Antonia de
Florencia fundó en Aquila el monasterio de Corpus Domini
y fue abadesa hasta su muerte, en 1472.
PERSONAJES CÉLEBRES:

Antonio Machado (1875-1939), poeta anzaluz.
Antoni Gaudí (1852-1926), arquitecto y máximo
representante del modernismo catalán.
Antonio Vivaldi (1678-1741), compositor italiano del
Barroco, autor de Las cuatro estaciones.
Toni Morrison (1931), escritora estadounidense, premio
Nobel de Literatura en 1993.

Araceli
TAMBIÉN EN FEMENINO: Araceli (cat., gal.); Arazeli (eusk.).
ORIGEN: latín SIGNIFICADO: altar de los cielos
ONOMÁSTICA: 2 de mayo

Proviene de la expresión latina aracoeli (de ara, «altar»,
y coeli, «cielo»). Se utilizó antiguamente para denominar
algunos templos construidos en cumbres de montaña.
Muy posiblemente, esas construcciones sustituían lugares
de culto pagano anteriores. El más famoso es la basílica de
Santa Maria in Aracoeli, en lo alto del capitolio romano.
En el siglo xvi, el marqués de Comares ordenó una copia
de la imagen de la virgen que allí se venera para su palacio
de Lucena. Esa imagen dio lugar a la advocación mariana
María Santísima de Araceli, que es la patrona de la ciudad
cordobesa.

PERSONAJES CÉLEBRES:

Araceli Segarra (1970), la primera montañista española
que alcanzó la cumbre del Everest, en 1996.

Arancha
TAMBIÉN EN FEMENINO: Aránzazu (es.); Arantxa (cat., eusk.);
Aranza, Aranxa (gal.).
ORIGEN: euskera SIGNIFICADO: lugar abundante en espino
ONOMÁSTICA: 9 de septiembre

Originalmente, se formó como un hipocorístico de
Aránzazu (véase), aunque en la actualidad se utiliza
como nombre independiente.

PERSONAJES CÉLEBRES:

Arantxa Sánchez Vicario (1971), tenista española,
ganadora de cuatro títulos de Grand Slam.
Arancha del Sol (1972), modelo y presentadora
de televisión española.
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Aránzazu
TAMBIÉN EN FEMENINO: Arancha (es.); Arantzazu (cat.,

eusk.); Aránzazu (gal.).
ORIGEN: euskera
SIGNIFICADO: lugar abundante en espino
ONOMÁSTICA: 9 de septiembre

Nuestra Señora de Aránzazu es una de las advocaciones
marianas más populares del País Vasco. El nombre
proviene de un topónimo vasco compuesto por arantza,
«espino», y el sufijo -zu, que indica «abundancia».
El santuario de Aránzazu está situado en la localidad
guipuzcoana de Oñate. Allí se venera una antigua
imagen de la virgen esculpida en roca. Según la leyenda
más difundida, la talla la encontró el pastor Rodrigo
Balantzategi en el siglo xiv. La descubrió sobre una mata
de espinos y al verla exclamó: Arantzan zu? («¿Tú en
el espino?»), lo que ha llevado a veces a creer que ese es el
origen del nombre, cuando, en realidad, es a la inversa,
el topónimo dio lugar a la historia. En la localidad de
Ainhoa (en el Pirineo vasco francés) también hay una
capilla dedicada a la Virgen de Aránzazu, por lo que
ambos nombres son equivalentes.

PERSONAJES CÉLEBRES:

María Aránzazu Marty Morales (1973), conocida
como Arancha Marty, gimnasta española que logró
veintiuna medallas internacionales en la modalidad
de gimnasia rítmica.

Ariadna
TAMBIÉN EN FEMENINO: Ariana (es.); Ariadna (cat., gal.);
Arene, Ariane (eusk.); Ariane (al., fr.); Ariadne,
Ariana (ing.); Arianna (it.).
ORIGEN: griego
SIGNIFICADO: muy pura
ONOMÁSTICA: 17 de septiembre

Según la mitología griega, Ariadna era la hija del dios
Minos, el mítico rey de Creta, en cuyo laberinto vivía
el minotauro. Enamorada de Teseo, le reveló a este el
secreto del lugar: atar el extremo de un ovillo de lana en
la entrada para encontrar el camino de vuelta. El tal Teseo
debía de ser algo bruto, ya que, según algunas fuentes,
mató al minotauro a puñetazos y después abandonó a

Ariadna en la isla de Naxos. Allí, ella conoció al bello
Dioniso y ambos se enamoraron al instante. Su festín de
boda fue sonado, ya que Dioniso se corresponde con Baco,
el dios romano del vino, de la agricultura y del teatro.
La onomástica se suele celebrar el día de Santa Adriana
de Prymnesso (véase Adrián), que, a veces, también
aparece como santa Ariadna, aunque ambos nombres
tienen raíces diferentes.

PERSONAJES CÉLEBRES:

Ariadna Gil (1969), actriz española.
Ariane Mnouchkine (1939), directora de teatro y cine
francesa, fundadora en 1964 de la compañía
Théâtre du Soleil.
Arianna Huffington (1950), periodista y política
estadounidense que cofundó la web The Huffington Post.

Ariel
TAMBIÉN EN MASCULINO: Ariel (cat., gal., fr., ing.);
Ariel, Arik (he.).

TAMBIÉN EN FEMENINO: Ariela (es.); Arielle (fr.);
Ariel, Ariella (ing.).
ORIGEN: hebreo
SIGNIFICADO: león de Dios
ONOMÁSTICA: no tiene

Este nombre aparece en el Antiguo Testamento como
sinónimo de la ciudad de Jerusalén y su templo. En el
siglo xvii, William Shakespeare lo utilizó en su obra de
teatro La tempestad (1611). Ariel es el espíritu que sirve las
órdenes del vengativo mago Próspero (quien, a la postre,
pondrá fin a su venganza por amor a su hija). Debido a
este personaje, uno de los satélites de Urano se llama Ariel.
También, un espíritu del aire que aparece en el poema
de William Lassell «El rizo robado» (1712).
El nombre Ariel se utiliza para los dos sexos, aunque
también existe la forma femenina Ariela.

PERSONAJES CÉLEBRES:

Ariel, personaje de ficción protagonista de la película
La sirenita (1989).
Ariel Sharón (1928), militar y político israelí.
Arielle Dombasle (1958), cantante y actriz francesa.
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Arnaldo
TAMBIÉN EN MASCULINO: Arnau (cat.); Allande, Arnaut,
Eñaut (eusk.); Arend, Arnold (al.); Arnaud (fr.);
Arnold, Arnie (ing.); Arnaldo (it.).
ORIGEN: germánico
SIGNIFICADO: poder del águila
ONOMÁSTICA: 15 de agosto

Proviene de un antiguo nombre germánico compuesto por
arn, «águila», y wald, «poder, fuerza». Se puede interpretar
como «gobernante poderoso» o «que vigila desde el aire».
Entre los santos que llevaron este nombre, destaca un
obispo de Soissons (noreste de Francia) del siglo xi que
es el patrón de los fabricantes de cerveza. Se le venera
especialmente en Bélgica, donde se le atribuye haber
salvado muchas vidas al aconsejar tomar cerveza en vez
de agua. Por curioso que parezca, antiguamente, esta
práctica fue habitual en la zona debido a la insalubridad
del agua. Aunque conviene aclarar que la cerveza que
se bebía entonces era de una graduación muy baja. La
forma catalana del nombre (Arnau) es célebre por un
conde medieval cuyo espíritu, según explican las leyendas,
todavía cabalga de noche sobre un caballo negro que
escupe llamas por la boca.

PERSONAJES CÉLEBRES:

Arnold Palmer (1929), destacado golfista
estadounidense, el primero en ganar cuatro veces
el Masters de Augusta.
Arnold Schwarzenegger (1947), actor y político
austríaco, fue presidente de California.
Arnau de Vilanova (1238-1311), médico y alquimista
medieval de la Corona de Aragón.

Arturo
TAMBIÉN EN MASCULINO: Artur (cat., eusk., gal.); Arthur,
Artur (al.); Arthur (fr., ing.); Arturo (it.).
ORIGEN: celta
SIGNIFICADO: guardián de la Osa
ONOMÁSTICA: 1 de septiembre (san Arturo mártir)

Este nombre está ligado a las famosas leyendas de
Arturo, rey de los bretones en el siglo vi. No se conservan
pruebas históricas de su existencia, solo poemas y textos
posteriores. Destaca, sobre todo, la Historia Regum

Britanniae, una crónica seudohistórica de los reyes de
Bretaña escrita entre 1130 y 1136 en la que se cuentan
las aventuras del rey, su consejero Merlín, su enemigo
Mordred, su desleal esposa Ginebra, el violento caballero
Lancelot y la búsqueda del Santo Grial.
El origen del nombre Arturo es incierto. Posiblemente
deriva del vocablo celta artos, que significa «oso». Aunque
también se ha relacionado con el nombre romano Artorius.
Además, Arturo designa la cuarta estrella más brillante
del cielo. Se la conoce como el guardián de la Osa por
su cercanía con respecto a la Osa Mayor —aunque resulta
extraño hablar de cercanía cuando están a millones
de años luz.

PERSONAJES CÉLEBRES:

Arturo Pérez-Reverte (1951), periodista y escritor
español, autor de la saga Las aventuras del capitán
Alatriste.
Arturo Toscanini (1867-1957), músico italiano,
considerado uno de los más grandes directores de orquesta
de todos los tiempos.

Aruna
ORIGEN: hindú
SIGNIFICADO: rojizo
ONOMÁSTICA: no tiene

Aruna es la forma femenina de Arun. En la mitología
hindú, Arun es el encargado de conducir por el cielo el
carro del dios Sol. También representa el amanecer y
el anochecer, de ahí el significado de su nombre, «rojizo»,
que es el color que tiñe el cielo en esos momentos del día.
El nombre Haruna tiene, en realidad, un origen diferente.
Se trata del femenino de Harun, la forma árabe
del hebreo Aarón.

PERSONAJES CÉLEBRES:

Aruna Irani (1952), actriz y bailarina india que ha
participado en más de trescientas películas de Bollywood.

«Los nombres propios son poesía
en estado puro. Como todos los poemas,

son intraducibles».

W. H. AUDEN (1907-1973),
poeta y ensayista británico
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Asier
ORIGEN: euskera
SIGNIFICADO: el principio
ONOMÁSTICA: no tiene

El nombre proviene de la palabra euskera hasiera,
«principio». Aparece en la famosa novela Amaya o los
vascos en el siglo viii (1877), de Francisco Navarro
Villoslada. Asier es en la ficción el hijo adoptivo
de Amagoya, una maga pagana que se resiste
a la introducción del cristianismo entre los vascos.
Su nombre se opone al de la protagonista, Amaya,
que significa «final».

PERSONAJES CÉLEBRES:

Asier del Horno (1981), futbolista español.

Astrid
TAMBIÉN EN FEMENINO: Àstrid (cat.); Astrea, Ástrida (gal.);
Astrid (al., it.); Asta, Astrid, Sassa (sue.).
ORIGEN: escandinavo
SIGNIFICADO: belleza de Dios
ONOMÁSTICA: 27 de noviembre

Este nombre está compuesto por los elementos ass, «dios»,
y fridr, «justo, bello». Así se llamó en el siglo xi la santa y
reina consorte de Noruega, Astrid Olofsdotter. En los
textos antiguos se la describe como una mujer de gran
belleza y generosidad. Fue la esposa del también santo
Olaf II. La santidad de ambos cónyuges no es de extrañar.
Durante la consolidación del cristianismo muchos de los
reyes que promovieron esta religión fueron beatificados.
En el siglo xx, el nombre volvió a ponerse de moda
por otra reina, también famosa por su belleza, Astrid
de Suecia. Fue la mujer del rey Leopoldo III de Bélgica.
Su trágica muerte en un accidente de tráfico causó gran
conmoción en la época. Su marido, convaleciente todavía
de la desgracia, se negó a subir a la carroza real y siguió
el féretro a pie en solitario hasta el cementerio.

PERSONAJES CÉLEBRES:

Astrid de Suecia (1905-1935), reina consorte de Bélgica.
Astrid Lindgren (1907-2002), escritora sueca, creadora
del personaje Pippi Calzaslargas.

Asunción
TAMBIÉN EN FEMENINO: Asu, Asun (es.); Assunció (cat.);
Jasone (eusk.); Asunta (gal.).
ORIGEN: latín SIGNIFICADO: advocación de María
ONOMÁSTICA: 15 de agosto

Este nombre conmemora la subida de la Virgen María a
los cielos y, por tanto, la incorruptibilidad de su cuerpo.
Se festeja popularmente el 15 de agosto ya desde el
siglo vii, aunque seguro que sus orígenes son más
antiguos. Sin embargo, la celebración no fue declarada
dogma de fe hasta 1950 por el papa Pío XII, bajo la
inspiración del Espíritu Santo.
Asunción también es la capital de Paraguay, fundada
en 1541.

PERSONAJES CÉLEBRES:

Asunción Balaguer (1925), actriz española, esposa del
también actor Paco Raval y madre de Teresa Raval.

Augusto / Augusta
TAMBIÉN EN MASCULINO: Agustín (es.); Agustí, August (cat.);
Austin, Mustio, Augusto (eusk.); Agostiño, Augusto
(gal.); August (al.); Augustin, Auguste (fr.); August,
Augustine, Austin (ing.); Agostino, Augusto (it.).
TAMBIÉN EN FEMENINO: Agustina (es.); Agustina, Augusta
(cat.); Austiza, Augustiñe (eusk.); Agostiña, Augusta
(gal.); Augusta (al., ing.); Augustine (fr.).
ORIGEN: latín SIGNIFICADO: grande o venerable
ONOMÁSTICA: 7 de octubre (san Augusto)
y 27 de marzo (santa Augusta)

Agustín y Augusto provienen del adjetivo latino augustus,
«grande, magnífico», que a su vez deriva de augere,
«aumentar». El nombre Augusto fue adoptado como título
por los emperadores romanos a partir de Octavio, el hijo
adoptivo de Julio César. El Senado romano le nombró
Augusto en el año 27 a. J.C. Hasta entonces, ese nombre
solo se había utilizado en el contexto religioso, como un
epíteto de Júpiter, el dios supremo del panteón romano.
El nombramiento tenía un carácter honorífico,
pero mostraba el poder único de Octavio, tras haber
vencido a los generales Lépido y Marco Antonio.
Augusto representó desde entonces el título más grande
de la dignidad imperial.
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El santoral recuerda a san Augusto de Bourges, que nació
en el siglo vi con las manos y los pies anquilosados por
una extraña enfermedad. Fue curado milagrosamente por
intercesión de san Martín y se dedicó a la vida religiosa.
Santa Augusta fue la hija de un jefe bárbaro martirizada
por sus ideas religiosas.

PERSONAJES CÉLEBRES:

Augusto Roa Bastos (1917-2005), escritor paraguayo,
premio Cervantes en 1989.
Augusto Sandino (1895-1934), revolucionario
nicaragüense. Sus ideas fueron la base para el grupo
revolucionario Frente Sandinista de Liberación Nacional.
Augusta de Sajonia-Weimar-Eisenach (1811-1890),
reina consorte de Prusia y emperatriz de Alemania por su
matrimonio con Guillermo I.

Aura
TAMBIÉN EN FEMENINO: Oria, Áurea, Auria (es.); Aura,
Áurea, Òria (cat.); Aura (gal.); Aura (ing.); Oria (it.).
ORIGEN: latín SIGNIFICADO: dorada
ONOMÁSTICA: 11 de marzo

Este nombre y sus respectivas variantes derivan del latín
aureus, «dorado». Oria, también llamada Áurea o Auria,
es el nombre de una santa riojana del siglo xi, cuya vida
describe Gonzalo de Berceo en la obra Vida de santa Oria.
Se le adjudican numerosos milagros y visiones místicas
de las santas Ágata, Eulalia y Cecilia.

Aurelio / Aurelia
TAMBIÉN EN MASCULINO: Aureliano (es.); Aureli (cat.);
Aurelio, Aureliano (eusk., gal.); Aurel (al.); Aurèle,
Aurélien (fr.); Aureliano, Aurelio (it.).
TAMBIÉN EN FEMENINO: Aureliana (es.); Aurèlia (cat.);
Aurelia, Aureliana (eusk., gal.); Aurélie (fr.); Oralee,
Oralie (ing.); Aurelia.
ORIGEN: latín
SIGNIFICADO: dorado
ONOMÁSTICA: 27 de julio

Aurelio y Aurelia fueron nombres frecuentes en la antigua
Roma. Destacó especialmente, en el siglo ii, el emperador
Marco Aurelio. Fue el último de los Cinco Emperadores
Buenos, título que acuñó Maquiavelo en 1503 para
referirse a un período de la época de Roma en el que

sus gobernantes optaron por el diálogo con el Senado
y fomentaron la estabilidad y la prosperidad (entre los
años 96 y 180). Marco Aurelio también fue un importante
filósofo. En su obra Meditaciones plasmó el pensamiento
estoico que propone guiarse por la virtud y la razón y
alejarse de las comodidades materiales.
En cuanto al origen del nombre, se ha relacionado con
la palabra latina aurum, «oro, dorado», o bien con aura,
«brillo, resplandor» (véase Aurora).

PERSONAJES CÉLEBRES:

San Aurelio de Córdoba, mártir cordobés que murió
en el siglo ix durante el califato de Abderramán II.
Aurelio de Asturias (740-774), rey de Asturias.

Aurora
TAMBIÉN EN FEMENINO: Aurora (cat., gal.); Goizane,
Goizargi (eusk.); Aurora (al., ing., it.); Aurore (fr.).
ORIGEN: latín
SIGNIFICADO: aurora
ONOMÁSTICA: 8 de septiembre

En la mitología romana, Aurora es la diosa del amanecer.
Viaja por el cielo sobre un carro de plata tirado por dos
caballos. Pero lo hace solamente cuando no están allí
sus hermanos, el Sol y la Luna. Aurora corresponde en la
mitología griega a Eos. Según una leyenda, las gotas del
rocío son las lágrimas de esta diosa por uno de sus hijos
muerto en la guerra de Troya.
El nombre proviene de la palabra latina aura, «brillo,
resplandor» y es también una advocación mariana
Nuestra Señora de la Aurora.

PERSONAJES CÉLEBRES:

Aurora Redondo (1900-1996), actriz española con una
dilatada carrera en el teatro y el cine.
Aurore Lucile Dupin (1804-1876), destacada escritora
francesa que firmó sus obras con el seudónimo
George Sand. Mantuvo una relación con el compositor
Frédéric Chopin.
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Avelina / Avelino
TAMBIÉN EN FEMENINO: Abeliñe (eusk.); Avelina (gal.);
Avelina (al.); Eveline, Évelyne (fr.); Avelina,
Evelyn (ing.); Evelina, Lina (it.).
TAMBIÉN EN MASCULINO: Avel·lí, Avelí (cat.); Abelin (eusk.);
Avelino (gal.).
ORIGEN: latín SIGNIFICADO: avellana
ONOMÁSTICA: 10 de noviembre

Este nombre deriva de la devoción por san Andrés Avelino.
Fue un monje de la Orden de los teatinos que nació
en 1521 en lo que entonces era el reino de Nápoles. Se
le conoció por el apellido del padre, Giovanni Avellino,
emparentado con el municipio italiano de Avella, en la
región de Campania, cuya capital es Nápoles. La palabra
«abellana» proviene de la expresión latina Avellana nux
sylvestris, que significa «fruto silvestre de Avella».
También se cree que el nombre deriva de la raíz germana
avi, de significado desconocido.

PERSONAJES CÉLEBRES:

Avelino Pousa Antelo (1914-2012), intelectual
y periodista en lengua gallega también conocido
por el seudónimo Lucho do peto.
Evelyn Brent (1899-1975), actriz estadounidense que
destacó en el cine mudo y en el vodevil.

Axel
TAMBIÉN EN MASCULINO: Axel (cat., gal.); Aksel (al., esc., ing.).
ORIGEN: escandinavo SIGNIFICADO: mi padre es paz
ONOMÁSTICA: 2 de marzo (Absalón)

Es un nombre masculino que se forma en la Edad Media
en Dinamarca como una versión del hebreo Absalón, que
significa «mi padre es paz». Así se llama en el Antiguo
Testamento el tercero de los hijos de David. No hace
precisamente honor al significado de su nombre, ya que se
enfrenta a su progenitor con la intención de arrebatarle el
trono. Según el relato bíblico, Absalón muere por culpa de
su larga y hermosa cabellera, que se enreda en unas ramas
y eso permite a sus enemigos darle alcance.

PERSONAJES CÉLEBRES:

Axel Springer (1912-1985), periodista y empresario
alemán, fundador del grupo de comunicación

Axel Springer, al que pertenece el diario Bild.
Axel Honneth (1949), destacado filósofo y sociólogo
alemán.
Axl Rose (1962), músico estadounidense, vocalista
del grupo Guns N’ Roses.

Ayoze
TAMBIÉN EN MASCULINO: Ayose.
ORIGEN: guanche
SIGNIFICADO: llega

Es un nombre guanche propio de los pueblos que
habitaban las islas Canarias antes de la llegada de los
castellanos en el siglo xv. En el momento de la conquista,
la isla de Fuerteventura estaba dividida en dos reinos
separados por una muralla, Maxorata (al norte) y Jandía
(al sur). Ayoze era el gobernante de uno de los feudos.

PERSONAJES CÉLEBRES:

Ayoze Díaz Díaz (1982), futbolista español.

Azucena
TAMBIÉN EN FEMENINO: Assutzena (cat.); Azucena (gal.).
ORIGEN: árabe
SIGNIFICADO: lirio
ONOMÁSTICA: 15 de agosto

Proviene de la palabra árabe assussana, «lirio». Este
nombre propio está emparentado morfológicamente
con el hebreo Shoshannnah, que dio origen a Susana y
que también significa lirio. Azucena se popularizó como
nombre entre los cristianos por la vinculación entre la flor
y la Virgen María. Nuestra Señora de la Azucena es una
advocación mariana que se venera en diversas localidades.
Además, en Valencia, a la Virgen de los Desamparados
(la patrona de la comunidad) se la representa con una
azucena en la mano.

PERSONAJES CÉLEBRES:

Azucena Villaflor (1924-desaparecida en 1977), fue una
de las fundadoras de la asociación Madres de Plaza de
Mayo para buscar a los desaparecidos durante
la dictadura argentina.
Azucena Maizani (1902-1970), cantante y compositora
argentina de tango.
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