
ESTUDIOS SOBRE ANTROPONIMIA ARABE: 
BIBLIOGRAFLA Y BALANCE 

Manda MARIN 
C.S.I.C. - Madrid 

1. Contenido 

La relación bibliográfica que presento agrupa 210 referencias a 
trabajos sobre antroponimia árabe-islámica. Se han dejado delibera- 
damente fuera de ella las referencias a fuentes árabes sobre ono- 
mástica y antroponimia, que deberán ser objeto de un estudio pro- 
pio. No se ha buscado ninguna delimitación temporal ni geográfica, 
pero sí se ha prescindido de los trabajos relacionados con la antro- 
ponimia turca, salvo alguna contada excepción. 

No puede hablarse de originalidad cuando se trata de trabajos 
bibliográficos; en el tema que nos ocupa ahora, he contado con dos 
aportaciones previas de gran importancia: los trabajos de los profe- 
sores Samsó (167) y Fórneas (68), en los que puede hallarse una 
información muy completa para el Bmbito andalusí. Por otra parte, 
se han despojado los volúmenes de Index Islamicus aparecidos hasta 
la fecha, lo que se añade a las informaciones que por mi parte he 
ido recogiendo en los Utimos años. Como es lógico, no pretendo 
haber realizado una labor exhaustiva, cosa siempre dificil en las 
recopilaciones bibliográficas y más aún en un campo que vive ac- 
tualmente un proceso de reactivación. 

La selección de títulos no siempre ha sido ficil. En efecto, la 
información onomástica aparece, como es sabido, en estudios y 
obras de carácter muy diverso; por ello se han incluído algunas 
obras dedicadas a genealogías, o repertorios epigráficos que, sin ser 
propiamente estudios antroponímicos, suministran una información 
fundamental. Estos títulos podrían ampliarse mucho más, pero ello 
habría desequilibrado el resultado final, por lo que me he limitado a 
aquéllos que pueden ofrecer un carácter indicativo de las posibilida- 
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des que contienen este tipo de obras. Algo semejante pude decirse
de otros temas que no he desarrollado en profundidad. El caso más
notorio es el de la antroponimia sobre mudéjares y moriscos . Se
requeriría . una bibliografía que incluyese los muy abundantes traba-
jos sobre repartimientos, cartas de población, documentación de
archivos, etc., y que puede consultarse en los repertorios de Samsó
y Fórneas, o en el reciente trabajo de Labarta sobre los moriscos
valencianos. Por tanto, y lo mismo que en el caso anterior, sólo he
incluido alguna referencia indicativa de este tipo de trabajos .

II . Análisis

El resultado final, por tanto, intenta limitarse a los estudios
dedicados, en sus diferentes aspectos, al sistema antroponfinico
árabe-islámico. Un examen de los temas tratados en esta bibliogra
fía puede ser interesante para aquéllos que se ocupan de estas
cuestiones y sobre todo, creo, para quienes se acercan a ellas por
primera vez.

1 . CUESTIONES GENERALES

Empezaré por los trabajos de tipo general, de lectura y con-
sulta obligada muchos de ellos, por lo que no es necesario detener-
se en este punto más que brevemente. Además del trabajo pionero
de Garcin de Tassy (78), la obra de Caetani-Gabrieli (35) sigue
siendo la referencia inexcusable para cualquier estudio onomástico.
Recientes trabajos de conjunto son los de Beeston (20) y Wild
(206), éste último con una útil aunque breve bibliografía. Hay que
señalar también las aportaciones de al-Karmi (97) y al-Sámarrái
(163) y diversos artículos sobre cuestiones generales (100, 118, 156,
169, 170, 177, 178), entre los que destacaré dos trabajos publicados
en COA., uno de ellos por F. Malti-Douglas (118) sobre la inter-
relación entre los diversos elementos de la cadena onomástica y el
segundo por A. Scarabel (169) que presenta un interesante análisis
de la antroponimia tribal. De los artículos publicados, hasta ahora,
en E.L2 sobre estos temas (29, 90, 203) el mejor es, sin duda, el
debido a C.E. Bosworth (un trabajo magistral sobre 1agab) .

Podrían incluirse asimismo, en este primer apartado, las publi-

caciones informa
Arabicum (26, 121

2. ELEMENTOS Dl

Cada uno
liado en varios
Me referiré aquí
estos elementos .

2.1. Ism cala

Sobre el no
87, 90, 96, 100,
171, 178,188,198,

Sobre forma:

Sobre nomb
91, 93, 96, 101,
210.

Contamos, S

bastante amplio
178). El significa(
atención de Najla
que examina grup
de la unidad îami
judío que aparecí
(86) y los hipocc
(103). Ayalon (14,
de los mamelucos
origen árabe) qu
pocos estudios sc
nombres en época
ser~, el trabajo
fundamental en (
otros trabajos pare
cubre un período



,jante pude decirse
didad. El caso más
-es y moriscos. Se
abundantes traba-
documentación de
pertorios de Samsó
sobre los moriscos
io anterior, sólo he
abajos.

arse a los estudios
ema antroponímico
s en esta bibliogra-
e ocupan de estas
acercan a ellas por

I, de lectura y coa-
s necesario detener-
del trabajo pionero
-Gabrieli (35) sigue
estudio onomástico .
eeston (20) y Wild
dbliografia. Hay que
(97) y al-Samarrá1

rales (100, 118, 156,
trabajos publicados

(118) sobre la inter-
lena onomástica y el
a interesante análisis
Micados, hasta ahora,
jor es, sin duda, el
lagab) .

apartado, las publi-

2. ELEMENTOS DELNOMBRE

2.1 . Ism calm

ESTUDIOS SOBREANTROPONIMIA ARABE

	

139

caciones informativas acerca del Proyecto Internacional Onomasticon
Arabicum (26, 120,183,184) .

Cada uno de los elementos de la cadena onomástica es estu-
diado en varios de los trabajos generales que acabo de mencionar .
Me referiré aquí a diversos estudios especializados en cada uno de
estos elementos.

Sobre el nombre: 14, 15, 27, 30, 32, 33, 38, 422, 52, 75, 78, 86,
87, 90, 96, 100, 103, 104, 105, 118, 124, 133, 136, 162, 164, 168,
171,178,188,198,199.

Sobre formas gramaticales del nombre : 5, 6, 37, 87, 98 .

Sobre nombres concretos : 31, 43, 61, 62, 63, 65, 66, 81, 82, 86,
91, 93, 96, 101, 111, 114, 121, 135, 136, 137, 144, 165, 166, 201,
210.

Contamos, a través de estos estudios, con un conocimiento
bastante amplio de la antroponimia árabe primitiva (30, 105, 162,
178) . El significado de algunos grupos de nombres es objeto de la
atención de Naj1a (133) y, de un modo especial, de Nóldeke (136),
que examina grupos de nombres referidos a animales, a componentes
de la unidad familiar o a partes del cuerpo . Los nombres de origen
judío que aparecen en el Corán han sido estudiados por Horovitz
(86) y los hipocorísticos en -ún por García Gómez (75) y Kuentz
(103). Ayalon (14, 15) y Sauvaget (136) han estudiado el ism llalam
de los mamelucos y Kakuk (96) los nombres turcos (todos ellos de
origen árabe) que pueden encontrarse en fuentes húngaras . Hay
pocos estudios sobre la frecuencia de utilización de determinados
nombres en épocas concretas; aunque pueden hacérsele algunas re-
servas, el trabajo de Bulliet (32) sobre la conversión al Islam es
fundamental en este sentido. Hay que añadir, a esta referencia,
otros trabajos parciales : el de R. Traini (188) sobre los zaydfes, que
cubre un período muy amplio (122-1200 H.), el de Labarta para los
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moriscos valencianos (104) y el mío propio sobre el período que va
de la conquista de al-Andalus a 3501961 (124). Algunos autores se
han ocupado del significado social que supone el uso de determina-
dos nombres (27, 33); para ello, aunque redactado con criterios más
acumulativos que científicos, es útil la consulta del libro de Vroo-
nen (199) sobre Egipto . Más referencias sobre estos temas se en-
contrarán en el apartado 6.

En cuanto a nombres concretos, los nombres árabes que más
han llamado hasta ahora la atención de los estudiosos son los de
Muhammad (43, 65, 66, 82, 84, 95, 171) e Imru' 1-Qays (61, 63, 111,
137) . También contamos con trabajos sobre nombres de origen judío
(86, 91) o nombres cristianos como Asen y Yannah (165, 166). En
general este tipo de estudios se dedican a nombres o denominacio-
nes (como "sarracenos" o "coptos") cuyo origen se presta a discu-
sión o cuya rareza o significado poco usual ha provocado la curio-
sidad del investigador (31, 121, 136, 144) . Las dificultades o dudas
en la lectura de algunos nombres han producido asimismo notas
eruditas sobre nombres como el ya citado de Imru' 1-Qays, o el de
Ibn Balita.

Aunque no se trate de un estudio sobre ism °alam, puede men-
cionarse también aquí -a falta de otro lugar más adecuado- el tra-
bajo de Levi della Vida (108) sobre la obra de Muhammad b. Ha
bïb acerca de los poetas que usaron matronímicos; me parece im-
portante señalar la existencia de este tipo de filiación, del que
también conocemos ejemplos en al-Andalus .

2.2. Kunya

(46, 49, 80, 88, 101, 118, 124, 134, 181, 202, 203, 207)

Volvemos a encontrarnos, en este apartado, con algunos de los
títulos ya citados ; con todo, la kunya es uno de los elementos ono-
másticos más estudiados, quizá debido a la diversidad de funciones
que puede asumir, y a su papel destacado dentro del sistema de
denominación personal en la cultura árabe. Habría que destacar los
estudios de carácter general de Goldziher y Spitaler (80 y 181), así
como el capítulo III del libro de R. Dagorn (46) . Al-Husayni ha
recogido las kunyas de los mamelucos bahríes de Egipto y Siria a
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través de la numismática (88) . Un trabajo que, a pesar de su carác-
ter escasamente analítico, no deja de tener utilidad, es el de
Naimur-Rahman; el autor establece en 61 un índice de kunyas men-
cionadas por los lexicógrafos árabes, aunque no se trata de kunyas
antroponímicas, sino de expresiones que se inician con UmmIAbu/
Aj, etc. y sirven para referirse a innumerables fenómenos, animales,
plantas, etc. El problema de la función de la kunya en relación con
otros elementos del nombre puede verse (además, naturalmente, de
Caetani-Gabrieli) en 118 y 124.

2.3 . Nisba

(11, 14, 15, 64, 86, 151, 152, 153, 163, 200, 209)

La nisba como elemento onomástico ha sido objeto de varios
estudios, en la mayoría de los cuales se dejan de lado las posibles
implicaciones de sus diversos usos . Unicamente A. Arioli (11) ha
analizado la diferencia que existe entre nisbas determinadas e inde-
terminadas . Contamos por otra parte con algunos trabajos parciales
sobre nisbas usadas por los mamelucos (14, 15), nisbas libanesas
(163) o egipcias (200), además de notas acerca de la correcta voca-
lización de algunas (64, 85). El estudio de las nisbas geográficas de
los funcionarios cairotas del siglo XV es la base de dos trabajos de
Carl Petry (152, 153) .

2.4. Laqab
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(9, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 23, 25, 29, 50, 60, 78, 88, 102, 110,
117, 118, 119, 143)

En este apartado he agrupado referencias tanto a lagab pro-
piamente dicho como a toda clase de títulos honoríficos, apodos,
etc . Vuelvo a mencionar, inevitablemente, el artículo de Bosworth
en E.I.2 (29), junto al trabajo de Garcin de Tassy (78) y, por su-
puesto, el de Barbier de Meynard (18) ; más reciente es el de Hasan
al-Baga (19) . Los títulos honoríficos más estudiados han sido los
de los califas cabbásíes (110, 143) y los mamelucos (14, 15, 16, 17,
168) ; algunas dinastías occidentales son analizadas desde este
punto de vista por Van Berchem (25) . Varios estudios se dedican a
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los nombres o lagab compuestos. con elementos como clan, dawla o
mulk (23, 50, 102, 118) . En cuanto a aspectos parciales, pueden se-
ñalarse los lagab de ciegos estudiados por Malti-Douglas (119), o los
apodos y apellidos marroquíes y malteses (154, 60) . Dos trabajos de
un interés particular son, en primer lugar, el de Goitein (79) sobre
los "apellidos" procedentes de motes -no siempre halagadores para
quien los llevaba- y registrados en los documentos de la Geniza, y
el de Balog (16), que analiza invocaciones religiosas con un claro
sentido de título honorífico jerarquizado entre los funcionarios
egipcios .

2.5. Onomásticafemenina

No es éste uno de los campos más cultivados dentro de la
antroponimia: a los estudios clásicos de Gratzl (83) y Ringel (158)
-basado este último en fuentes poéticas- podemos añadir el de Ben
cAbd Alláh (21) sobre el Magrib, y algunos más recientes (3, 123) .
En otros trabajos de alcance más amplio, como el de Labarta para
los moriscos valencianos, se encuentra un capítulo dedicado a muje-
res; del mismo modo, obras como Aelám al-nisa' de cU. R. Kah-
hála (Damasco, 1959) suministran una valiosa información sobre la
antroponimia femenina.

3 . NOMINAS ANTROPONIMICAS

(13, 24, 35, 39, 47, 54,

	

208)

Los índices onomásticos en las ediciones científicas de textos
árabes clásicos proporcionan una de las más valiosos fuentes de
información para el interesado en estos temas. Desgraciadamente,
estos índices se limitan normalmente a una ordenación por ism
calam que no sólo dificulta en muchos casos la localización de per-
sonajes, sino que hace prácticamente imposible su utilización para
los otros elementos de la cadena onomástica . Señalaré la excepción
-que esperamos sea seguida en el futuro- de los índices de M.L.
Avila en su reciente trabajo sobre la sociedad musulmana en al-
Andalus al final del califato .

Junto a estos índices, han de señalarse repertorios útiles para
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el investigador, ya que agrupan nóminas antroponímicas de diferen-
tes características. Junto al nunca terminado índice del Onomas-
ticon de Caetani-Gabrieli (continuado en los trabajos, hasta ahora
parciales, del Proyecto Internacional Onomasticon Arabicum, p. ej .
47), disponemos del magnífico repertorio realizado por Caskel (30)
sobre la amhara de al-Kalb% las tablas genealógicas establecidas
por Wüstenfeld (209) son también de utilidad en este sentido.

4. ONOMASTICA REGIONAL EHISTOmcA

Entiendo por onomástica regional los estudios dedicados a la
antroponimia de un país árabe-islámico. Como ya señalé al principio,
he dejado fuera de esta relación los trabajos relacionados con los
nombres turcos, sobre los cuales, por otra parte, los investigadores
soviéticos han realizado en los últimos tiempos una aportación muy
considerable .

En cuanto a los países árabes propiamente dichos, existe una
serie de estudios consagrados a la antroponimia contemporánea: hay
trabajos sobre Africa del Norte (71), Mauritania (139), Marruecos
(94, 154), Argelia (145-148, 180, 185), Túnez (22, 27, 129), Libia (2),
Egipto (113, 199), Palestina (53), Siria (112), Omán (140, 141, 142)
y la India (70). Hay que añadir a éstos algunos estudios sobre Malta
(34, 204, 205) que pertenecen, sin embargo, a un ámbito temporal
más antiguo, lo mismo que ocurre con Sicilia (46, 149) . Un caso
aparte es el del Yemen, estudiado sobre todo a partir de autores
como al-Hamd-ani, tanto por Y. Abdallah (1) como por el qad
Ismáe1 al-Akwac (5-8).

Entre los estudios dedicados a períodos históricos concretos,
volvemos a encontrar una notable predominancia del Egipto mamelu-
co (14, 15, 17, 88, 152, 153, 168) ; muy escasas son las referencias a
otros períodos (16, 143: cabbásfes; 144: saISfgfes; 106: siglo XVI
en el Magrib; 25: merinfes) .

Es aquí donde debemos destacar la existencia de una notable
cantidad de estudios dedicados a la antroponimia de al-Andalus.
Bien es verdad que la onomástica geográfica -la toponimia- ha sido
hasta ahora mucho más favorecida por los arabistas españoles; aun
así, y advirtiendo que he incluído algunas referencias generales
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sobre antroponimia hispánica, se supera ampliamente el número de
trabajos dedicados a otras regiones y épocas del mundo islámico : 4,
12, 13, 28, 36, 40, 41, 42, 44, 45, 48, 51, 55, 56, 57, 58, 59, 67, 69,
72, 73, 74, 75, 76, 77, 82, 89, 92, 104, 107, 109, 115, 116, 122, 123,
124, 125, 126, 127, 128, 130, 131, 132, 138, 150, 151, 155, 157, 159,
161,172-75,179,186,187,189-97.

Aunque un cierto número de estos trabajos no son exclusiva-
mente de carácter antroponímico, hay que tener en cuenta que esta
relación podría ampliarse mucho más de haberse incluído muchos
otros estudios sobre mudéjares y moriscos en los que se presta
atención especial a la antroponimia, como los dedicados a Reparti-
mientos. En conjunto, por tanto, puede decirse que la producción
española sobre la onomástica de su pasado árabe sólo es menor que
la ya aludida de los investigadores soviéticos sobre la antroponimia
turca.

5. ONOMASTICA FAMILIAR

(28, 31, 36, 56, 57, 67, 69, 92, 125, 126, 172-75, 186, 187, 189,
191,208)

He incluído aquí una serie de trabajos que suministran una
información interesante para los estudiosos de estos temas, aunque
no sea la antroponimia el objetivo principal de sus autores: me re
fiero a estudios sobre . familias concretas -y, a veces, sobre la de-
nominación o "apellido" de estas familias. Los cuadros genealógicos
que suelen acompañar a este tipo de estudios, o la relación de los
miembros de cada familia permiten precisar la permanencia o no de
determinados nombres y apelativos en los núcleos familiares, o as-
pectos como el proceso de islamización de la nomenclatura familiar .

6. SOCIOLOGIA DE LA ANTROPONIMIA

(10, 27, 32, 33, 99, 164, 176, 182)

Finalmente, me referiré a uno de los aspectos menos estudia-
dos y, al menos en mi opinión, de mayor interés: el estudio socioló-
gico de los sistemas de denominación personal .
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Esta orientación suele limitarse a trabajos sobre antroponimia
contemporánea, debido principalmente al hecho de que sólo en
nuestra época se ha podido disponer de un material cuantitativa
mente suficiente, a través de los registros civiles, de muy reciente
creación en los países árabes.

Sin embargo, la obra de Bulliet es una clara demostración de
que es posible utilizar materiales de épocas mucho más antiguas
para intentar extraer conclusiones que no sean exclusivamente filo
lógicas . Se trata, desde luego, de un terreno con muchas limitacio-
nes, puesto que las fuentes que existen a nuestro alcance no se
refieren sino a grupos sociales muy concretos, pero la realización
de un mayor número de trabajos de este tipo, con una perspectiva
más histórica y social, es una necesidad evidente en el campo de la
antroponimia árabe.

III . Conclusiones

La antroponimia no ha pasado de ser, hasta ahora, una muy
accesoria "ciencia auxiliar" de los estudios árabes. Como tal, puede
describirse como un instrumento sumamente utilitario, al que hay
que recurrir, sobre todo, para dilucidar casos de lecturas difíciles
en textos árabes. Ha sido, por tanto, una cuestión de interés secun-
dario para los historiadores, y de la que se han ocupado sobre todo
los lingüistas . En el caso concreto de al-Andalus, es evidente el
predominio de los trabajos que se ocupan de nombres de origen
romance, o de la pervivencia de apellidos de origen árabe. Pero si
bien no es posible abandonar este tipo de estudios, ya que forman
la base indispensable sobre la cual debe sustentarse cualquier traba-
jo de onomástica, es necesario también -tal como sucede en el ám-
bito de la toponimia- dotar de un contenido más amplio a una
disciplina cuyas relaciones con otros aspectos de la civilización is-
lámica no hace falta subrayar . Necesitaríamos además de reperto-
rios onomásticos dedicados a más países y más épocas de los que
hasta el momento se han realizado, así como de muchos más estu-
dios parciales que nos permitan empezar a establecer puntos de
comparación, de contacto y de evolución.
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