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Abstract: This study analyses the names of places and people of diverse origins 
collected from the documents which outline the territory from the mouth of the 
river Ebro (running into the sea) in Catalonia, and the adjacent part of the Aragon 
strip. These place names and anthroponyms are based on Latin onomastics, 
influenced by the Arabization of the Iberian Peninsula which occurred in the eighth 
century and the subsequent cultural and linguistic Catalanization. It is possible to 
observe that the primitive Latin element is evident in names of Mozarabic origin, 
and that there are many Arab, and some Hebrew elements, which are the result 
of the presence of these two cultures during the Middle Ages in our territory. 
The Catalan element – which makes up the majority – comes from the medieval 
Christian repopulation carried out during the reign of Count Ramon Berenguer IV 
in the mid-twelfth century. It should be noted that, with Catalan, some elements of 
the pre-Roman substrate and Germanic superstrate were also introduced into the 
proper names. 
Keywords: onomastics, toponymy, anthroponymy, etymology, Latin, Arab, 
Hebrew, Ebro.

1. Introducción
La historia lingüística del territorio sobre el cual basamos nuestra investigación 

onomástica se caracteriza por la diversidad de comunidades humanas, culturas y len-
guas que allí han tenido su hogar. Las comarcas sobre las que realizamos nuestro aná-
lisis son: la Terra Alta, la Ribera d’Ebre, el Baix Ebre, el Montsià—bajo administración 
catalana—y el Matarranya—bajo administración aragonesa—. Las cinco comunida-
des comarcales comparten todos los rasgos lingüísticos que vamos a comentar. Des del 
punto de vista lingüístico, las cinco comparten la misma variedad dialectal de la lengua 
catalana.

Para llegar a comprender la génesis de los topónimos aquí analizados, es pre-
ciso hacer un repaso a la historia lingüística de este territorio, aunque sea de manera 
sucinta. Con la llegada de los romanos a la Península Ibérica, durante el siglo iii aC, 
el territorio del último tramo del río Ebro será fuertemente romanizado y, por consi-
guiente, la lengua de los colonizadores, el latín, acabará fagocitando la lengua de los 
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Fig. 1. Situación de los Países Catalanes en Europa.

Fig. 2. Situación de las comarcas estudiadas: Ribera d’Ebre, 
Terra Alta, Baix Ebre, Montsià i Matarranya. 
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antiguos pobladores, la lengua ibera. Durante la dominación musulmana de gran parte 
de la Península Ibérica, iniciada a comienzos del siglo viii de nuestra era, el latín de 
Al-Andalus evolucionará hasta convertirse en un conjunto de nuevos romances llama-
dos mozárabes. Con la conquista de los reinos cristianos expandió sus territorios por 
suelo musulmán, los nuevos romances gestados en el norte de la Península Ibérica—
gallego, asturleonés, castellano, aragonés, catalán—irán desplazando el árabe y el mozá-
rabe hasta conseguir su total desaparición. Con estos nuevos romances llegarán a los 
territorios colonizados rasgos de lenguas que habrán actuado como substrato—ibero, 
celta—y otras que habrán actuado como superestrato—gótico i otras modalidades 
germánicas 

Como hemos comentado más arriba, la lengua histórica hablada hoy en día en 
la zona motivo de nuestro análisis es el catalán que trajeron consigo los cristianos que 
la repoblaron durante la Edad Media. Si hacemos un repaso a lo descrito hasta este 
momento, tenemos que nos vamos a encontrar con una base onomástica latina a través 
de la lengua catalana medieval—salpicada de aportaciones de substrato como pueden 
ser el ibero o el celta y también de los superestratos árabe y germánico—y también del 
mozárabe. De todo ellos daremos cuenta en nuestra aportación. Esta aportación, pues, 
se desarrolla a partir de un enfoque diacrónico, donde la gramática histórica i la historia 
de la lengua nos acompañan durante todo el recorrido.

2. Topónimos
2.1. Topónimos de origen latino
Dado que la base del vocabulario de la lengua catalana es el latín, es obvio que el 

mayor número de topónimos tenga origen latino. Limitados por las indicaciones de esta 
publicación, nos limitamos a ofrecer unos pocos ejemplos como muestra de la latini-
dad toponímica de la zona de estudio: lo Cingle –< CINGULU ‘cinturón’– (Pena-roja); 
los Domenges –< DOMINICUM ‘propiedad del señor’– (Móra la Nova); les Eres –< 
AREAS ‘las eras’– (Rasquera); les Fontanelles –< FONTE ‘fuente’– (el Perelló); los 
Horts –< HORTOS ‘los huertos’– (Vinebre); la Maçana –< MATTIANA ‘manzana’– 
(la Sénia); les Moletes < MOLA ‘muela’– (Arnes); les Planes –< PLANAS, ‘los llanos’– 
(Tivissa, Vinebre); lo barranc de les Raboses –< RAPOSAS ‘zorros’– (Pena-roja); los 
Solans –< *SOLANOS ‘solanos’– (Paüls, el Perelló); les Sorts –< SORTES ‘dinero 
que se invierte per comprar un trozo de tierra’ (DECat viii: 97)– (Benissanet, Bot, 
Riba-roja, Vinebre). 

2.2. Topónimos del substrato prerromano 
En menor cantidad aparecen los topónimos procedentes del substrato prerro-

mano: la Tossa (Batea, Pena-roja), lo Tossal (Bot, Gandesa), los Tossals (Benissanet, 
Vinebre), los Tossalets (la Fatarella) –< posiblemente de la palabra prerromana hispá-
nica *TAUCIA ‘monte’.
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2.3. Topónimos del superestrato germánico
Los topónimos de origen germánico escasean en nuestro territorio. Pocas son 

las muestras que podemos aportar, entre las cuales destacamos: la Clota –< parece 
ser que procede del gálico *KLOTTON ‘hoyo’– (la Vall del Tormo); la Coma (Batea, 
Bot), les Comes (Amposta, Benissanet, Tivissa), les Cometes (la Fatarella), els Comellars 
(Riba-roja, Vinebre) – < del gálico CUMBA ‘valle’. 

2.4. Topónimos de origen árabe
A diferencia de lo que sucede en el ámbito de los topónimos prerromanos o 

de superestrato germánico, en nuestra zona abundan los topónimos de origen árabe; 
como nombres comunes aún son vivos en la lengua actual: l’Albelló –< bällûca ‘engu-
llir’– (Pena-roja); barranc dels Aljubs –< ǧubb ‘pozo’– (la Ràpita); l’Almadrava –< 
maḍraba ‘lugar donde se bate o se golpea’– (l’Ametlla de Mar); lo mas de l’Assut –< 
as-sudd ‘el obstaculo, obstrucción’– (Vall-de-roures); la Rambla –< rámla ‘arenal’– 
(Mas de Barberans); la Sénia –< sǟnija, ‘levantar agua de un pozo, molino’ (Vilalba 
dels Arcs); la Talaia < ṭalâyic ‘centinela’(Tivissa).

Encontramos otros topónimos que contienen elementos de origen árabe que 
resultan opacos para la lengua actual: los Aubals –< al-bacl ‘el secà’ (OnomCat ii, 67)– 
(Ascó); lo Calar –< al-qalca ‘el castell’ (OnomCat ii: 94) (Gandesa); l’Algars –< al-ġâr ‘la 
cueva’ (OnomCat ii: 132)– (Batea); les Aumedines –< al-mädîna ‘la ciudad’ (OnomCat 
ii: 156)– (Vinebre); Balada –< ballâca ‘remolino, engullidor’ (OnomCat ii, 315)– (Sant 
Jaume d’Enveja); Barrufemes –< barr-al ‘terreno seco, sin edificar’ + ḫâmis ‘quinto’, “el 
quinto despoblado” (OnomCat ii: 353)– (Miravet); la Borja –< burǧ ‘torre’ (OnomCat 
iii: 82)– (Rasquera); Burjasénia –< burǧ ‘torre’ + as- sǟnija ‘noria, “la torre de la noria” 
(OnomCat iii: 82)– (l’Aldea); la Carrova < podría derivar de qárab ‘llenar de agua, para 
abrevar al ganado’ (OnomCat iii: 293)– (Amposta); les Dòvies –< podría derivar de ṭûba 
‘ladrillo’ (OnomCat iv: 26)– (Ascó); Favaret < fawwâra ‘chorro de agua, surgencia de agua 
que sale de tierra’ (OnomCat iv: 201)– (Tortosa); Genessies –< ǧennāsî (la montañita) 
similar (OnomCat, iv, 345)– (Tivissa); Jovara –< ǧuwar ‘cavidades, fosas’ (OnomCat iv: 
480)– (Tivissa); Mafla < máḫläd ‘perpetuo, perpetuador’ (OnomCat v:120)– (Tivissa); 
Missamaroi –< manzal, ‘hostal, albergue’ + marwī ‘empapar de agua’ (OnomCat V: 226)– 
(Tivissa); Matarranya < (ramla) maṭrânija ‘la rambla del arzobispo’ (OnomCat v: 237)– 
(Vall-de-roures); Monetze –< manâzḣ ‘lugar agradable’ (OnomCat, v, 164–165)– (Tivissa).

2.5. Topónimos de origen mozárabe
En estos últimos tiempos, el término mozárabe está siendo reemplazado por 

el eufemismo romance andalusí, como si mozárabe se hubiera convertido en tabú. Ya 
apuntamos en otra ocasión que no somos especialistas en este romance desaparecido 
durante la edad media, pero lo cierto es que no hay lugar a dudas que los ejemplos 
que se aportan a continuación no pueden ser analizados si no es a través de una evo-
lución particular del latín hablado bajo la ocupación arabo-amazigh de la Península 
Ibérica. Es evidente que nuestro territorio, que forma parte de la llamada Catalunya 
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Nova—Cataluña Nueva—, presenta unas formas lingüísticas que no se pueden expli-
car a través de la evolución del catalán, sino del mozárabe. 

Así pues, son de origen mozárabe los Barrancos –< prerromano *BARRANKO 
‘precipicio, abismo’ (OnomCat, II, 355). La conservación de /o/ átona final en este 
topónimo, frente a la pérdida de dicha vocal en catalán (barranc/barrancs), no deja 
lugar a dudas. Otros topónimos de origen mozárabe, con /o/ átona final conservada 
son: los Borjos –< burǧ ‘torre’ (OnomCat, iii, 81–82)– Tivissa; Campos –< CAMPOS 
‘llanos’ (OnomCat iii: 226)–1 Tivissa; los Cotxos –< prerromano KÓ(U)KEJO ‘reci-
piente, cuenco’ (OnomCat iii: 458–459)– (Benissanet); los Fornos –< FURNOS ‘hor-
nos’ (OnomCat iv: 261)– Benissanet; lo Galatxo –< ḫalîǧ ‘brazo de río’, “con subs-
titución parcial de la terminación -itxo diminutiva en mozárabe por -atxo y las otras 
que tienen valor aumentativo” (DECat i: 280)– Deltebre, la Raval de Cristo, la Ràpita, 
Roquetes, Vinebre; lo Tormo (la Vall del Tormo, Vinebre), los Tormos (Pena-roja) –< 
celta *TURMO ‘peña aislada’ (DECat. iv, 605–507).

Todavía podemos aportar tres ejemplos más de topónimos de proceden-
cia mozárabe. Se trata de Carlares, nombre de una partida de tierra de Tortosa –< 
CASTELLARES –colectivo plural de CASTELLUM– ‘reducto fuerte’, con la /e/ 
mozárabe conservada (OnomCat iii: 273). La Fotx, nombre de dos barrancos diferen-
tes, uno en el término municipal de Garcia y el otro en el de Tivissa –< FOCE ‘garganta’ 
(OnomCat iv: 269–270–; la forma catalana fou la encontramos en la vecina localidad 
de Rasquera (los tres municipios se encuentran en la misma comarca de la Ribera 
d’Ebre). La serra de Pàndols (Gandesa), de tan nefasta memoria a causa de la guerra 
civil española, –< PANDU, ‘torcido, curvado’ (OnomCat, vi, 150), presenta la con-
servación del grupo consonántico /nd/, cuando en catalán este grupo se reduce a /n/.

2.6. Topónimos de origen castellano
La acción multisecular que lleva ejerciendo la lengua española sobre los territo-

rios peninsulares con otra lengua histórica, ha posibilitado la aparición de topónimos 
de origen castellano o especialmente entendidos como formas híbridas con algún ele-
mento exógeno. Una pequeña muestra puede ser la que sigue: lo barranc del Loco (Vall-
de-roures), lo mas del Tiesso (Vall-de-roures), les cases dels Xorrets (la Vall del Tormo), 
la Casilla (la Vall del Tormo), lo coll de la Font del Ninyo (Gandesa).

3. Antropónimos
En el caso de los antropónimos nos hemos centrado en estudiar algunos de 

los que aparecen, mayoritariamente, en los fogajes de 1496 y de 1497,2 transcritos 
1 Si seguimos esta casuística –la de la conservación de /o/ átona final como rasgo propio 

del mozárabe– podríamos considerar que también son mozárabes los topónimos los Barrancos, 
los Illos, los Montenyos, los Sotos, lo camí dels Fornos (Benissanet); Jumanos (Tivissa); Gordatxos, 
Xopinos (Riba-roja).

2 Se trata de libros de cuentas donde se apuntaba el tributo o contribución que se pagaba 
antiguamente por habitar una casa (un fuego = una casa).
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por Josep Iglésies y publicados en los trabajos titulados La població de les vegueries de 
Tarragona, Montblanc i Tortosa, segons el fogatge de 1496 y El fogatge de 1497, respecti-
vamente. La elección de estas dos obras responde a la intención de estudiar los núcleos 
de población que hoy en día pertenecen a la comarca de la Ribera d’Ebre. En aquellas 
fechas: Garcia, Vinebre, la Torre de l’Espanyol, Móra d’Ebre, Tivissa (con los antiguos 
núcleos de Vilanova, Banyoles, Darmós, Tartacó y Llaberia) pertenecían a la vegue-
ria de Montblanc, baronía de Entença; y Rasquera, Ginestar, Benissanet, Miravet, 
Riba-roja d’Ebre (con el antiguo núcleo de Berrús) y Ascó (con el antiguo núcleo de 
Camposines), pertenecían a la vegueria de Tortosa; de manera que para completar las 
poblaciones de la actual comarca, necesitábamos incluir las poblaciones de Flix y la 
Palma d’Ebre que no pertenecían a estas veguerías, sino a la de Lleida, que estaba reco-
gida en la segunda de las obras citadas.

El objetivo de la investigación es estudiar los nombres propios de los tres gru-
pos humanos que compartían este terrritorio en aquellas fechas: cristianos, musul-
manes y judíos. Sin embargo, en los fogajes no se detectaron miembros del colectivo 
judío, de manera que hubo que recurrir a otros documentos de fechas cercanas para 
completar el estudio. De esta manera, se localizó el “Memorial fet de manament de 
nostro Senyor dels inventaris e actes fets en los bens e causes dels jueus de la ciutat 
de Tortosa e altres declinans en aquella”, de finales del siglo xv, los protocolos de 
Tortosa de 1492 y un cabreo de 1483 trabajados por Castellvell, Fucho y Vinaixa 
en la obra Un cens del segle xv. Els habitants de la batllia de Miravet i les comandes 
d’Ascó, Horta i Vilalba segons el maridatge de 1492. Por otro lado, también se localiza-
ron nombres de judíos en las Rentas del castellán de Amposta (orden del Hospital) en 
las encomiendas de Ascó, Caspe y Miravet a principios del siglo xv, obra transcrita por 
Pascual Ortega (1996).

En total, se han analizado 1.021 antropónimos, 543 nombres propios cristianos, 
474 nombres propios musulmanes y 4 nombres propios judíos. Por esta razón este 
apartado se ha dividido en tres subapartados, correspondientes a estos tres colectivos, 
en los cuales se estudiarán los diversos casos y las diversas etimologías que presentan.

3.1. Antropónimos de individuos cristianos
De los 1.017 antropónimos—casi en su totalidad masculinos—que los fogajes 

de 1496 y de 1947 recogen en núcleos de población pertenecientes a la actual comarca 
de la Ribera d’Ebre, 543 son de cristianos entre los cuales hay 209 apellidos diferentes.

Gran parte de los apellidos cristianos son de etimología latina, algunos de 
los cuales son vehiculados por la Iglesia mediante el latín bíblico o eclesiástico. Así, 
se han encontrado, por ejemplo: Cabanes (<  CAPĀNAS), Cabeça (<  CAPĬTĬA), 
Cabrer (<  CAPRARĬUS), Calvet (<  CALVU+ ITTU), Cases (<  CASAS), Castelló 
(<  *CASTELLŌNE), Castellví (<  CASTĔLLU VĔTŬLU), Cavaller (derivado de 
cavall < CABALLU), Cerdà (<  CERETĀNU), Colomer (<  COLŬMBĂRĬU), Cugat 
(<  CUCUFĀTE), Dalmau (<  DALMATIU), Peralta (<  PĔTRA ALTA), Domènec 
(<  DOMĬNICU), Fabra (<  FABRU), Falç (<  FALCE), Farnós (<  FARINŌSU), 
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Ferrer (<  FĔRRARĬU), Ferriol (<  FERRĔŎLU), Font (<  FŎNTE), Muntaner 
(<  *MONTANARIU), Pinyol (<  *PINĔŎLU), Pujol (<  *PŎDIŎLU), Sentís 
(< *SENTĪCĔU), Esteve (< STEPHANU), Joan (< IOHANNE), Jordà (< IORDĀNU), 
Llàtzer (< LAZARU), etc.

Otro grupo muy abundante es el de los apellidos cuyo origen es germánico, en 
su mayoría procedentes de nombres propios, introducidos por la repoblación catalana 
medieval: Bernat (BERINHARD), Bertran (BERAHTHRABAN), Bru (BRŪNS), 
Cicart (SIGIHARD), Galceran (WALDARAMNUS), Guerau o Grau (GAIROALD), 
Gibert (GAIRBERT), Gombau (GUNDOBALD), Guimerà (*WIGMARANE, acusa-
tivo de WIGMAR), etc.

Por otro lado también se han localizado apellidos de raíz prerromana, intro-
ducidos también por la repoblación catalana medieval: Artesa, Bages, Erdèvol, 
Gavaldà, Roca, Tàrrega, etc. De raíz grecolatina: Dionís (DIONYSIUS). De raíz 
vasca: Biscarri (Bizkar). De raíz francesa: Bertolí, Jardí… De raíz fráncica: Mallenga 
(MEISINGA). De raíz gálica: Bruc (*BRUCU), Brull (*BROGILOS), Gavaldà 
(GABALITANU),… De origen incierto: Garcia.3 Probablemente de raíz italiana: 
Corral (Corrado, nombre propio). Posiblemente de raíz irlandesa: Oleo (O’Leary, 
se tiene constancia de la llegada de este apellido de emigrantes irlandeses a Menorca 
en el siglo xv). De raíz incierta: Taix, que podría provenir del latín TASCIUS o del 
árabe ṭayx. De posible raíz mozárabe es el apellido Sabater, ya que entre los mozára-
bes valencianos había la forma sabatai̯r como nombre de oficio y como sobrenom-
bre o apellido.Y de raíz catalana: Guiamet (del diminutivo de Guillem, a su vez, del 
germánico WILLAHELM), Perramon (contracción de los nombres propios Pere y 
Ramon), Lortolà (l’hortolà)…

3.2. Antropónimos de individuos musulmanes
De los 1.017 antropónimos que el Fogatge de 1496 recoge en núcleos de pobla-

ción pertenecientes a la actual comarca de la Ribera d’Ebre, 474 son de moriscos. De 
este conjunto de nombres se han estudiado el sobrenombre o apellido, es decir, los 
apelativos que llevaban añadidos al nombre propio; también se tratan brevemente los 
motes. Esta circunstancia conlleva el hecho de tener que dejar a un lado muchos de los 
nombres femeninos, dado que en la mayoría de los casos, las mujeres solamente son 
citadas por su nombre propio, por el mote o con una referencia al marido o al padre 
(Maria, Patranga viuda, Farima muller del Ganxol, la Guapa, la viuda den Caboça, la 
pobilla Dalcahit,…).

Se han localizado 237 apellidos diferentes, los cuales pueden agruparse bajo 
diversas tipologías. Así, se observan apellidos de etimología árabe, apellidos de etimo-
logía latina, y algún apellido de etimología árabe con afijos catalanes. 

Sin ser expertos en el tema, pero siguiendo cuidadosa y modestamente las direc-
trices marcadas por Ana Labarta (1987), se hace una clasificación y una interpretación 

3 No confundir con Carcia, que probablemente proviene de la población Garcia.
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de los apellidos de etimología árabe. Estos se pueden agrupar, a su vez, según procedan 
de un ismcalam,4 de un nasab,5 de una kunya,6 de una nisba,7 o de un laqab.8

Así, proceden de un ismcalam: Abomelich (Abd al-Malik), Brafem o Brafim 
(Ibrahim), Çalim (Salim), Carim (Karim), Cayt (Said), Fetó o Fato (Fathun), Maçot 
(Masud), y Radua, Raduan o Raduam (Ridwan). Sin embargo, paralelamente, también 
se ha localizado apellidos de individuos musulmanes de etimología latina que perte-
necen a este tipo de denominación musulmana: Fortuny (<  FORTŪNIU), Spanyol 
(<  *HISPANIŎLU) y Naperella (<  PĔTRU);9 y de etimología hebrea (o del latín 
bíblico): Salamó (Salomon). Esta cohabitación de etimologías diferentes en una misma 
comunidad refleja la convivencia entre las tres culturas en aquel momento histórico: la 
cristiana, la musulmana y la judía. Este fenómeno se podrá observar en las otras tipo-
logías de sobrenombres de individuos musulmanes, que presentaran etimología latina, 
árabe, hebrea, germánica…

Proceden de una nasab: Abenalí o Benalí (hijo de Alí), Abinjaffer (hijo de Jafer), 
Bencelim (hijo de Salim). Teniendo en cuenta la posibilidad que provengan de nom-
bres originariamente comenzados por ibn-, apuntamos la posibilidad que también per-
tenezcan a este conjunto los apellidos: Abencomex o Bencomex; Abenepen; Abengafix; 
Abofamir, Abofamis o Aboffamir; Benamen; y Bencomey. Por otro lado, puede observarse 
la cohabitación de este tipo de denominación patronímica con la formulada a partir de 
la traducción al catalán de este género de sobrenombres “fill de” ‘hijo de’: Ainet fill de 
Fontsegua, Alí Alcabrer fill de Braffim, Azinet fill de Azmet Cavaller, Brafim Marot fill de 
Alí, Çalenta Alcabrer fill de Brafim, Çalanta Amazir fill de Foma Duc, Çalenta fill de Jucí, 
Fenago Rullo fill de Maduc Rullo, Fometa Arullo fill de Maduc y Talema Amazir fill de 
Jaffer. Creemos que podemos incluir en esta clasificación las construcciones catalanas 
hechas a partir de la expresión “pubill de”, y sus derivaciones, que tienen el significado 
de ‘niño, persona menor de edad’: lo pobill de Alí Aboffamir, los pobills de Alí Rullo, la 
pobilla Dalcahit y los pobills de Fomador Montoliu. Finalmente, también es necesario 
añadir a los apellidos provenientes de una nasab, aquellos formulados con la preposi-
ción “de”: Jussi de Gaya, Alí de Gaya, Brachim de Gaya, na Perdigona de Azmet, Alí de Sol, 
Foma de Ver y Ayet de Ver.

En cuanto a los sobrenombres procedentes de una kunya, vista la posibilidad 
que algunos apellidos deriven de Abu en las formas Ba-, Bo-, Bu- (Gu-), podríamos 
contemplar la posibilidad que pertenezcan a este grupo: Bali, Babaro, Bofforch, Bondet, 
Bosós, Bucet, Buguet, Buret y Guayx.

En cuanto a los sobrenombres procedentes de una nisba, podemos nombrar 

4 Un nombre propio de persona.
5 Un patronímico.
6 Solamente ejemplos introducidos por Abu ‘padre de...’.
7 Toponímico o tribal.
8 Referido a actividades (oficio, cargo o situación social), peculiaridades físicas o morales, 

etc.
9 Aglutinación del artículo personal femenino catalán na con el hipocorístico Perella.
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algunos relativos a nisbas geogràficas que no son de etimologías àrabe, como los ape-
llidos Moror (pueblo de la comarca del Pallars Jussà) y Granyana (partida de la Huerta 
de Lleida); o otros en forma de gentilicio: Navarro, Laragonés y Guastallanet;10 y, final-
mente, algunos con la terminación catalana para gentilicios -í: Alfarací (de Alfarràs), 
Çaragocí, Caragoci o Carageci (de Zaragoza), Cortoxí (de Tortosa?),11 Guasguí o Guascvi 
(de Huesca). También se han localizado otros sobrenombres con esta última termi-
nación, pero que plantean dudas en cuanto a la pertenencia a este conjunto: Alamaní, 
Alcagí, Crespí, Formí, Loxí, Masseguí.

En el caso de los laqab, solamente se han localizado en lengua catalana. Por otro 
lado, en cuanto a la figura del laqab, es difícil diferenciar este tipo de apellido de un sim-
ple mote. El criterio que se ha seguido es, pues, considerar motes solamente aquellos 
indicados como alias o aquellos que aparecen como única denominación. 

Por lo tanto, en primer lugar, damos cuenta de los siguientes apellidos proce-
dentes de un laqab, que se presentan agrupados según se refieran a oficios, cargos o 
situación social, o a peculiaridades físicas o morales, las cuales, a su vez, pueden acabar 
denominando un individuo por un color, un animal, una planta o una cosa. Así, se han 
localizado Barber, Ferrer, Ferreres y Puvill, de etimología latina (BARBA, FĔRRARĬU y 
PUPĪLLU, -ĪLLA), que se refieren a oficios o situación social; y los que hacen referencia 
a peculiaridades: de color, Bru (del germánico BRŪNS); de animales Capó CAPŌNE), 
Duc (*DŪCU), Gallina (GALLĪNA), Grillot (GRYLLU), Lop y Lobet (LŬPU), Oriol 
(AURĔŎLU), Perdigó (*PERDICŌNE) y Rupit (RŬBIPĔCTUS); de plantas Argilagua 
y Argilaguer (Genista scorpius) (del árabe español arjilāqa), Cogombro (CUCŬMĔRE) 
y Grillot (GRYLLU); de cosas Aram (AERĀME), Castanyoles (*CASTANĔŎLA, 
Cosconyoles,12 Ferro (FĔRRU), Ferragut (FĔRRU ACŪTU), Fontgsegua (FŎNTE 
SĬCCA), Sol (SŌLE, SŌLU, SŎLU) y Spinell (SPĪNA); y de otras peculiaridades Cabot 
(CAPUT), Mijavida (MĔDĬA VĪTA), Saguera (‘sa guerra’, del germánico WERRA) y 
Sgualdaferre (del germánico WARDON, ‘contemplar, considerar’ y de FĔRRU ‘hierro’).

Y en segundo lugar, se han recogido los motes siguientes en catalán: lo Alamí (del 
árabe al-amín), lo Alcayt (del árabe al qayḍ), Caboça (tomado del latín CAPĬTĬA, con 
cambio de sufijo), lo Correu (CŬRRĔRE), la Guapa (del castellano guapo), lo Morè (del 
castellano moreno), lo Moro (MAURU), Panat (PANE), lo Pato (del castellano pato), 
lo Pobill (PUPĪLLU), Prestolí (diminutivo de prest < PRAESTO), Renoc (RANA), lo 
Roget (RŬBĔU), lo Saboner (SAPONARĬU) y lo Valenciano (gentilicio referido a la 
ciudad de Valencia). 

Como se adelantó hace una líneas, también existe algún apellido de etimolo-
gía árabe con elementos de la lengua catalana, como el sufijo diminutivo -et,-eta. Así, 
encontramos la pareja de sobrenombres: Alí-Alinet.

10 ‘Castellanet’, diminutivo de castellano.
11 Podría tratarse de un error del escriba. Hay constancia del apellido y el mote Tortoxí en 

la comarca de la Ribera d’Ebre, en el cabreo de la Encomienda de Azcón de 1607, 100v y 108v, 
depositado en el Archivo Histórico Nacional de Madrid, con la signatura OM, L. 1752.

12 Alteración de Castanyoles?
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3.3. Antropónimos de individuos judíos
Ha sido difícil localizar antropónimos judíos. En el documento que se estudia 

aquí, el Fogatge de 1496, solamente se ha localizado el apellido Salamó, Salmo o Salmó, 
que, sin embargo, estaba incluido en la lista de ‘moros’ de las poblaciones de Flix y 
Ascó. Seguramente, en la Ribera d’Ebre, no había una gran población de este grupo 
porque era una comarca básicamente agraria. Sin embargo, existe noticia de aljamas en 
Tortosa (Baix Ebre) y en Falset (Priorat), relacionadas con las juderías de Xerta (Baix 
Ebre), Flix (Ribera d’Ebre), Móra (Ribera d’Ebre), Ulldecona (Montsià), Batea (Terra 
Alta) y Gandesa (Terra Alta) (Secall 1984: 14). 

Para encontrar más información sobre los judíos que vivían en la Ribera d’Ebre, 
ha sido necesario acudir a otros documentos, como se ha dicho anteriormente; por 
ejemplo, el documento “Tortosa. Memorial fet de manament de nostro Senyor dels 
inventaris e actes fets en los bens e causes dels jueus de la ciutat e Tortosa e altres decli-
nans en aquella”, de finales del siglo xv y que se conserva en el Archivo de la Corona 
de Aragón, donde se atestiguan 34 miembros de la judería de Móra, sin mencionar 
ningún nombre (Castellvell, Fucho i Vinaixa 1994: 143–144). Los autores manifies-
tan su sorpresa por este elevado número de individuos y especulan con la posibilidad 
que fuesen desplazados de la población de Falset, que pertenecía a la misma baronía y 
contaba con una aljama potente. Por otro lado, los mismos autores dan noticia de dos 
nombres de judíos de Móra encontrados en diferentes documentos del siglo que nos 
ocupa: Salamó Sambrano, en el año 1483, y Vidal Cofén el 1492 (Castellvell, Fucho i 
Vinaixa 1994: 145).

Para finalizar, en el documento del mismo siglo, Rentas del castellán de Amposta 
(orden del Hospital) en las encomiendas de Ascó, Caspe y Miravet a principios del siglo xv, 
sí constan dos individuos judíos: Salamó Bubu, judío de Móra d’Ebre, y Vidal, judío 
de Ascó. Así mismo, en este texto, se presentan listados comunes para musulmanes y 
judíos en las poblaciones de Ascó y de Miravet, de manera que se mezclan unos y otros 
y se hace difícil distinguirlos. En cualquier caso, como se ha dicho con anterioridad, 
Salamó es nombre de etimología hebrea; y, en cambio, Vidal (<VITALE), es de etimo-
logía latina.

4. Conclusiones
Los topónimos y antropónimos aportados en nuestro estudio nos permiten 

seguir el rastro de la multiculturalidad existente en la zona, no solo en épocas antiguas 
y medievales sino también en nuestros días. Topónimos documentados en el siglo xiv 
que han perdurado hasta día de hoy tenemos, por ejemplo, Campos, Jovara, Genessises, 
Monetze, cuatro topónimos del término municipal de Tivissa—Ribera d’Ebre—.

Así como los topónimos han sido más resistentes al paso del tiempo, ya sean de 
origen latino o de origen árabe, no han corrido la misma suerte, sin embargo, los nom-
bres de persona; los antropónimos han ido desapareciendo en el transcurso de la his-
toria. De la abundancia medieval de antropónimos de origen árabe, solo han pervivido 



Oliviu Felecan, Alina Bugheşiu (eds.), PROCEEDINGS OF ICONN 5 (2019)  •  531

hasta el día de hoy un minúsculo testimonio: Carim, Massot, Mosseguí, Raduà, que 
encontramos en la comarca de la Ribera d’Ebre.

Referente al reflejo de la multiculturalidad en los antropónimos estudiados—
tanto en el caso de los apellidos como en el de los motes—, también es destacable 
observar la presencia abundante de etimologías latinas en los grupos étnicos árabe y 
hebreo como reflejo de la incardinación de estos con el grupo humano que acabaría 
siendo dominante. Así como el hecho de la utilización de morfología latina en la deri-
vación de algunos de los nombres árabes, como se ha apuntado en líneas anteriores 
(Alí/Alinet).

A diferencia de lo que ocurre con los nombres de persona o antropónimos, que 
van canviando según las modas del momento, los nombres propios de lugar, eso es 
los topónimos, son lingüísticamente muy conservadores, porque, cuando se aplica un 
nombre a un lugar, esta denominación suele perdurar a pesar de que la lengua que 
los originó haya desaparecido. Es por ese motivo que el estudio de la etimología de 
los topónimos presenta mucho interés desde el punto de vista lingüístico, y también 
histórico en general, porque nos aporta una excelente información de tiempos pasados 
(Moran, Batlle i Rabella 2002: 5).
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