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 El nombre es inherente a la personalidad humana,  es nuestra primera posesión 
y nuestra primera seña de identidad, nos identifica frente a otras personas y  dice mucho  
de nosotros, y sobre todo, de quienes nos lo han puesto, ya que  delata sus gustos 
culturales y en muchos casos hasta el origen social de procedencia. 

 Por todo ello, es normal que los padres tras el nacimiento de un hijo  tengan 
dudas sobre como le llamarán, y es que el apellido les viene marcado, pero no así el 
nombre que es de libre elección, por lo que  debe estar muy meditado ya que  va a ser el 
que le identifique  , y  va a tener que convivir con él durante toda su vida, por lo que no 
se puede frivolizar y debe hacerse con responsabilidad, porque puede  marcar el destino 
de un bebé, facilitarle las cosas o ponerle zancadillas en su vida futura. 

Hasta hace unos cincuenta o sesenta   años, en Huelma, el problema de cómo 
llamar al   recién nacido estaba resuelto. La tradición mandaba que  se les bautizara con 
los nombres de los abuelos, primero los paternos y después los maternos. 

Este proceder, aunque asumido por los padres, no estaba exento de dificultades  
y de algún que otro disgusto, ya que si los abuelos tenían un nombre normal: María, 
Ana, Isabel, Antonio,  Manuel, Juan o cualquier otro nombre habitual, no suponía 
ningún problema más allá de que se ajustara o no al gusto de los padres. 

 Pero ¿que pasaba si la abuela se llamaba Suplicia o el abuelo   Alipio? Pues que 
los nietos cargaban con el dichoso nombre toda su vida ,lo que les generaba problemas 
ya desde la infancia, y sobre todo en la adolescencia,  al prestarse    a la burla y mofa de  
compañeros y amigos, con el consiguiente malestar  , pudiendo  llevarle  incluso a la 
depresión . 

Esta tradición  se ha ido perdiendo, y en la actualidad son los padres quienes en 
función de su gusto eligen el nombre del bebé. 

-¿Y que dice la actual legislación española a este respecto? 
Pues es bastante permisiva y contempla que los  padres pongan a su hijo el nombre que 
deseen pero con algunas  condiciones: 

1ª- Sólo permite  ponerle un  nombre que puede ser compuesto,  como  Maria del 
Carmen, y también permite que se le pongan dos simples, como Pedro Miguel. 

2ª- No se le puede nombrar con el nombre  del otro sexo, o sea, que a un niño no 
se le puede nombrar como Ana y a una niña no se la puede llamar Antonio. Tampoco se 
puede  utilizar los nombres compuestos de forma inversa, o sea, a una niña no se le 
puede llamar  José María, ni a un niño María José, por que es el primer nombre el que 
debe coincidir con  el sexo  del niño. 
  Por otro lado, aunque en España no existe un listado de nombres prohibidos, si 
que la normativa exige que el nombre elegido sea decoroso y no suponga un problema  
en el futuro para el bebé. Así, si el apellido es Toro, no deberíamos ponerle de nombre 
de Segundo, porque pasaría a llamarse Segundo Toro.  Tampoco conviene  imponerle 
un nombre con una alta carga de significado negativo, por ejemplo Hitler, Caín  o 
Drácula. 

Investigando en  nuestro Registro Civil desde 1870 que fue el año en que se 
creó, y hasta   1970, se comprueba que los nombres que se imponían a los nacidos en la 
localidad  han sido más o menos los mismos, ya que al marcar la tradición que a los 



nietos  se les nombrase como a sus abuelos, los nombres  se repetían cada dos 
generaciones, y era poco habitual encontrar nombres  nuevos.  

 Lo que si llama la atención, sobre todo en los primeros años, es el elevado  
número de nombres con los que se les inscribía, así, era habitual encontrar vecinos con 
hasta cuatro o cinco,  o que  fuera acompañado  del Corazón de Jesús, de la Purísima 
Concepción  o del Perpetuo Socorro.  
 Los más largos que yo he encontrado han sido los siguientes: 
Natividad Luisa Justa Juana Carmela 
Emilio José Julio Onésimo Domingo 
Rafaela Juana María Isidora 
María Dolores del Perpetuo Socorro 
Antonio Diego Tomás Juan 
Ana Josefa María Purificación 
José María de la Purísima Concepción 
Ildefonso Dionisio José Ciriaco 
Elvira Amparo Perpetua 
Mariana Justa del Corazón de Jesús 
Juan Antonio José Andrés 
Ana María Ramona Marcelina 
Rafaela María Dolores Petra 
José María Cristóbal Modesto 
María Teresa Melquíades del Perpetuo Socorro 
Natividad Isabel Felipa Dolores Victoria 
 José María del Arcángel San Gabriel 
Pedro Juan José Gil 
 Luciano  Juliano de la Santísima Trinidad. 

También resulta curioso que  al final  de la Segunda República e incluso durante 
la guerra civil, algunos padres, llevados por su ideología, llamaron  a sus hijos con los 
nombres de líderes políticos. Así encontramos  Pasionarias,  Lenin, Dimitrix, Conquista 
y algunos más, si bien cuando fueron mayores,  viviendo en un régimen franquista, 
muchos de ellos cambiaron su nombre por otro que les ocasionara menos problemas. 
            En los últimos años de la década de 1970  se aprecia un cambio de tendencia, 
aunque se les continuaba nombrando a los bebés como a sus abuelos,  era frecuente 
añadirle un segundo nombre elegido por los padres, así, si por tradición le correspondía 
llamarse   Antonio, los padres le añadían Jesús y pasaban a llamarse Antonio Jesús, e 
igual con las niñas, si se iba a llamar María los padres le añadían Belén. De esa manera 
cumplían con los abuelos y a su vez le ponían el nombre que ellos  deseaban. 

Poco a poco, la elección de los padres ha tomado protagonismo, y aunque  hoy 
hay quien nombra a sus hijos como los abuelos, la mayoría optan por ser ellos quienes 
los elijan, por eso,  desde los últimos veinte años del siglo pasado y los que van de este, 
han llegado nombres nuevos, nunca vistos en Huelma. Ahora es habitual encontrar 
niñas llamadas Jennifer, Gemma, chloe, Sheila y muchos más y  niños inscritos como  
Iker, Hugo, Leo, Oliver, Alex  etc. 
  Sin embargo, aunque se han perdido muchos nombres antiguos y ahora no es 
habitual que una niña se llame Romualda, Ramona, Nicolasa etc., o un niño Robustiano, 
Cipriano, Baldomero etc.,  si que perviven los nombres considerados más normales: 
Isabel, Antonio, María, Manuel, Ana etc.  

 Continuando navegando por los libros del Registro Civil, se constata que   los 
nombres preferidos por  los padres de Huelma para imponer  a sus hijas e hijos  durante 
los últimos veinte años han sido los que se expresan a continuación: 



  Referido niñas, entre el año 2000 y 2010, el elegido con mucha diferencia fue 
María, casi siempre acompañado  por un segundo nombre  como Cristina, Isabel,  el 
segundo  fue  Ana, y  también como en el caso anterior, solía ir acompañado de un 
segundo nombre, el tercero Carmen o Maria del Carmen, el cuarto Isabel y en el quinto 
lugar ya aparecen nombres nuevos como  Alba y Cristina. 

 Referido a niños el primer puesto lo ocupa  José, el segundo fue  Juan, el  
tercero  Manuel y el cuarto Francisco, muchos de ellos formando  parte de un nombre 
compuesto, y en el quinto lugar, al igual que ocurría con las niñas aparecen nombres 
poco usuales por aquel entonces, Javier y David 

Desde 2010 hasta hoy, se ha abierto  un abanico muy variado de los nombres 
elegidos  por los padres de nuestro pueblo, junto con los tradicionales  han entrado   
nombres  nuevos,  a veces extranjeros, otros nunca vistos e incluso alguno inventado, 
por lo que con tal variedad es muy difícil hacer un ranking de los preferidos,  ya que son 
muy pocos los repetidos, no obstante, y teniendo en cuenta esta circunstancia, podemos 
decir  que los que más aparecen  han sido los  siguientes: 

Referido a niñas el primer puesto lo sigue ocupando María, el segundo Lucía, el 
tercero Alba, el cuarto Claudia y el quinto tiene un doble empate entre Ana  y Marta 

 En cuanto a los niños, el primer lugar lo ocupa Antonio, el segundo José, el 
tercero Alejandro, el cuarto Manuel, todos ellos bien como nombre único o formando 
parte de uno compuesto, y también en el quinto puesto, al igual que ocurre con las 
niñas, hay un doble empate entre Jorge y  Carlos. 

Pero la originalidad a la hora de poner nombre a un recién nacido, no es 
exclusivo de los padres modernos,  lo largo de nuestra historia local, también han sido 
muchos los niños que se han llamado de una forma diferente.  
  Yo he hecho una recopilación, ordenada alfabéticamente de los que a mi criterio, 
son los  más insólitos y sorprendentes. Algunos de ellos aún los llevan personas que nos 
resultan muy conocidas, y no nos extrañan, pero los he incluido en la lista  porque  
oídos por quienes  no son de nuestro entorno causarían sorpresa. 
 
 
RELACIÓN DE LOS NOMBRES MÁS ORIGINALES DE VECINOS 
DE HUELMA DESDE 1870 HASTA LA ACTUALIDAD i 
 
                                                          A 
FEMENINOS                                       MASCULINOS 
                                   
ABUNDIA 
ACRACIA  
AGRIPINA 
ALEJA 
ALVINA 
AMOR HERMOSO 
ANATALIA 
ANATOLIA 
ARA 
ARMENIA 
ARMONIA 
ATENEA 
AUXILIO  

              
ABILIO 
ABSALÓN 
ADJUTORIO PIO 
ADOLFINO 
ALADINO 
ANTERO 
APARICIO 
APOLINAR 
APOLONIO 
ARCADIO 



                                                  
                                                           B 
BALVINA 
BENDICIÓN 
BONOSA 
BUENSUCESO 

BALBINO 
BARMEii 
BASALIDES 
BAUTISMO DE PEDRO 
BIBIANO 
BUSLABO 

 
                                                           C 
CASILDA 
CELESTINA 
CESARIA 
CIRIACA 
CLAMONDA 
CLEMENCIA 
CLEMENCIANA 
CLEOFÉ 
CONQUISTA 
CRECENCIA 
CRESENCIA 
CRISANTA 

CANUTO 
CHEMI 
CLÓTIDO 
CORNELIO 

                                                            
                                                           
 
 
 
 
 
                                                           D 
DALIA 
DECOROSA 
DEDMIRA 
DEOGRACIAS 
DESPOSORIOS 
DULCE ÁNGEL 
DULCE PASIÓN 

DELFÍN 
DIGNO 
DIMAS 
DIMITROX 

                                                             
                                                           E 
ELIDIA 
EMERENCIANA 
EMPERATRIZ ALEJANDRA 
ESPIRITUSANTO 
EUFEMIA 
EULADIA 
EUREMIA 

EFRÉN 
ELISEO 
ELVINO 
EMETERIO 
ENZO 

 



                                                            F 
FABIANA 
FELICIDAD 
FLOR SOL 
FRESINA 
FRUCTUOSA 

FELICIANO 
FLOREAL 
FLORESTÁN 

   
                                                           G 
GAUDENCIA GALO 

GERMINAL 
GIL 

 
                                                                     H 
HEMERENCIA HABACUZ 

HARIO 
HENOC 

 
                                                                      I 
INOCENCIA 
ISOLINA 

 

 
                                                           J 
JADE 
JARCILA 
JEZABEL 
JULITA 
 

JAMARIO 
JUDAS 
JULIANO 
JULITO 
JUPITER 

 
                                                           L 
LEONELA 
LEONIDA 
LEONIRDA 
LIBIA 
LUDIVINA 
LUSCINDA 
LUTGARDA 

LENIN 
LEO 
LEONIS 
LOPE 
LUDE 

                       
                                                                     M 
MARTIRIO MAJUNIO 

MARGARITO 
MARÍN 
MAXIMIANO 
MERQUIADES 

 
                                                                     N 
NOA 
NOEMIS 

NEFTALI 
NESTALIN 
NICANOR 



NICOMEDES 
NILO 

 
                                                                     O 
OBDULIA 
OBSEQUIO 
OLIMPIA 
OROSIA 

OCTAVIANO 

 
                                                                      P 
PALMIRA 
PASIÓN 
PASIONARIA 
PERPETUA 
PLACERES 
PLAXEDES 
POLINARIA 
POLONIA 
POMPEYA 
PRÁXEDES 
PREDESTINACIÓN 
PRESENCIA 
PROGRESO 

PENSAMIENTO 
POLICARPO 
PRIMO 

 
                                                                     Q 
QUINTINA  
 
                                                           
                                                           R 
REINALDA 
REINELDA 
RELICARIO 
REPARADA 
RESTITUTA 

RECAREDO 
REDY 
RUFO 

 
                                                           S 
SABINA 
SACERDOTA 
SACRAMENTO 
SANDALIA 
SERAPIA 
SERBANDA 
SILVESTRA 
SILVINA 
SIMFORIANA 
SUPLICIA 

SABARIT 
SABINO 
SALUSTIANO 
SIGIFREDO 
SILESIO 
SIMESIO 
SINESIO 
SIRIO 

 
                                                                     T 



TECLA 
TELESFORA 
TEODOMIRA 
TEODOSIA 
TRÁNSITO 

TELMO 
TEÓFILO 
TITO 
TORIBIO 
TIFÓN 

 
                                                                    U 
UBALDA  
 
                                                                     V 
VEATRIZ 
VENERANDA 
VIOLANTE 
VIRGILIA 

VIGBERTO 

 
                                                                    W 
WALDA WALFRIDO 

WELISARDO 
WENCESLAO 

 
                                                                    Z 
ZOILA  
 
 
                                                 
i Los nombres que aquí aparecen están literalmente  escritos de la misma forma en que aparecen  en el 
Registro Civil de Huelma, de ahí que algunos de ellos  presenten faltas de ortografía o aparezcan de forma 
diferente a como los conocemos actualmente. 
ii BARME seguramente es una manera abreviada de Bartolomé, pero al figurar en la inscripción  de 
nacimiento como Barme, este será su nombre oficial durante toda su vida.  


