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El rincón del rawi
Espacio de divulgación 
de la Lengua Árabe y Hebrea

HOY HABLAMOS DE LOS 

NOMBRES ÁRABES
Si la semana pasada hablamos de la rica onomástica bíblica y sus signifi-

cados, aplazando para otro momento algunos de los más interesantes, hoy va-
mos a ver el contraste con sus parientes lingüísticos árabes (el “parentesco étni-
co” lo dejamos para la Antropología, si se nos permite).

Lo primero que llama la atención en los nombres árabes medievales es su 
longitud: a veces, el nombre de una sola persona puede ocupar más de uno o 
dos renglones. Hoy día, un nombre propio árabe consta del nombre de pila y uno 
o dos apellidos, dependiendo del país, como en casi todo el mundo. De otro 
modo, los documentos de identidad serían... imposibles. Pero cuando no había 
documentos que identificaran a la gente como los nuestros de hoy, cada cual 
daba la mayor cantidad de datos posibles para facilitar su identificación en caso 
necesario, o para presumir de rancio abolengo en ciertas ocasiones.

Como quiera que fuese el proceso de formación de la onomástica, tanto 
judíos como árabes eran sociedades tribales y patriarcales. De ahí que la palabra 
ben / ibn (hijo), بن /ابن) (con ambas grafías), y abu (أبو)(padre) sigan presentes 
en muchos apellidos o apodos hebreos y árabes, como vestigio de la onomástica 
antigua. Las mujeres, obviamente, incluían la palabra hija (bint, ibna – بنت /ابنة) 
y madre (um- أم). 
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En cuanto a la estructura del nombre árabe clásico, el orden de los componentes  
puede variar, pero la mayoría presentan estos cinco elementos:

1- Kunya (كنية): es un tratamiento de respeto: indica de quién es padre o madre, 
aunque a veces alude a otros aspectos del individuo, no siempre bien conocidos. 
Abu…. (hombres/ Umm…(mujeres): el padre de…/la madre de… La gente recibía 
este apelativo cuando eran padres o madres por primera vez, y eran nombrados así 
por la gente desde ese momento.También constituye un apodo, como hemos seña-
lado, aludiendo a una característica física o personal, o a un evento relacionado con 
la vida del individuo. La palabra española ‘alcurnia’ procede de este vocablo.

2- Ism (اسم): es el nombre de pila. Antes del islam, los árabes tenían nombres paga-
nos que aludían a sus distintas divinidades. Y también, por supuesto, a la tribu a la 
que pertenecían.. Con la unidad de las tribus a raíz del Islam, sus nombres de pila 
cambiaron: abandonaron los apelativos paganos y los sustituyeron, lógicamente, 
por nombres que incluirían desde entonces el del Dios único: Allah. Es un proceso 
parecido al de los hebreos respecto a Yahveh, aunque salvando muchas diferencias 
que, siendo muy interesantes, no nos ocupan hoy. Así, el ism puede ser simple 
(como Muhammad,Ahmad, Yafar, Ismail, etc...) o compuesto: 

a)  de la palabra ‘abd (عبد)(siervo de) + uno de los 99 nombres de Allah (Abd 
Allah, عبد هللا, siervo de Dios; Abd al-Qader, عبد القادر, siervo del Todopodero-
so; Abd al-Rahmán, siervo del Misericordioso,عبد الرحمان etc.). De manera que 
el nombre de ‘Abdul’, que muchos conocemos, es sólo “medio nombre”. Pero 
es lo mismo que cuando en español reducimos un nombre compuesto, por 
ejemplo: Jose (Antonio, Manuel, etc.) en el ámbito coloquial.

b)  de una palabra + al-Din (الدين) (la religión): Salah al-Din, صالح الدين (Saladi-
no, “restaurador de la religión”; Nur al-Din, نور الدين “Luz de la religión”; Zain 
al-Din (Zinedine...), زين الدين, “el Adorno/joya de la religión”, etc.

3- Nasab (نسب): la genealogía. Se pueden mencionar los nombres de cuantos as-
cendientes se quieran o se conozcan, por línea paterna: Muhammad Ibn (hijo de) + 
padre + ben (hijo de) + abuelo+ ben + bisabuelo…
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Si es una mujer:Fátima bint (hija de) +padre (éste a su vez ben (hijo de) + abuelo+ 
ben...

4- Nisba (نسبة): indica el lugar de origen o la tribu a la que pertenece: Al-Qurtubi 
(el cordobés), al-Bagdadi (el de Bagdad), Al-Kalbi (el de la tribu de Kalb), etc.

5- Láqab (لقب): el apodo. Puede ser peyorativo, un título honorífico u desinar un 
oficio: Al-Mu‘támid ala Allah (el que se apoya en Dios), Al-Áhdab (el jorobado), 
Al-Haddad (el herrero), etc.

Así, por ejemplo, tenemos a los siguientes personajes célebres en Alándalus: 

- Abu ‘Ámir Muhammad ben Abi ‘Ámir Ibn ‘Abd Allah al-Ma‘áfiri al-Mansur (Al-
manzor) (ي عامر ابن عبد هللا المعافري المنصور ( أبو عامر محمد بن أ�ب

- Abu l-Qásim al-Mu‘támid ‘ala Allah Muhammad ben Abbad (el rey Almutamid 
de Sevilla. En árabe se pronuncia con el acento en la a).
د بن عباد             أبو القاِسم الُمعَتِمد عىل هللا ُمَحمَّ

 En la edad Media, los diccionarios biográficos y los expertos en genealogía proli-
feraron bastante, tanto por necesidades administrativas como religiosas. Muchos 
pretendían tener linajes próximos a la familia del Profeta o a familias importantes, 
lo que podía conllevar diversos privilegios, en ocasiones obtenidos de manera 
fraudulenta. De ahí la necesidad de tales registros. 

Hoy día, estos diccionarios constituyen una fuente de incalculabe valor histórico, 
porque nos permiten buscar a personajes más o menos célebres vinculados a un 
hecho o a un lugar. El problema es que podía haber individuos con nombres idén-
ticos, o que no estén completos de acuerdo con el sistema de nomenclatura que 
hemos descrito, o bien no estar registrados, lo que lleva a pistas falsas, lo cual no 
es extraño en el mundo de la investigación histórica.

Si estáis buscando a algún antiguo paisano andalusí, esperamos serviros de ayuda 
con estas pistas. 

Hasta que volvamos a vernos
Ila l-liqá
le-hitraot


