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Contextualización
El significado de los apellidos se refiere más que todo a su etimología, a su traducción o a su relación con
algo que ya estaba
denominado antes.
¿Qué sería primero: la
naranja o el apellido
Naranjo?

Los apellidos
comenzaron a usarse
cuando las aldeas
crecieron y el solo
nombre de pila no era
suficiente para
distinguir a un Juan de
otro, a una María de
otra. Entonces los
demás les añadían un
apelativo, palabra que
tiene el mismo origen
que apellido, del latín
appellare, llamar. Juan
padre, Juan hijo, Juan el del Naranjo, María la del Río, María la del Valle.

Una clasificación muy general que responde de manera superficial a estas preguntas es que gran parte
de los apellidos que usamos hoy son toponímicos o patronímicos.

Toponímico se refiere a la denominación geográfica. Así que María la del Valle probablemente se llamó
–apeló- así porque vivía cerca de un valle. En esta categoría se incluyen apellidos hispanos como Ávila,
Burgos, Salamanca, Cáceres, Montaña, Puerto, etc. Lo mismo se puede decir de apellidos ingleses
terminados en ton,que es una simplificación de la palabra “town”.

Los nombres y apellidos nos ayudan a identificarnos y diferenciarnos del resto. En el caso de los
apellidos, muchos lo consideran un legado que nos dejan nuestros padres y por el cual estamos obligados
a honrarlos, ya que representa a toda una familia. Sin embargo, hubo una época en la que no existían y
tan solo bastaba con tener un nombre.

En la antigüedad, los seres humanos estaban organizados en pequeñas aldeas, por lo que se conocían
unos con otros y no era necesario ofrecer más que un nombre para referirse a alguien. En la Edad Media
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comenzaron a formarse ciudades más grandes y feudos con poblaciones numerosas, por lo que se hizo
necesario diferenciar mejor a las personas, momento en el que aparecen los apellidos.

En un inicio, los apellidos correspondían al lugar de origen de la persona, su oficio o bien a características
físicas distintivas. En el caso de los nobles, estos adoptaron el apellido de su dinastía o podían quedarse
con el de algún territorio conquistado, como forma de mostrar dominación.

Cuando el uso de apellidos se hizo más común y las diferentes culturas se mezclaron, muchos apellidos
fueron traducidos de un idioma a otro o sufrieron pequeñas modificaciones para hacerles parecer
originarios de otro lugar y no sufrir discriminación.

Un tipo de apellidos son los que hacen alusión a un nombre. Si un hombre se llamaba Juan, su hijo iba a
ser conocido por el resto como el hijo de Juan. Como ejemplo podemos tomar el apellido Rodríguez, que
significa hijo de Rodrigo.

Otro caso son los que se refieren a una ocupación. Si un hombre se llamaba Carlos y su oficio era la
fabricación de zapatos, al tener que adoptar un apellido se usó su ocupación, pasando a ser Carlos
Zapatero. Del mismo modo, otros apellidos responden a una característica física que distinguía a la
persona que lo adoptó, tal como Blanco, Delgado o Cabello, entre otros tantos.

Un dato llamativo es que los miembros de la familia real británica legalmente no tienen apellido.
Actualmente, los nobles ingleses provienen de la casa de Hamburgo, pero al ser demasiado alemán,
cambiaron al apellido Windsor.

Descripción de la actividad sugerida
Según la contextualización y aportes de la clase siga las instrucciones para desarrollar el ejercicio.

Webgrafía/material fotocopiado (Anexo)
https://camino-arriba.blogspot.com/2018/12/que-origen-y-significado-tienen.html
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