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La acción de dar nombre a entes animados,
inanimados y abstractos, es una de las primeras
gestas de la humanidad y el fundamento principal
sobre el que se asientan originalmente las lenguas.
Podríamos, incluso, decir que la asignación de
denominadores es una auténtica pasión humana, la
cual realizamos de forma entre frenética y, muchas
veces, involuntaria. A ello nos mueve nuestra
propia esencia, controladora y afectiva (incluyendo
su vertiente más supersticiosa y mágica), pero
también un marcado sentido pragmático y
económico que nos ayuda a concebir, entender y
relacionarnos mejor con el mundo que nos rodea.
Así, hemos conseguido que entes sin alma
(inanimati) como casas, empresas, minas, coches,
aparatos, etc., reciban una denominación que les
individualiza y, casi, otorga personalidad propia.
    En este sentido, las particularidades de cada
lengua, en lo que a género gramatical se refiere
(animado, inanimado, masculino, femenino, neutro,
etc.), han condicionado la asignación de
denominadores. En el caso del castellano, la
existencia de dos géneros gramaticales habría
propiciado la vinculación género femenino –
nombre femenino y viceversa. Sin embargo, las
excepciones son casi tan abundantes como las
reglas, dejando abierto un panorama amplísimo de
finalidades y motivaciones de lo más variopintas y
sugerentes. 
 

En “Con nombre de mujer” pretendemos
acercarnos a las posibilidades de investigación
que ofrece la documentación del Archivo de la
Administración, en esta ocasión desde la
onomástica femenina (gineconimia) y la
antropología de la Navarra contemporánea.

 

EMPRENDIMIENTO FEMENINO

Resulta ciertamente significativo que la revolución
industrial se inaugurara con la Jenny, la hiladora
mecánica bautizada con el nombre de la hija de
su inventor. Desde entonces fueron muchos los
inventos, marcas y compañías que recibieron
denominadores femeninos. Y Navarra no fue una
excepción al respecto. 
Habría que señalar que, como demuestra el
Registro Industrial (conservado desde 1939), la
mayor parte de las empresas portaban el nombre
y apellidos de sus fundadores o propietarios
(Churrería Luisa García de Villava, Panadería Mª
Ángeles Chavarren de Sangüesa, etc.). En
consecuencia, los ejemplos de denominadores
femeninos (gineconimia) fueron inicialmente
escasos, pero crecieron de forma paralela al
aumento de la presencia de mujeres
en dicho sector. 
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Ya en los años 80 y 90 comprobamos un destacado
aumento de las mismas, al que se suma una
verdadera voluntad por otorgar un nombre
distintivo a la empresa y plena consciencia de la
importancia de las marcas comerciales. Se
superaba así la tendencia meramente descriptiva y
comienzan a ser frecuentes denominadores
compuestos por la actividad comercial y un nombre
propio, mucho más sugerente y reconocible.
Ejemplos tempranos como “Mermeladas Maruja”
(San Adrián, años 40), vendrán seguidos por
“Pastelería Ángela S.L.” en Estella o “Envasados Eva
S.A.” en Lekunberri.
 
PROTECCIÓN SAGRADA PARA LAS
COOPERATIVAS

El Registro de Cooperativas, cuyos expedientes se
remontan hasta 1945, nos muestra una realidad
económica y social bien diferente y unos usos
onomásticos completamente distintos. En este
caso las raíces cristianas del movimiento
cooperativista habrían favorecido una clara
preferencia por las denominaciones sagradas
para las nombres de estas iniciativas. Sin
embargo, no puede obviarse tanto la tradición
preexistente como su significado. En primer lugar,
el uso de hagiónimos había sido muy frecuente,
casi exclusivo en el caso de la onomástica
femenina, hasta la llegada de la Edad
Contemporánea. Buen ejemplo de ello serían los
más de 2000 topónimos vinculados con “santas”
en Navarra.

Por otro lado, frente a las empresas, en las que
predomina un sentido de propiedad e
individualidad que favorecía el uso de nombres
propios, las cooperativas se caracterizaban por su
carácter colectivo y en consecuencia requerían un
elemento aglutinador de todos sus participantes.
Hasta época reciente, fue precisamente la
devoción el nexo común a buena parte de la
población. A ello habría que sumar el carácter
protector atribuible a dichas denominaciones,
más por una devoción local que por su vínculo
con la actividad profesional desarrollada. El
resultado serían más de 70 cooperativas con
nombres de santas y vírgenes. Las diferentes
advocaciones de Santa María coparían la mayoría
de los casos (v.g. Cooperativa Trilladora de
Nuestra Señora del Poyo de Bargota, Horno
Cooperativo Virgen de Nieva de Dicastillo,
Cooperativa de Maquinaria Santa María de
Domeño o el Trujal de Nuestra Señora de Mendia
en Arróniz), teniendo una especial incidencia las
referencias a Nuestra Señora del Rosario (con
cooperativas en Ablitas, Sartaguda, Cascante,
Fontellas) y a Nuestra Señora del Carmen (en
Corella, Sangüesa, Sesma). Le seguirían en
frecuencia María Magdalena (como Bodegas
Santa María Magdalena de Viana) y Santa Teresa
(como la Cooperativa de Consumo Santa Teresa
de Pamplona).
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Gracias a los fondos procedentes de la Delegación
Provincial de Información y Turismo, disponemos
de abundantes fuentes sobre el sector de la
hostelería en la Navarra contemporánea. En este
ámbito, donde era habitual encontrar mujeres
regentando establecimientos, las denominaciones
femeninas fueron más frecuentes y tempranas. De
hecho eran las más numerosas después de las
identificadas por un topónimo (herencia de una
época en la que estos negocios permanecían
inominados). En aquellas poblaciones de mayor
tamaño, donde podían convivir varias hospederías,
no era raro encontrar ejemplos de ello. En
Pamplona encontramos la Pensión Consuelo, la
Pensión Rosario o la Casa de Huéspedes Carmen;
en Roncal la Pensión Begoña; en Santesteban la
Fonda Josefa; en Peralta la Fonda La Dolores; en
Valcarlos el Hostal Maitane; en Isaba la Fonda La
Concha o el Hostal La Lola. Este fenómeno se veía
reforzado por la condición femenina del género
gramatical de varios tipos de establecimientos:
fondas, casas de huéspedes, pensiones y posadas.
El resultado es la existencia de varias casas en las
que la denominación es un adjetivo:
Fonda la Montañesa,   Casa la Aragonesa o Fonda
Moderna, y cuyo origen podría estar vinculado a
apodos y sobrenombres populares. Curiosamente
esta práctica llegaría a extenderse a
establecimientos con género gramatical masculino,
como el Hostal la Barranquesa, sin duda, influidos
por la tendencia generalizada del sector. 
 
 

GINECONIMIA COMO GARANTÍA DE
CALIDAD

El carácter coloquial del artículo “la” presente en
algunos de estos casos, los antedichos apodos y
la existencia de diminutivos e hipocorísticos
(“Lola”, “Tere”, etc.), invita a pensar en una
denominación familiar, popular, pero cargada de
connotaciones positivas, presentándose como
garantía de un trato personalizado y un hacer
artesano, especialmente en lo que La
restauración se refiere. A ello podría sumarse el
prestigio alcanzado por las mujeres en este
sector, convirtiéndose los denominadores
femeninos en un reclamo comercial.

DE LA OIKONIMIA A LOS CHALETS
La Casa es una de las grandes instituciones de la
Navarra septentrional y de buena parte del Norte
peninsular. Sin embargo, la pervivencia de una
identidad propia, que incluye, además de
derechos y obligaciones, un nombre (oikónimo),
está muy condicionada por el desarrollo
demográfico y urbanístico de los últimos siglos. La
identificación de la casa mediante el oikónimo ha
sido progresivamente sustituida por las
coordenadas que ofrecen el nombre de la vía y el
número. Curiosamente la costumbre de poner
nombre a una casa ha pervivido en ciertas
circunstancias pero con rasgos totalmente
diferentes.
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Este sería el caso de los chalets y casas de recreo
que desde principios del siglo XX se construyeron
en el entorno de las ciudades. Gracias a los
Expedientes de Vivienda libre procedentes de la
Delegación Provincial de Vivienda, podemos
acercarnos con detalle a este fenómeno. Es
significativo que todas las “villas” registradas
recibieron nombres femeninos (Villa Gabriela, Villa
Miranda, Villa Sol, Villa Encarna, Villa Teresita o Villa
Anita). Esta realidad contrasta poderosamente con
la oikonimia tradicional en la que sólo
esporádicamente encontramos nombres de mujer,
predominando los denominadores masculinos,
profesionales y descriptivos. Aunque la motivación
original pudo ser la misma, dar individualidad a la
casa, el componente afectivo resulta mucho más
claro en los casos más recientes, siendo de nuevo
habituales los apreciativos y diminutivos.
 
 

Sin duda la minería presenta una de las
onomásticas más variadas y originales y, además,
en ella la gineconimia es especialmente abundante.
El Archivo de la Administración conserva más de
4.000 expedientes de minas procedentes de la
Delegación Provincial de Industria y, luego, del
Departamento de Industria del Gobierno de
Navarra datados entre 1840 y 2002. De ellos, 1.200
presentan minas con nombres propios femeninos.
A estos habría que sumar otros 1000 adjetivos
femeninos o denominadores de identificación
dudosa (nombres abstractos, ambiguos y
gentilicios) que, en algunos casos, podrían
equipararse a nombres propios.

EN LA MINA: ENTRE EL TEMOR Y LA
ESPERANZA

En el caso de las minas es donde el carácter
mágico de la onomástica alcanza una de sus
máximas expresiones. El deseo de que una
explotación sea fructífera queda plasmado de
formas muy diversas. Son frecuentes los adjetivos
femeninos, como corresponde a una mina, y
nombres abstractos que invocan el éxito de la
explotación (Agradecida, Esperanza, Bienvenida,
Fortuna, Deseada, Fecundidad, La Abundante, La
Poderosa, La Preciosa) o aluden a las
circunstancias de su descubrimiento (Casualidad,
Constancia, Inesperada, La Recuperada). En esta
misma línea son muy abundantes los hagiónimos,
en el caso femenino, especialmente de las santas
más generalizadas: Santa María, Santa Lucía,
Santa Catalina, etc. Destacan, asimismo, algunas
devociones marianas, como Nuestra Señora de
los Dolores o Nuestra Señora del Pilar, y Santa
Bárbara, patrona de los mineros. Sea porque la
mina fue encontrada o designada el día del santo
(podría ser el caso de los menos frecuentes como
Santa Gabriela, o Santa Eugenia) o por una
devoción generalizada, la hagionimia actuaría
como protectora de la explotación y sus
trabajadores.
Con diferencia, los ginecónimos más frecuentes
son nombres propios. A grandes rasgos,
coinciden con los nombres más difundidos en el
siglo XX: María, Carmen, Concepción, Isabel, Juana,
Luisa, Pilar, Rosario, Teresa.
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La nominación femenina, mucho más abundante
que la masculina, podría atribuirse al género
gramatical de las minas. Sin embargo, la existencia
de varias minas con nombre masculino y, sobre
todo, la presencia de apreciativos, podría estar
indicando una mayor implicación, afectiva, y
consciencia en la nominación de minas. Parece que
puede vislumbrarse las preferencias personales del
nominante, tanto en lo que a onomástica como a
transfondo se refiere. Es significativo el caso de
varias minas cuya denominación remite al mundo
clásico (Fulvia, Venus, Calipso), a la literatura
(Dulcinea) o a personajes históricos (Agustina de
Aragón, Doña Blanca de Navarra, o Doña Mariana
de Pineda). En cuanto a las formas que indican una
relación más personal, posiblemente familiar,
cabría señalar diminutivos (Señorita Ricarda,
Juanita, Clarita, Carmentxu), hipocorísticos (Lola,
Concha), nombres precedidos de artículo (La
Mercedes, La Petra) o combinaciones (La Pepita,
Paquita), algunos de ellas con más ejemplos que los
propios nombres originales (como los casos Juana-
Juanita, o Francisca-Paca, Josefina-Pepa).

La gineconimia jugó un papel fundamental en
este sentido. En algunos casos fue un fiel reflejo
del despertar económico y empresarial
femenino. En otros, demostraba que tanto la
mujer como, por extensión, su nombre poseía un
valor añadido particularmente valioso. Junto a su
función mercadotécnica, la nominación estuvo
plenamente imbuida en la tradición onomástica
preexistente, pero también en las tendencias
imperantes en el momento. Como hemos visto,
la presencia de hagiónimos fue muy frecuente
tanto en cooperativas como en minas, pero casi
totalmente ausente en las empresas o en las
villas, cuyos denominadores coinciden con los
más utilizados en el momento para las personas
y entre las que fue habitual el uso de
apreciativos. El fundamento, atraer los buenos
augurios para la iniciativa, se podía conseguir por
ambos: a través la protección sagrada o
mediante la alusión a seres queridos. En
cualquier caso el valor mágico de la onomástica
(y de las palabras en general) era un elemento
tenido muy en cuenta. 
En la actualidad se imponen otros
denominadores, preferidos por su sonoridad y
tendentes a reflejar la modernidad e
internacionalidad (mediante extranjerismos y
siglas). Sin embargo, pese a la llegada de nuevas
tendencias onomásticas, continúan muy vivos
algunos de los usos antes mencionados tanto
por su plena validez en el imaginario cultural
como por el valor otorgado actualmente a usos
arcaizantes.

ESCATOCOLO

La dotación de nombres fue una tarea que ganó
importancia a lo largo de la Edad Contemporánea,
aunque ya se encontraba plenamente arraigada en
algunos ámbitos, como sería el caso de la
oikonimia. El desarrollo industrial y empresarial y la
mayor consciencia del valor de los nombres
comerciales como referente y reclamo, propiciaron
un aumento tanto en la cantidad como en la
variedad de denominadores utilizados.


