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Los apodos de Hoyo de Manzanares
Pedro Tenorio. Filólogo hispanista.

El estudio de los apodos (o los motes)
es uno de los de mayor interés dentro de
la onomástica o antroponimia. Se diría
que incluso para la antropología, porque
ya se sabe que un pueblo es un paisaje y
su paisanaje.
En este artículo proponemos un acer‐
camiento clasificatorio y una relación
comentada de los más de seiscientos apo‐
dos recogidos por José González Fernán‐
dez (“el Grillo”) en Hoyo de Manzanares,
un pueblo de la sierra madrileña de Gua‐
darrama [1].

Introducción
Desde siempre, desde que los seres
humanos conviven en forma grupal, se ha
hecho necesaria la nominación individua‐
lizadora (sobre todo la que sirve para
referirse a las terceras personas, esas que
no son el hablante ni el oyente), con un
nombre que les distinga. Recordemos
aquella escena cinematográfica en la que
Jane enseña a Tarzán cómo han de lla‐
marse mutuamente: Yo Jane, tú Tarzán.
Ya se sabe que no existen los sinóni‐
mos absolutos.[2] y que no es lo mismo
“apodo” que “alias”, “sobrenombre”,
“mote” o “seudónimo”. Cada uno tiene
un matiz, sobre todo psicológico, que lo
distingue.
Las fronteras conceptuales a veces se
confunden. María Moliner, por ejemplo,
define en su Diccionario de uso del espa‐
ñol:

A mi madre, Matilde,
que a sus 89 años es más Cuca
que cuando la parió la Nana
Apodo. “Mote”. “sobrenombre” apli‐
cado a veces a una persona, entre la gen‐
te ordinaria, y muy frecuentemente en
los pueblos, donde se transmite de pa‐
dres a hijos.
Mote (del francés “mot”, palabra,
frase breve). Apodo, sobrenombre, gene‐
ralmente alusivo a alguna cualidad, seme‐
janza o circunstancia de la persona a
quien se aplica, por el que se conoce a
esa persona. Especialmente usado en los
pueblos, que pasan de padres a hijos y,
generalmente, no son tomados como
ofensivos”.
Así, en este cajón de sastre, conviene
ir diferenciando.

Onomástica: clasificación
Nos interesa distinguir dentro de la
onomástica dos categorías: los nombres
hipocorísticos, familiares; y otros apelati‐
vos por los que una persona es conocida
por todo el grupo de vecinos.
Pretenderemos matizar estos concep‐
tos y así hablaremos de:
Onomástica:
 Nombres propios
 Hipocorísticos: deformaciones, apó‐
copes, aféresis, diminutivos…
 Otros apelativos: apodos, motes,
alias, sobrenombres, seudónimos,
epítetos…
Nombres propios
En España los nombres, tanto los ofi‐
ciales (que figuran en el registro civil)
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como los de pila o bautismales, suelen ser
hagiónimos, es decir, proceden del santo‐
ral. A su vez, estos pueden tener su ori‐
gen geográfico; así los vascos como Ja‐
vier (de echaverri = casa nueva); los ara‐
meos como Tomás, Marta; los hebreos,
como Susana (lirio)… ; los griegos como
Elena, Irene… ; los latinos como muchos
que terminan en –io: Antonio, Emilio,
Julio; los visigóticos como Bermudo o
Ramiro, y así de muy distintas proceden‐
cias.
Los nombres propios tienen un origen
y un significado, aunque generalmente se
desconozca; por ejemplo “Matilde” deri‐
va de las palabras alemanas “Math” y
“Hild”, que se traducen respectivamente
como “guerrero” y “valiente”. “Oscar” es
de origen germánico y viene a significar
“Lanza Divina”. Pero la elección de estos
nombres es arbitraria. A ningún padre o
madre se le ocurre pensar en su significa‐
do original a la hora de bautizar a la cria‐
tura con un nombre como Sergio (del
latín “sergius” o guardián). La elección
generalmente se justifica por algún ante‐
cedente familiar o por mímesis con los
nuevos héroes, los iconos de la fama: por
ejemplo, ahora hay muchos más Iker, que
antes de que se hiciera famoso Casillas
como portero de un equipo de fútbol.
Morfológicamente, se considera vul‐
gar en castellano la anteposición de un
artículo al nombre propio (la Juana*, el
Antonio*). En esto coincide con los hipo‐
corísticos (el Chuso*, el Josefo* son inco‐
rrecciones gramaticales).
Hipocorísticos
Dice de ellos la academia:
Del gr. ὑποκοριστικός hypokoristikós
'acariciador'.

1. adj. Gram. Dicho de un nombre:
Que, en forma diminutiva, abreviada o
infantil, se usa como designación cariño‐
sa, familiar o eufemística; p. ej., Pepe,
Charo. u. t. c. s. m. (Real Academia Espa‐
ñola)
Es una nominación familiar, de grupo
de conocidos o de círculo de amigos
(hipo= pequeño, coro = grupo), por ejem‐
plo Chuchi (contracción de Jesús o Jesu‐
sa, que también daría Chusa o Chuso);
Mamen fusión de Ma (–ría del Car‐) men;
Manolo, de Manuel (Manuel >Manuelo >
Manolo, porque o > ue, como porto da
puerto); Perico, diminutivo de Pedro >
Pero (el más conocido fue “el Grullo”), y
otros, como Chisco (de Francisco) o Paco
y Curro que no se justifican etimológica‐
mente. Se trata de deformaciones del
nombre propio a partir de apócopes
(“Agus”, de Agustín, “Beni” de Benito),
aféresis (“Jandro” de Alejandro), contrac‐
ciones (“Avo” de Álvaro), diminutivos (en
–ito: “Alvarito”, o en –in: “Angelín”,
“Pedrusquín”, “Armandín”; en –ulo:
“Carulo”, de Carlos y en –icho,: “Javichu”,
en –uja: “tía Pepuja”).
Hemos observado incluso acrósticos,
como AJ o “Ajota” (de Ángel Jesús), y por
supuesto, “Pepe”, de las siglas P.P. (de
padre putativo, que se atribuyen en la
Biblia a San José).
Otros apelativos
Frente a la clasificación anterior, nos
referiremos ahora a los apodos, motes,
sobrenombres, alias…, generalmente aso‐
ciados al mundo rural. Éstos aluden a la
nominación grupal, no a la familiar o cari‐
ñosa, sino al nombre por el que todos los
paisanos conocen al nombrado, nombre
que además no deriva del que figura en el
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registro o en de la pila bautismal.
A este respecto conviene señalar que
también suele tener un apodo el conjunto
de los paisanos de un pueblo. Así decimos
que los hoyenses son “Cucos”, como son
“Gatos” los madrileños.
A diferencia de los nombres propios y
de los hipocorísticos, que desde una pers‐
pectiva semántica son arbitrarios es decir
que la elección del nombre es inmotiva‐
da, estas otras apelaciones, a las que por
oposición
podríamos
llamar
“hipercorísticas”, tienen una significación
justificada, aunque el origen del apodo
sea desconocido al cabo de varias genera‐
ciones. No es raro encontrar supuestos en
los que el apodo está tan arraigado que
los vecinos desconocen el nombre de la
persona apodada.
Apodos
Apodo: 1. m. Nombre que suele darse
a una persona, tomado de sus defectos
corporales o de alguna otra circunstancia.
Real Academia Española

“Apodo” es el nombre que suele darse
a una persona, en sustitución del propio.
“Apodo” procede
del
latín
“apputare” (comparar, evaluar y de ahí
reputado o llamado). De esta compara‐
ción, de esta evaluación surgen audaces
metáforas, auténticas caricaturas verba‐
les atendiendo a diferentes circunstan‐
cias:
a) Características físicas, como “Patas‐
cortas”, “el Bizco”, “el Pelos‐rufos” o de
carácter: “el Vinagre”. (No sé si aquí cabe
el apodo “el Nazi”)
b) Profesión o actividad económica
(aptónimo), como ”el Bombero”, “el Fo‐
restal”, “el Pincha‐culos” (supongo que
por ser el practicante), “el Chispa” (por su
relación con la electricidad), “el cocine‐
ro”, suponemos que también “el Vodafo‐
ne” y hasta “El cura” .
c) Referidos al reino vegetal:
“Almendrita”, “Banano”, o al animal:
“Grillo”,
“Araña”,
“Grajo”,
“Búho”, “Conejito”, “Búfalo”, Rata”,

El Grillo y el Churrero, durante la presentación del libro “Flora silvestre de Hoyo de
Manzanares”, obra del Grillo, patrocinada por el Churrero (https://cosasdehoyo.com)
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“Rana”…
d) Guisos y Comidas: “Albóndiga”,
“Bacalailla”, “Pollo”, “Tarta”, “Caramelo”.
e) Famosos por ser futbolistas, can‐
tantes, o personajes de ficción:
“Karenbé”, “Mijatovic”, “El Fari”,
“Colombo”, “Correcaminos”, “Popeye”,
“Wally” y hasta “el Quijote” (éste tanto
por su aspecto como por sus aficiones
culturales). O “Romanones” y “el Kisin‐
guer”, entre los políticos.
f) Condición social “el Pobre” y “el
Rico”.
g) Raros y curiosos: “el Imposible”, “el
Vendible”.
Nos ha llamado la atención de los que
empiezan por la palatal “che”, como
“Chino”, “Chirla”, “Chochi”… Así hasta 30
apodos, desde “Chacachá” hasta
“Chuwaka”, que la cierra.
Hay apodos individuales (“la Joyita”) y
familiares (“los Chaqueta”, “Alcolea”,
“Cano”, “Ñitos”, “Carcanal” y otros.
Y los hay simples (el Orejas”) y com‐
puestos: “el Busca‐temas”, “el Dos‐de‐
ases”, “el Tres‐bolas” o “el Tres‐pies”. Y
hay el doble apodo: “el Gordo Chaqueta”
para distinguirlo de otros “Gordos”, como
“el Gordo Estanquero” o “el Gordo Geñe‐
ñe”.
De los individuales, los más simples
son los que consisten en anteponer un
“tío” cariñoso al nombre propio, como “el
tío Cojonudo”, “el tío Cristo”, ”el tío Es‐
tampa‐fina”, “el tío Pitorreal” y así hasta
67 tíos que aparecen en la relación . Esta
fórmula se aplica también a la mujer: “la
tía Pepuja”, “la tía Estirá”, “la tía Chapa‐
rra”, “la tía Céntima” y otras tías reseña‐
das.
Los apodos suelen reservarse para los

hombres. En el caso de aludir a mujeres
se tiende a decir el nombre y se la relacio‐
na con el apodo o el hipocorístico del
marido (Mari, la de Curro). Pero también
los hay directamente dichos en femenino,
como “la Grillo”, que sería la de “el Grillo”
o “la Pastora”, seguramente aplicado a la
hija o la mujer de “el Pastor”.
Pero puede ocurrir que un apodo de
género femenino se aplique a un hombre,
como “Torta”, o “Albóndiga” o “la Pela”,
(seguramente referido a la antigua pese‐
ta).
Motes
Mote: Del occit. o fr. mot 'palabra,
dicho'.1 m. Sobrenombre que se da a una
persona por una cualidad o condición
suya. (Real Academia Española)
Mote, del francés “mot” (palabra,
apelación). Prácticamente no se distingue
de apodo salvo en tener un matiz despec‐
tivo, como “Nasón” porque los Nasones
romanos (Publio Ovidio es el más conoci‐
do) eran narigudos.
Normalmente los apodos dependen
del ingenio de aquel a quien se le ocurrió
y no suelen ser malintencionados. Tam‐
poco lo lleva mal, o lo lleva con resigna‐
ción, el que lo “sufre”.
Algunos hay que señalan taras como
“el Pata‐rota”, “el Patas‐cortas”, “la Tuer‐
ta”, “Cuello‐torcido”, “el bizco”.
Otros son directamente malsonantes
y ofensivos: “Boca‐chocho”, “el o la Cho‐
chi”, “el Borracho, ”la Borracha”, “el
Cagón” o el Cavernícola”
Sabemos el origen de alguno de estos
hipocorísticos, como el ya citado “Logín”,
diminutivo de Eulogio (aunque era muy
alto), o del apodado Pepe “el Grillo”, por‐
que los Reyes Magos le regalaron el cuen‐
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to de Pinocho. Sería curioso conocer la
procedencia de cada uno, por ejemplo un
“Curro” que, aunque se llame Francisco,
del cual nos explica que su madre le lla‐
maba “cuscurrito de pan”.
Alias, sobrenombres, epítetos, apelati‐
vos y seudónimos
Relacionados con los anteriores, con
sus correspondientes matices pueden ser
los alias, del latín “alias”, otro, o sea (otro
nombre). Un alias suele estar asociado
con el mundo del hampa o de la clandes‐
tinidad con el fin de ocultar el nombre
propio. Así, por ejemplo, Jorge Semprún,
que fue ministro de cultura, era conocido
como “Federico Sánchez” en su época
clandestina. Los sobrenombres (Juana la
Loca), los epítetos (la Faraona), los apela‐
tivos (el Manco de Lepanto), los pseudó‐
nimos (Azorín, de J. Martínez Ruiz), pero
estos ya se alejan de la clasificación de los
términos que nos interesan, que son los
relativos al mundo rural.

Conclusión
Aprovechando el rico patrimonio an‐
troponímico de Hoyo de Manzanares que
en estos años han rescatado “el Grillo”,
“Ñitos” y otros contertulios de la Peña de
“La Caldereta”, y antes de que su riqueza
se vaya difuminando, hemos pretendido
dejar constancia de uno de los aspectos
folclóricos menos conocidos, para que las
próximas generaciones de “Cucos” sepan
algo más de sí y del porqué así son o así
se llaman.
Por otro lado, y siendo consciente del
atrevimiento, sugiero que alguien con
mayor autoridad propusiera un término
que englobara a aquellos que hemos lla‐
mado en nuestra clasificación onomástica

“Otros apelativos”. Se me ocurre que,
frente a los hipocorísticos (o pequeño
grupo, esos apelativos más familiares),
haya una nueva denominación, más gru‐
pal que la del reducido grupo de la fami‐
lia, y que sea la de “hipercorísticos”, que
se referiría al nombre por el que todos los
vecinos conocen y llaman a una persona.

NOTAS
(1) Todos los ejemplos de que nos valemos,
excepto los nombres propios, están toma‐
dos de la relación de apodos incluidos en
el trabajo coordinado por José González
Fernández “El Grillo”, en colaboración con
“Ñitos” y la Peña “La Caldereta”. El listado
de apodos y su correspondencia con sexo,
año aproximado de nacimiento y, cuando
ha sido posible, con otros datos que per‐
miten su identificación, se ha volcado en
una base de datos que permanece bajo la
custodia de la Asociación Cultural El Pon‐
deral, disponible para ulteriores investiga‐
ciones.
(2) Un buen ejemplo sería este diálogo entre
Rubén y El Marqués en Luces de Bohemia,
de Valle‐Inclán: “RUBÉN.‐ ¡Es pavorosa‐
mente significativo que al cabo de tantos
años nos hayamos encontrado en un ce‐
menterio! / EL MARQUÉS: En el campo‐
santo. Bajo ese nombre adquiere una
significación distinta, querido Rubén. /
RUBÉN ‐ Es verdad, ni cementerio ni
necrópolis. Son nombres de una frialdad
triste y horrible, como estudiar gramática.
Marqués, ¿qué emoción tiene para usted
necrópolis? / EL MARQUÉS.‐ La de una
pedantería académica. / RUBÉN.‐ Necró‐
polis, para mí es como el fin de todo. Dice
lo irreparable, lo horrible, el perecer sin
esperanza en el cuarto de un hotel. ¿Y
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camposanto? Camposanto tiene una
lámpara”.
VALLE INCLÁN, Ramón María
del (1924). “Luces de Bo‐
hemia”. Paradimage Solucio‐
nes (2015). Edición Digital.
Escena XIV: páginas 112‐113
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