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ABIGAÍL
Origen: hebreo. Etimología: de ab-guilah. Signifi cado: alegría del 
padre o fuente de alegría. Onomástica: 6 de noviembre. Variantes: 
Abbey, Abby, Abbie (inglés).
Historia: fue la segunda esposa del rey David después de la muerte de 
Nabal, su anterior marido. Se usa también como nombre masculino.

ABRIL
Origen: latino. Etimología: de aprilis, derivado del verbo aperire. Signi-
fi cado: abrir, apertura; es sinónimo de frescura, vigor, lozanía, juventud. 
Onomástica: todo el mes de abril. Variantes: Avril (francés), April (inglés).
Historia: hasta 1564, en Francia el año comenzaba el día 1 de abril, por 
lo que es un nombre y un apellido muy común en ese país.
Personaje célebre: la cantante Avril Lavigne.

ADA
Origen: hebreo. Etimología: de adab. Signifi cado: belleza, adorno. 
Onomástica: 4 de diciembre y 4 de mayo. Variantes: Adah (inglés).
Historia: en el Antiguo Testamento, Ada es una de las esposas de Esaú 
y la primera mujer de Lamech, hijo de Matusalén. También era el nom-
bre de la madre adoptiva de Alejandro Magno.
Personajes célebres: la poetisa Ada Negri y la matemática y programa-
dora Ada Lovelace, hija de lord Byron.

ADAYA
Origen: hebreo. Etimología: de ada y ahu. Signifi cado: adorno de   ABIGAÍL  |  11

A

Gran libro nombres bebe.indd   Sec1:11Gran libro nombres bebe.indd   Sec1:11 24/7/08   08:57:1424/7/08   08:57:14



Yahvé. Aunque originalmente es un nombre masculino, por concor-
dancia suele ser usado como femenino. Variante: Adaia (catalán).

ADELA
Origen: alemán y árabe. Etimología: de adelheid (alemán); de adel (ára-
be). Signifi cado: de origen noble; equidad, justicia. Onomástica: 8 de 
septiembre y 24 de diciembre. Variantes: Adelaida, Adelina, Aleta, Delia.
Historia: santa Adela fundó el monasterio benedictino de Pfaltz des-
pués de enviudar de Balduino IV, príncipe de Sicilia.

ADELAIDA
Origen: germánico. Etimología: de adelheid o athal-heid. Signifi ca-
do: de origen noble, perteneciente a la nobleza. Onomástica: 16 de di-
ciembre. Variantes: Adelaïde (francés).
Historia: santa Adelaida, viuda del rey de Borgoña, se casó con el em-
perador Otón I de Alemania. Cuando murió su marido se retiró a un 
monasterio. La ciudad de Adelaida, en Australia, recibió este nombre 
en honor de la reina Adelaida, esposa de Guillermo IV de Inglaterra.
Personaje célebre: la escritora Adelaida García Morales, autora de la 
novela El sur, en la que se basó la célebre película homónima.

ADRIANA
Origen: latino. Etimología: de hadria; de adriaticus. Signifi cado: la 
que viene del mar; del Adriático; de la ciudad de Hadria o Adria. Ono-
mástica: 8 y 17 de septiembre. Variantes: Adrianna, Adrianne (inglés); 
Adrienne (francés).
Historia: fue el emperador romano Adriano el que hizo popular este 
nombre, que era el apellido de su familia, originaria de la ciudad de 
Adria, cercana a Venecia. San Adriano fue un mártir cristiano de la 
época del emperador Diocleciano, mientras que santa Adriana de Fri-
gia, también mártir, fue esclava del rey de Frigia. Adriano fue asimis-
mo el nombre de seis papas.
Personajes célebres: la actriz Adriana Ozores, la cantante de tangos 
Adriana Varela y la top model Adriana Lima.

ADSILA
Origen: cheroqui. Signifi cado: la que fl orece, muchacha en fl or.

ÁFRICA
Origen: griego y latino. Etimología: de aphriké (griego); de aprica (la-
tín). Signifi cado: lugar soleado, sin frío. Onomástica: 5 de marzo y 5 
de agosto. Variantes: Afra, Africana.12  |  ADELA
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Historia: santa Afra o África fue quemada en la hoguera en tiempos 
del emperador Diocleciano. Nuestra señora de África es la patrona de 
Ceuta.

AFRODITA
Origen: griego. Etimología: de aphrós. Signifi cado: espuma; por ex-
tensión, nacida de la espuma del mar. Onomástica: 1 de noviem-
bre.
Historia: Afrodita era una de las divinidades más importantes del pan-
teón mitológico de la antigua Grecia. Hija de Zeus, era la diosa del 
amor, de la fertilidad y de la belleza, y esposa de Hefestos, dios del fue-
go, que era cojo y poco agraciado. Según el mito, fue la causante de la 
guerra de Troya por entregar a Paris el amor de Helena, la esposa de 
Menelao, rey de Esparta.

ÁGATA
Origen: griego. Etimología: de agathos. Signifi cado: buena, virtuosa, 
bondadosa. Onomástica: 5 de febrero. Variantes: Águeda, Agatha (in-
glés), Agathe (francés y alemán).
Historia: santa Ágata o Águeda fue torturada hasta la muerte por el 
emperador Quinciano y es representada en la iconografía cristiana con 
los senos cortados y colocados sobre una bandeja. Es la patrona de 
Malta y de la ciudad siciliana de Catania.
Personajes célebres: la escritora Agatha Christie; la diseñadora Ága-
tha Ruiz de la Prada.

AGNÉS
Origen: griego. Etimología: de hagnos. Signifi cado: casta. Onomásti-
ca: 21 de enero. Variantes: Agnès (francés); Agnese (italiano); Agne-
ta (sueco).
Personaje célebre: la cantante de ópera griega Agnes Baltsa.

AGUSTINA
Origen: latino. Etimología: de Augustus. Signifi cado: consagrado por 
los augures, respetable. Onomástica: 28 de agosto.
Personaje célebre: la patriota de la guerra de la Independencia Agus-
tina de Aragón.

AÍDA
Origen: hebreo o árabe (dudoso). Etimología: de ayda (árabe). Signi-
fi cado: distinguida, generosa. Onomástica: 2 de febrero.
Historia: este nombre se hizo popular a raíz de la ópera Aída de Giu-   AFRODITA  |  13
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seppe Verdi, estrenada en 1871. En la obra, Aída, hija del rey de Etio-
pía, es esclava en la corte del faraón, se enamora del general Radamés y 
ambos son condenados a muerte.

AINA
Origen: hebreo con posible infl uencia árabe. Etimología: Variante de 
Ana (veáse) cruzada con la voz árabe Ain. Signifi cado: Dios tiene mise-
ricordia. Onomástica: 26 de julio. Variante: Ainona (castellano).

AINARA
Origen: euskera. Etimología: de enara. Signifi cado: golondrina. Va-
riantes: Ainhara, Enara, Elaia. Onomástica: 17 de abril.

AGLAYA
Origen: griego. Etimología: de aglaía. Signifi cado: resplandor. Va-
riantes: Aglaia (catalán), Aglaé (francés).
Historia: Aglaya es el nombre de una de las tres Gracias o Cárites de la 
mitología griega: la divinidad de la belleza resplandeciente.
Personaje célebre: la cantante Aglaé Gavaudan.

AIKO
Origen: japonés. Signifi cado: pequeño amor, amada.
Personaje célebre: la princesa Aiko Toshi de Japón, única hija de sus 
Altezas Imperiales los Príncipes Naruhito y Masako.

AINOA
Origen: vasco. Etimología: de ainhoa. Signifi cado: la de tierra fértil. 
Onomástica: 15 de agosto. Variantes: Ainhoa.
Historia: es un nombre muy corriente en el País Vasco. Ainoa y              
Ainhoa son los dos nombres de la virgen de la localidad homónima 
del País Vasco francés.
Personaje célebre: la soprano Ainhoa Arteta.

AISHAWARYA
Origen: sánscrito. Etimología: de aishawarya. Significado: poder, 
riqueza.
Personaje célebre: la actriz Aishawarya Ray.

AITANA
Origen: vasco. Etimología: de aintzane. Signifi cado: forma vasca del 
nombre Gloria. Onomástica: 22 de abril.
Historia: se cree que puede proceder también de la tribu ibérica edeta-14  |  AINA

A
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na, que dio nombre a la sierra de Aitana, situada al norte del río Júcar.
Personaje célebre: la actriz Aitana Sánchez-Gijón.

AKELA
Origen: hawaiano. Signifi cado: noble. Akela es la forma hawaiana de 
Adela (véase).

AKILAH
Origen: árabe. Etimología: de aquil. Signifi cado: sabia, inteligente.

AKINA
Origen: japonés. Signifi cado: fl or brillante, fl or de primavera.
Personaje célebre: la cantante y actriz Akina Nakamori, una de las per-
sonalidades más populares del Japón de los años ochenta.

AIXA
Origen: árabe. Etimología: tal vez relacionado con el hebreo ixa. Sig-
nifi cado: mujer, aunque según otros especialistas puede signifi car vital 
o activa. Variantes: Aïcha, Aisha.
Historia: Aixa es el nombre de la segunda esposa de Mahoma, por lo 
que es muy popular en los países árabes. Los cristianos siguieron uti-
lizándolo tras la Reconquista y ha sido tradicionalmente muy aprecia-
do en la historia de la literatura y de la canción como lo demuestra la 
célebre canción Aïcha compuesta por Jean-Jacques Goldman que hizo 
célebre el cantante Khaled.
Personaje célebre: Aisha Wonder, hija del cantante Stevie Wonder.

ALBA
Origen: latino. Etimología: de alba, albus. Signifi cado: blanca, de ca-
bello blanco y piel clara. Onomástica: 2 de febrero.
Historia: en España existen diferentes localidades con este nombre, 
que algunos han asociado con un topónimo prerromano que signifi ca-
ría loma o fortaleza. La casa ducal de Alba ha tenido un destacado pa-
pel en la historia española, y su representante más famoso fue sin duda 
la duquesa Pilar Teresa Cayetana de Silva y Álvarez de Toledo, amiga de 
Francisco de Goya, que le hizo varios retratos.
Personaje célebre: la cantante Alba Molina.

ALBERTA
Origen: germánico. Etimología: de athal-bert. Signifi cado: ilustre, no-
ble. Onomástica: 6 de octubre. Variantes: Adalberta, Albertina, Alber-
tine (francés), Alberte (francés, inglés y alemán).

Gran libro nombres bebe.indd   Sec1:15Gran libro nombres bebe.indd   Sec1:15 24/7/08   08:57:1524/7/08   08:57:15



16  |  ALEGRÍA

Historia: La onomástica de Alberta celebra a san Alberto Magno, fi ló-
sofo y mago, considerado el sabio más iluminado del siglo xiii.
Personajes célebres: la diseñadora Alberta Ferretti y la novelista Al-
bertine Sarrazin.

ALEGRÍA
Origen: latino. Etimología: de alacritas. Signifi cado: alegría. Onomás-
tica: 8 de septiembre. Variantes: Alegranza.
Historia: la palabra alegría es muy común en las oraciones a la Virgen 
María. Asimismo, existen diversas Vírgenes de la Alegría. Por otra par-
te, recibe el nombre de alegría una planta decorativa originaria de Áfri-
ca conocida también como sultana.

ALEJANDRA
Origen: griego. Etimología: de alexio y andros. Signifi cado: el que 
protege al hombre. Onomástica: 20 de marzo, 18 de mayo y 27 de 
julio. Variantes: Alexis, Alejandrina, Alexandra y Alessandra (ita-
liano).
Historia: santa Alejandra fue una mártir de tiempos de Diocleciano. 
Por otro lado, la última emperatriz de la Rusia zarista fue Alejandra 
Fiodorovna, nieta de la reina Victoria de Inglaterra y adepta de Raspu-
tín. Murió asesinada con su esposo el zar y sus hijos tras la revolución 
bolchevique de 1917.
Personaje célebre: la presentadora de televisión Alejandra Prat.

ALEXIA, ALESSA
Origen: griego. Etimología: de alexios. Signifi cado: defensora. Ono-
mástica: 9 de enero. Variantes: Alessia (italiano). Los dos nombres son 
formas femeninas de Alexis y Alejo.

ALFONSA, ALFONSINA
Origen: germánico. Etimología: de hathus-all-funs. Signifi cado: pre-
parado siempre para combatir. Onomástica: 28 de julio. Variantes: 
Alonsa, Ildefonsa, Alphonse (francés). Alfonsa es la forma femenina de 
Alfonso, y Alfonsina es el gentilicio de Alfonsa.
Personaje célebre: la poetisa Alfonsina Storni.

ALICIA
Origen: griego. Etimología: de alethos. Signifi cado: verdadero. Ono-
mástica: 23 de junio. Variantes: Alice, Alissa, Allison (inglés).
Historia: era el nombre de una santa, Alicia de Bourgotte, que vivió en 
el siglo xv, y también de dos reinas francesas: Alicia de Champagne, es-

A
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posa de Luis VII, y Alicia de Saboya, esposa de Luis VI. Sin embargo, la 
mayor fama de este nombre procede de un personaje literario: la Ali-
cia Liddell inmortalizada por Lewis Carroll en su Alicia en el país de las 
maravillas (1865).
Personajes célebres: la pianista Alicia de Larrocha; las escritoras Alice 
B. Toklas y Alice Malsenior Walker (autora de El color púrpura); la es-
critora de cuentos Alice Munro y la actriz Alicia Silverstone.

ALMA
Origen: latino. Etimología: de alma. Signifi cado: principio vital, alma. 
Onomástica: 1 de noviembre.
Personaje célebre: Alma Mahler, esposa del compositor Gustav Mah-
ler y del arquitecto Walter Gropius y amante de los pintores Oskar 
Kokoschka y Gustav Klimt.

ALMUDENA
Origen: árabe. Etimología: de al madinat. Signifi cado: ciudad, ciuda-
dela. Onomástica: 19 de febrero y 9 de noviembre.
Historia: según la tradición, en el siglo viii la Virgen de la Almudena, 
patrona de la ciudad de Madrid, fue ocultada para evitar que la imagen 
cayera en poder de los árabes, y tras la Reconquista fue hallada por el 
rey Alfonso VI en la muralla de la ciudadela (o almudena).
Personaje célebre: la escritora Almudena Grandes.

ALOHA
Origen: hawaiano. Signifi cado: esta palabra, que en Hawai se utiliza 
como saludo, en realidad signifi ca amistad.

ALTAIR
Origen: árabe. Etimología: de altair. Signifi cado: pájaro.
Historia: Altair es también el nombre de una estrella, la más brillante 
de la constelación del Águila.

ALTEA
Origen: griego. Etimología: de althaia. Signifi cado: saludable.
Historia: en la mitología griega, Altea era la madre de Meleagro y rei-
na de Calidón, y se suicidó tras la muerte de sus hermanos a manos de 
su propio hijo.

AMAL
Origen: árabe. Etimología: de amal. Signifi cado: esperanza, aspira-
ción.
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18  |  AMALIA

AMALIA
Origen: griego. Etimología: de ámalos. Podría derivar de los nombres 
germánicos que comienzan con «amal», como Amalarico, derivados a su 
vez de la raíz escandinava am, que signifi ca trabajo. Signifi cado: suave, 
tierno. Onomástica: 10 de julio. Variantes: Amalie y Amélie (francés).
Historia: santa Amalia fue una monja de un convento belga que an-
tes de tomar los hábitos rehusó casarse con el emperador Carlomag-
no. Sin embargo, el nombre empezó a ser popular en Alemania a raíz 
de las tertulias literarias organizadas en Weimar por la duquesa Anna 
Amalia, en las que era habitual la presencia de grandes artistas como 
Goethe y Schiller. En España fue famosa la reina María Amalia de Sajo-
nia, esposa de Carlos III y madre de Carlos IV.
Personajes célebres: la cantante de fados Amália Rodríguez y la actriz 
Melina Mercouri (Maria Amalia Mercouri).

AMANI
Origen: swahili. Signifi cado: paz.

AMANDA
Origen: latino. Etimología: de amans, amandus. Signifi cado: aman-
te, que es amado. Onomástica: 6 de febrero. Variantes: Amandine y 
Amande (francés); Arandina, Mandy (diminutivo inglés).
Personajes célebres: la tenista Amanda Coetzer; la actriz Amanda Plu-
mer y la actriz y cantante Mandy Moore.

AMARA
Origen: germánico. Etimología: aunque existen diversas hipótesis so-
bre el origen de este nombre, la más sólida es la que argumenta que se 
trata de la contracción de un nombre germánico, probablemente Adel-
maro (adal y mar), pero en versión femenina. Signifi cado: noble y cé-
lebre. Onomástica: 10 de mayo.

AMARANTA
Origen: griego. Etimología: de amaranthós. Signifi cado: inmarcesible, 
que no se puede marchitar. Onomástica: 7 de noviembre.
Personaje célebre: Amaranta es uno de los personajes femeninos de 
Cien años de soledad, la genial novela de Gabriel García Márquez.

AMARILIS
Origen: griego. Etimología: de amarakon y de amaryso. Signifi cado: 
fl or brillante. Onomástica: 5 de octubre. Variantes: Amaril·lis (cata-
lán), Amaryllis (alemán). 

A
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Historia: el poeta Virgilio le puso este nombre a una pastora de sus 
églogas y más tarde el nombre fue retomado debido al auge del género 
pastoril durante el Renacimiento.
Personaje célebre: Amarilis fue el seudónimo que utilizó una poeta 
anónima peruana de fi nales del siglo xvi.

AMAYA
Origen: vasco. Etimología: de amaia. Signifi cado: principio del fi n. 
Onomástica: 9 de junio. Variantes: Amaia.
Historia: es un nombre muy popular en el País Vasco desde la publica-
ción de la novela Amaya y los vascos en 1879, de Navarro Villoslada.
Personajes célebres: la bailarina fl amenca Carmen Amaya; la can-
tante fl amenca Remedios Amaya, una de las preferidas de Cama-
rón de la Isla, y la cantante del grupo La Oreja de Van Gogh, Amaia 
Montero.

ÁMBAR
Origen: árabe. Etimología: de anbar. Signifi cado: lo que fl ota en el 
mar (designando una de las propiedades de la resina homónima). Va-
riantes: Àmbar (catalán), Ambre (francés), Amber (inglés), Ambra 
(italiano).
Historia: este nombre designa a la apreciada resina fosilizada gene-
ralmente de color amarillo proveniente de restos de coníferas que se 
utiliza a menudo en la creación de joyas y amuletos. En cuanto a sus 
propiedades, se suele decir que aporta la energía cósmica y aleja las in-
fl uencias negativas tranquilizando, equilibrando y aclarando el pensa-
miento de quien lo lleva.

AMELIA
Origen: griego. Etimología: de amalé. Signifi cado: dulce. Onomásti-
ca: 31 de mayo, 2 de junio y 10 de julio. Variantes: Amélie (francés).
Personaje célebre: la aviadora Amelia Earhart, la primera mujer que 
cruzó el Atlántico en solitario.

AMÉRICA
Origen: germánico. Etimología: de haimrich, latinizado aimerigus. 
Signifi cado: señor en su patria.
Historia: aunque la mayoría sostiene que el nombre procede del 
viajero Américo Vespucio, que en 1507 hizo el primer mapa del nue-
vo continente, otros expertos afirman que el nombre procede de 
una palabra maya, amerrique, que signifi ca «la tierra donde sopla el 
viento».
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AMINA
Origen: árabe. Etimología: de amina. Signifi cado: leal, creyente. Va-
riantes: Aminah.
Historia: Amina es el nombre de la madre del profeta Mahoma, por lo 
que es muy apreciado en los países árabes.

AMITOLA
Origen: sioux. Signifi cado: arco iris.
Historia: este nombre proviene de una leyenda sioux que explica que 
la primera imagen en color fue pintada en las nubes por una joven in-
dia llamada Amitola.

AMPARO
Origen: latino. Etimología: de manuparare. Signifi cado: preservar, 
resguardar, tender la mano, proteger. Onomástica: 15 de mayo.
Historia: Amparo es el hipocorístico de Desamparados, que es la ad-
vocación de la Virgen de los Desamparados, la patrona de la ciudad de 
Valencia desde el siglo xvii. Es un nombre muy común en toda la re-
gión valenciana.
Personajes célebres: las actrices Amparo Rivelles, Amparo Baró y Am-
paro Moreno.

AMRITA
Origen: sánscrito. Etimología: de amrit. Signifi cado: inmortal. Equi-
valente a Ambrosía.
Historia: en los textos del hinduismo, el término amrit cuenta con dis-
tintas acepciones, todos ellas relacionadas con la inmortalidad, siendo 
la más célebre la del néctar de la ambrosía, bebida que hacía inmorta-
les a los dioses.
Personaje célebre: la actriz Amrita Arora.

ANA
Origen: hebreo. Etimología: de hannah. Signifi cado: piadosa, mise-
ricordiosa, bendecida por Dios. Onomástica: 26 de julio. Variantes: 
Anna; Anabel y Anabella (contracciones de Ana e Isabel y de Ana y 
Bella); Anaïs (francés); Nancy y Annie (inglés); Anneke y Anouk (ale-
mán); Anka (polaco); Anouska y Anya (ruso).
Historia: según los evangelios apócrifos, santa Ana fue la madre de 
la Virgen María. También llevaron este nombre varias reinas célebres, 
como Ana de Austria, esposa de Felipe II, y Ana Bolena y Ana de Clèves, 
esposas del monarca inglés Enrique VIII.
Personajes célebres: la escritora Ana María Matute; Anna Frank, vícti-
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ma del nazismo y autora del famoso Diario de Anna Frank; la actriz y 
cantante Ana Belén; la actriz Anna Magnani y la bailarina Ana Pavlova.

ANABEL
Origen: escocés. Etimología: de Annabel. Onomástica: 26 de julio. Va-
riantes: Anabella, Arabella, Amabel.
Personaje célebre: la actriz Anabel Alonso.

ANAÏS
Origen: francés. Etimología: de Anne. Onomástica: 26 de julio. Va-
riantes: Anaïs (francés y catalán).
Personaje célebre: la escritora Anaïs Nin, compañera sentimental del 
también escritor Henry Miller.

ANASTASIA
Origen: griego. Etimología: de anastasis, anastasimos. Signifi cado: 
resurrección, el que puede resucitar. Onomástica: 11 de mayo, 15 de 
abril, 14 de agosto y 25 de diciembre. Variantes: Atanasia, Anastacia 
(inglés).
Historia: santa Anastasia, patrona de la ciudad de Roma, fue discípu-
la de los apóstoles Pablo y Pedro y murió mártir en tiempos del empe-
rador Nerón, en el siglo i. El personaje histórico más célebre con este 
nombre fue la gran duquesa rusa Anastasia, hija menor del zar Nico-
lás II, asesinada con toda su familia tras la Revolución de octubre.
Personaje célebre: la cantante Anastacia.

ANDREA
Origen: griego. Etimología: de andrós. Signifi cado: valerosa, valien-
te. Onomástica: 11 de mayo. Variantes: Andreína, Andresa, Andie (in-
glés); Andreia (portugués y gallego); Andrée (francés).
Personaje célebre: la actriz Andie MacDowell.

ANDRÓMEDA
Origen: griego. Etimología: de andrós y medon. Signifi cado: prudente, 
mesurada. Onomástica: 1 de noviembre.
Historia: en la mitología griega Andrómeda era la hija de Cefeo, rey de 
Etiopía, y de Casiopea, la más bella de todas las ninfas del Mediterrá-
neo. Fue ofrecida en sacrifi cio para aplacar al monstruo marino Ceto, 
pero fue rescatada por Perseo, que se casó con ella. Ptolomeo dio este 
nombre a una constelación que tiene la forma de una mujer encadena-
da a una roca. La liberación de Andrómeda inspiró las obras de Sófo-
cles, Eurípides y Ariosto.
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ANDURIÑA
Origen: gallego. Signifi cado: golondrina. Onomástica: 17 de abril. 
Equivalente a Ainara (véase).

ÁNGELA
Origen: griego. Etimología: de ágguelos. Signifi cado: mensajero. 
Onomástica: 4 de enero, 27 de enero, 2 de marzo, 5 de mayo y 5 de 
noviembre. Variantes: Angélica, Angelia, Angelina, Angelita; Angie 
(inglés).
Historia: la santa italiana Angela de Merici fue la fundadora de la con-
gregación de las hermanas ursulinas.
Personajes célebres: la actriz Angela Lansbury; la actriz Ángela Moli-
na y la política Angela Merkel, la primera mujer que ha llegado al car-
go de canciller en Alemania.

ÁNGELES
Origen: griego. Etimología: de ágguelos. Signifi cado: mensajero. Ono-
mástica: 2 de agosto y 2 de octubre. Variantes: Angelines, Angelina, 
Angie (inglés).
Historia: es la forma abreviada de María de los Ángeles o María Ánge-
les, de Nuestra Señora de los Ángeles.
Personajes célebres: la periodista y escritora Ángeles Caso y la perio-
dista Àngels Barceló.

ANGÉLICA
Origen: griego, latino. Etimología: de ággelos, angelicus. Signifi cado: 
mensajero, angelical, relacionado con los ángeles. Onomástica: 5 de 
mayo y 17 de julio. Variantes: Anjelica (inglés); Angelique (francés); 
Angelika (alemán).
Historia: el nombre se hizo popular por ser el de la amada del caballe-
ro Orlando en las obras de Boiardo y Ariosto, y el de la nodriza de Ju-
lieta en Romeo y Julieta, de Shakespeare.
Personaje célebre: la actriz Anjelica Huston, hija del director cinema-
tográfi co John Huston.

ANGELINA
Es diminutivo o hipocorístico de Ángeles, y también una de sus varian-
tes en inglés.
Personaje célebre: la actriz Angelina Jolie.

ANGIE
Es el diminutivo o hipocorístico de la forma inglesa Angelina.
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Personaje célebre: la actriz Angie Dickinson (Río Bravo, La jauría hu-
mana).

ANGUSTIAS
Origen: latino. Etimología: de angustus. Signifi cado: estrecho, cerra-
do, oprimido. Onomástica: 15 de agosto y 15 de septiembre.
Historia: proviene de Nuestra Señora de las Angustias, representación 
de la Virgen María durante la Pasión de Cristo. Es la patrona de nume-
rosas localidades españolas.

ANIA
Origen: latino. Etimología: de annius. Signifi cado: entregada, consa-
grada. Onomástica: 31 de agosto. Variantes: Annia.
Historia: en la mitología romana Annia o Anna Perenna era la divini-
dad de la luna o del año, ya que cada mes renovaba su juventud, por lo 
que era la diosa de la longevidad. La santa y mártir que llevó este nom-
bre vivió en Palestina en el siglo iii.

ANITA
Origen: hebreo. Etimología: de hannah. Signifi cado: piadosa, miseri-
cordiosa, bendecida por Dios. Onomástica: 17 de julio.
Historia: es el diminutivo de Ana, pero tiene su santa propia, la beata 
Anita Pelras, una de las dieciséis carmelitas descalzas (las llamadas beatas 
de Compiègne) que fueron guillotinadas durante la Revolución francesa. 
Algunos consideran que Anita es el femenino de Anito, un nombre mito-
lógico asociado a los titanes, que alude a las personas de gran fortaleza.

ANSELMA
Origen: germánico. Etimología: de anshelm. Signifi cado: protegida 
por Dios. Onomástica: 21 de abril. Variantes: Selma.
Personaje célebre: la escritora Selma Lovisa Lagerlöf, la primera mujer 
que recibió el Premio Nobel de Literatura, en 1909. Su libro más famo-
so es El maravilloso viaje de Nils Holgersson a través de Suecia.

ANTÍGONA
Origen: griego. Etimología: de antí y gónos. Signifi cado: contraria a 
la naturaleza.
Historia: el extraño signifi cado del nombre Antífona alude directa-
mente al célebre mito de Edipo relatado por Sófocles en su tragedia 
Edipo rey, ya que Antígona y sus tres hermanos son el resultado del in-
cesto cometido por Edipo con su propia madre, Yocasta, algo contra-
rio a la naturaleza.
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ANTONIA
Origen: latino. Etimología: de antonius. Signifi cado: fl orida; es el 
nombre de una familia de la antigua Roma. Onomástica: 28 y 29 de 
febrero, 1 de marzo, 29 de abril, 4 y 17 de mayo, 13 de junio y 24 de 
noviembre. Variantes: Antonieta, Antona, Antonella (italiano), Antoi-
nette (francés) y Antonina (ruso).
Historia: los Antonius eran una antigua familia romana a la que per-
teneció el emperador Marco Antonio. También fue el nombre de la 
abuela del emperador Nerón. En el santoral destacan santa Antonia 
de Florencia, santa Antonia de Nicomedia y santa Antonieta, mientras 
que el personaje histórico más célebre fue sin duda la reina María An-
tonieta, esposa de Luis XVI de Francia, que al igual que su esposo mu-
rió en la guillotina durante la Revolución francesa.
Personajes célebres: las escritoras Maria Antònia Oliver y Antonia Su-
san Byatt.

ANUNCIACIÓN
Origen: latino. Etimología: de nuntio. Signifi cado: anunciar. Ono-
mástica: 25 de marzo. Variantes: Anuncia (gallego), Anunciata.
Historia: el nombre se refi ere a la escena evangélica de la Anuncia-
ción, la aparición del arcángel Gabriel a la Virgen María para anun-
ciarle la llegada de Cristo al mundo. Es, con la Natividad, la Asun-
ción y la Purifi cación, una de las cuatro festividades marianas más 
importantes.

ARABELLA
Origen: latino. Etimología: de orabilis. Signifi cado: preparado para 
orar o rezar. Variantes: Bella.

ARACELI
Origen: latino. Etimología: de ara y coeli. Signifi cado: altar del cielo. 
Onomástica: 2 de mayo.
Personaje célebre: la alpinista Araceli Segarra.

ARANTXA
Es una variante del nombre vasco Arantzazu.
Personaje célebre: la tenista Arantxa Sánchez Vicario.

ARANTZAZU
Origen: vasco. Etimología: de ara, antz y zu. Signifi cado: sierra de 
abundantes espinos. Onomástica: 9 de septiembre. Variantes: Arán-
zazu, Arantxa.
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ARGENTINA
Origen: latino. Etimología: de argentum. Signifi cado: plateada.
Historia: El nombre del país latinoamericano homónimo está relacio-
nado precisamente con esta etimología latina, puesto que proviene de 
la creencia de que el río de la Plata llevaba a la sierra de la Plata.
Personaje célebre: la cantante, actriz y bailarina Imperio Argentina.

ARIADNA
Origen: griego. Etimología: de ariadné o ariagné. Signifi cado: muy sa-
grada, muy casta. Onomástica: 17 de septiembre. Variantes: Ari (di-
minutivo); Ariadne (inglés); Arianne y Arienne (francés); Arianna 
(italiano).
Historia: el mito de Ariadna es uno de los más conocidos de la mi-
tología griega. Cuenta que Ariadna, hija del rey de Creta, se enamoró 
de Teseo y le proporcionó el ovillo de hilo que le permitió salir con 
vida del famoso laberinto de Dédalo, después de dar muerte al Mi-
notauro.
Personaje célebre: la actriz Ariadna Gil.

ARIEL
Origen: hebreo. Etimología: de ariel. Signifi cado: león de Dios.

ARLET
Origen: nombre medieval francés. Etimología: seguramente es una 
derivación de un gentilicio de Arelate, aunque otros expertos propo-
nen la tesis de que se trate de una metátesis del antiguo inglés alrett. 
Signifi cado: Arelate es el antiguo nombre de la ciudad de Arlés. Por el 
contrario, alrett signifi ca bosque de alisios. Variante: Arlette (francés).
Personaje célebre: la actriz Arlette Léonie Bathiat y la periodista Ar-
lette Chabot.

AROA
Origen: germánico. Etimología: de ara. Signifi cado: buena persona, 
de buena voluntad.

ARTEMISA
Origen: griego. Etimología: de artemis. Signifi cado: manantial. Va-
riantes: Artemis.
Historia: Artemisa era en la mitología griega la diosa de la caza y de los 
bosques. Hija de Zeus y hermana gemela de Apolo, era muy hermosa 
y una de las tres vírgenes del Olimpo. También era diosa de la luna. En 
la mitología romana se convirtió en Diana.
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ARUNDHATI
Origen: sánscrito. Signifi cado: posiblemente abundante, sin medida.
Historia: Arundhati es el nombre de una estrella a la que también se 
conoce por el nombre de Alcor y que forma parte de la constelación de 
la Osa Mayor. En la mitología hindú es además la diosa de la noche, las 
estrellas y el cielo, hija de la sabia Patanjali y esposa del también sabio 
Vasintha. Representa la imagen de la esposa ideal, por lo que es invoca-
da en las ceremonias matrimoniales hindúes.
Personaje célebre: la escritora y activista Arundhati Roy.

ASIA
Origen: griego. Etimología: de Asia. Signifi cado: Asia.
Historia: el origen del nombre del continente asiático lo proporcio-
nó el historiador griego Herodoto. Asia es un personaje de la mitolo-
gía griega, la hija de Océano y Tetis, amante del titán Jápeto cuyos hijos 
fueron Prometeo, Epimeteo, Atlas y Menecio.

ASTRID
Origen: escandinavo. Etimología: de ans y trut, anstruda. Signifi cado: 
querido por los dioses. Onomástica: 11 de noviembre y 17 de octubre.
Personaje célebre: la reina Astrid de Bélgica.

ASUNCIÓN
Origen: latino. Etimología: de asumo o assumptio. Signifi cado: atraer 
hacia sí, acción de tomar o atraer. Onomástica: 15 de agosto. Varian-
tes: Asunta; Assumpta (catalán).
Historia: el nombre proviene del relato evángelico según el cual la Vir-
gen María ascendió al Cielo en cuerpo y alma, «asumida» o «atraída» 
por el poder de Dios.
Personajes célebres: la escritora María Asunción Mateo, segunda espo-
sa de Rafael Alberti y las actrices Assumpta Serna y Asunción Balaguer.

ATANASIA
Origen: griego. Etimología: de athanatos. Signifi cado: resucitado, 
resucitada. Onomástica: 14 de agosto y 9 de octubre. Variantes: Anas-
tasia.

AUDREY
Origen: germánico. Etimología: de eteldreda. Signifi cado: noble forta-
leza. Onomástica: 23 de junio.
Historia: santa Audrey o Eteldreda (siglo vii) es una de las santas in-
glesas más populares y se distingue, según la tradición, por haber per-
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manecido virgen durante toda su vida a pesar de sus dos matrimonios.
Personajes célebres: las actrices Audrey Hepburn y Audrey Tautou.

AURA
Variante de Áurea, que también puede derivar de aura, que signifi ca 
aliento, vida o existencia.

ÁUREA
Origen: latino. Etimología: de aurum o aureus. Signifi cado: oro, do-
rado. Onomástica: 11 de marzo, 19 de julio, 24 de agosto, 4 de octubre 
y 27 de septiembre. Variantes: Aura.

AURELIA
Origen: latino. Etimología: de aurelios. Signifi cado: dorado, resplande-
ciente. Onomástica: 8 de marzo, 25 de septiembre, 15 de octubre y 2 de 
diciembre. Variantes: Aureliana, Aurèlia (catalán), Aurélie (francés).
Historia: la primera Aurelia famosa en la historia fue la madre de Ju-
lio César, que tuvo una gran infl uencia en la carrera militar y políti-
ca de su hijo. También llevaba el nombre de Aurelia una de las gran-
des vías de comunicación romanas, la vía Aurelia, que iba desde Roma 
hasta Arles, en Francia.
Personaje célebre: la escritora Maria Aurèlia Capmany.

AURORA
Origen: latino. Etimología: de aurora. Signifi cado: alba, oriente, lugar 
por el que sale el sol. Onomástica: 19 de junio, 13 y 15 de agosto y 20 
de octubre. Variantes: Aurora (francés).
Historia: la diosa Aurora (Eos en la mitología griega) era hermana del 
Sol y de la Luna, y madre de los vientos, de los astros y de la estrella de 
la mañana.
Personaje célebre: la escritora Amandine Lucile Aurora Dupin, cono-
cida como George Sand, amante del músico Frederic Chopin.

AUXILIADORA
Origen: latino. Etimología: de auxilium. Signifi cado: ayuda, socorro, 
protección, auxilio. Onomástica: 24 de mayo y 15 de agosto. Varian-
tes: Auxilio, Dora y Dori (diminutivos).
Historia: es la advocación mariana de la Virgen María Auxiliadora, es-
trechamente vinculada a la fi gura de san Juan Bosco, que fundó la con-
gregación de las Hijas de María Auxiliadora. Se las llama también sale-
sianas debido al nombre de la congregación masculina fundada por el 
mismo santo, la congregación de san Francisco de Sales.
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AVA
Variante de Eva, muy conocida por ser el nombre de la famosa actriz 
Ava Gardner.

AYO.
Origen: yoruba. Signifi cado: alegría. El nombre debe escribirse siem-
pre con un punto bajo la letra «o», pues de lo contrario estaría desig-
nando un juego popular yoruba.
Personaje célebre: la cantante Ay (Joy Olasunmibo Ogunmakin).

AZUCENA
Origen: árabe. Etimología: de asssusána. Signifi cado: azucena, lirio. 
Onomástica: 15 de agosto.
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