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Introducción 

 Los Malnoms también llamados MOTIUS, son apodos que funcionan como sustantivos 

no oficiales que se aplican a una sola persona y no por razones de pertenencia a una 

familia en particular; Es decir, se han sacado para una persona específica.  

 En la mayoría de los casos son mal aceptados por el interesado, y en algunos casos 

incluso pueden ser considerados insultantes, y por esta razón los malnoms sólo se 

utilizan cuando no está presente la persona a la que hace referencia. Algunas personas 

nunca llegan a saber que se les aplica un apodo determinado.  

 Esto no siempre es así y en algunos casos como los que se refieren a lugares de origen 

son bien aceptados y hasta se sienten orgullosos de ello.   

 Hay muchos casos en los que el apodo pasa de padres a hijos y se convierte en un 

apodo de identificación familiar. Pueden durar muchos y muchos años.   

Cuando un nuevo miembro de la familia tiene un nombre poco comun, pierde el apodo 

de la familia. 

 

Origen 

 

El origen puede ser diverso: 

Por el lugar de origen.  

Por tener un defecto físico. 

Por su profesión.  

Por sus pertenencias.  

En los pueblos hay una tendencia a buscar alguna palabra que pueda diferenciar a 

alguien de otro que tiene el mismo nombre, que sucede muy a menudo. Comienzan 

diciendo el nombre seguido por la Preposición "de" y el nuevo nombre de 

identificación; Y con el tiempo perdió el nombre y la preposición siendo el nombre 

identificativo (Malnom) que Vicent del Colomer pasa a "Colomer". 
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Es interesante saber también lo que nos dice el diccionario sobre este tema que nos 

ocupa: 

 ALIAS: loc. Lat. De otro modo // Por otro nombre // Apodo 

 APELLIDO: Nombre de familia con que se distingue a las personas // 

Sobrenombre, apodo. 

 APODO: Sobrenombre, mote // (de apodar) Nombre que suele darse a una persona, 

tomado de sus defectos corporales o de alguna otra circunstancia. 

 SOBRENOMBRE: Nombre que para distinguir a dos personas del mismo apellido 

se agrega a este // nombre calificativo con que se distingue a alguien. 

Como podemos ver, todos estos términos están relacionados entre sí y carecen de 

diferencias importantes, en sus diferentes significados que nos llevan al “apodo” 

incluida una de las que corresponden al “Apellido”, lo que nos lleva a descubrir que en 

su origen más remoto la mayor parte de los apellidos vienen de los apodos. Por ejemplo, 

Martínez, viene de “Hijo de Martín”, González de “Hijo de Gonzalo”. Por su 

procedencia territorial, “Catalán”, “Gallego” o bien por sus profesiones: “Herrero”, 

“Tejero”, e incluso también por sus gestas en batallas medievales: “Matamoros”.  

¿Por qué? 

Como hemos visto en la descripción que el Diccionario nos da de Sobrenombre, 

(Nombre que para distinguir a dos personas del mismo apellido, se agrega a este) 

aparece como eso, como vehículo de distinción entre individuos. ¡Qué mejor forma! de 

saber a quién nos referimos, si por ejemplo hablamos de Ángel Martínez “El lañaor” o 

Manolo García  “el del Tuerto” en contraposición de Ángel Martínez “El Lillero” y 

Manolo García  “El Pelanas”, y a la vez que estamos diciendo de qué familia procede y 

el parentesco con otros miembros. 

Lo que nos evidencia que el mote o apodo, es un signo de identidad personal, familiar y 

local. 

En los pueblos el apodo sustituye casi siempre al primer apellido, pasando este a un 

segundo término de carácter más formal. 
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¿Cuándo aparece el apodo o el mote?  

El apodo es tan antiguo como la historia del hombre, y la misma historia está escrita con 

cantidad de ellos. 

En los primeros textos latinos de la antigüedad, podemos hallar escritores como Plinio 

“El Viejo” que lo diferencia de su antónimo y sobrino Plinio “El Joven”. Como 

sabemos, una amplia mayoría de emperadores romanos son más conocidos en la historia   

por su apodo que por su propio nombre. 

Posiblemente si hablamos de Cayo César Germánico que quizás muy pocos sepan a 

quién nos referimos; pero si hablamos de Calígula, a la gran mayoría nos suena. De 

hecho, su apodo proviene de “caliga”, que era tipo de calzado que utilizaban los 

soldados y que él también calzaba desde pequeño. Si miramos en  las Sagradas 

Escrituras, podremos comprobar que al propio Jesucristo le llamaban “El Nazareno”. 

Nuestra realeza tampoco se salva, la lista es muy amplia y que por sólo nombrar unos 

pocos, encontramos a Sancho III “El Deseado”, Alfonso X “El Sabio”, Pedro I “El 

Cruel” o “El Justiciero” -según sus partidarios o detractores-, o su hermanastro y 

asesino Enrique II “El Fratricida” o “El Bastardo”, Enrique IV “El Impotente” y su 

discutida hija Juana “La Beltraneja” –ya que se atribuía su paternidad a D. Beltrán de la 

Cueva-, Juana “La Loca” y Felipe “El Hermoso”, Carlos II “El Hechizado”, y ya más 

cercana a nuestros tiempos, Isabel II “La Chata”. 

Los apodos o motes no son sólo puestos a las personas, sino también son utilizados para 

cosas de uso común como una moneda: “La perra gorda” o “la perra chica” (por el león 

mal estampado en una de sus caras, que por no tener bien definida su forma parecía un 

perro),”El Duro” y también a otras cosas como a la Constitución del año 1812, más 

conocida como “La Pepa”. 

¿Qué conclusiones podemos sacar de la Historia? 

Podemos destacar, la importancia que han tenido los apodos como señal de identidad 

personal a través de la Historia. 

También podemos decir que el mote no conoce de clases sociales ya que no es 

exclusivo de nadie, ni del pueblo llano, ni de la realeza, tampoco lo es de la divinidad 

(Dios también es conocido como “El Creador”, “El Todopoderoso”, etc.) 



6 
 

En tercer lugar, podemos decir que salvo raras excepciones el mote nos es impuesto con 

menor o mayor fortuna. Es muy frecuente que el último en enterarse de su mote, sea uno 

mismo y por este motivo no son de propiedad personal sino que son patrimonio de la 

colectividad. 

Estas raras excepciones a las que mencionamos, serían las de algunas personas que 

debido a principalmente a la profesión que ejercen, se los asignan ellos mismos: el 

nombre artístico, o el nombre de guerra, pero disfrazándolo como sobrenombre, lo que 

no por eso deja de ser, en el fondo, un apodo. 
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Ciudades del mundo con sobrenombres 

Las grandes ciudades del mundo tienen vida propia. Cada una tiene una particularidad 

indefinible que la hace exclusiva y que la convierte en dueña no sólo de su nombre 

propio original, sino de un segundo nombre que permanece en el imaginario de sus 

habitantes y sus visitantes. Como ejemplo, aquí citamos unas cuantas ciudades del 

mundo con sus sobrenombres  

  

Ámsterdam 

La Venecia del Norte 

Esta ciudad, al igual que la mayor parte de Holanda, está construida por debajo del nivel 

del mar, por lo que el agua es un acompañante fiel de los lugareños. Esto se debe a 

los más sus de 165 canales que la rodean. 

 

Nueva York 

La Gran Manzana 

Las leyendas del por qué la ciudad que nunca duerme recibe el nombre le La Gran 

Manzana abundan; la más certera nació en 1920 cuando las carreras de caballos eran un 

deporte muy popular y el premio que recibían los ganadores eran unas jugosas 

manzanas.   
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Ginebra 

La Capital Pacífica  

Suiza es conocida por ser un país pacífico que procura no meterse en problemas con 

otras naciones. Esta fama se hizo más fuerte desde la Segunda Guerra Mundial. El 

apodo se le debe particularmente a las 200 organizaciones internacionales que se 

establecieron en la urbe. 

 

Pekín 

La Ciudad Prohibida  

El famoso y temido Palacio Imperial Chino construido sobre la capital del país llevaba 

el nombre de la ciudad perdida. Con el tiempo este alias se expandió al resto de la 

ciudad asiática. 
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Roma 

La Ciudad Eterna 

La capital más antigua de todo el continente adquirió este sobrenombre desde la 

antigüedad porque los romanos creían que, aunque el tiempo pase y las 

civilizaciones florezcan o caigan, Roma siempre permanecería de pie.   

 

 

Milán  

La Capital de la Moda 
Se trata de la segunda ciudad más grande de toda Italia. Milán es icónica porque con los 

años se ha convertido en el sitio perfecto  para los amantes de las tendencias, 

los desfiles y los fashion shows de grandes marcas mundiales; así como de las ferias del 

diseño que cada año se celebran en sus calles. 
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Las Vegas 

La Ciudad del Pecado 
La ciudad tiene la fama de ser un lugar en el que los tabúes desaparecen y donde el 

alcohol y el azar están siempre presentes. Por esta razón el alias de la Ciudad del 

Pecado parece como un nombre bastante obvio. 
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Carlos ll de Inglaterra año 1685 

Los nombres y apodos más raros de la historia 
 

En la actualidad existen extraños nombres que no creeríais. Sin embargo, esto de poner 

nombres a sus hijos “un poco fuera de lo común” también ocurrió en el pasado y estos 

son algunos de los casos. 

En Inglaterra, en el reinado del Rey Carlos II (1649 -1685), los denominados puritanos 

eran personas que querian purificar la Iglesia, y como  todo en su vida daba vueltas en 

torno a la religión, no era raro que sacaran algunos nombres de la Biblia para sus hijos. 

Sin embargo otros padres optaron por poner estos nombres a sus hijos: “La gran pelea 

del bien”, “Silencio”, “Disciplina” o “Si Cristo no hubiera muerto estaríamos 

condenados”. 

Cuando gobernaba la Reina Victoria (1837 – 1901) los padres ponían estos nombres a 

sus hijos: “Jugo de carne”, “Seguiré”, “Jamás”, “Sanitario”, “Babuino”, 

“Zanahoria”, “Felices”, “Brisa Fría”, “Princesa Queso”, “Tejón de menta”, 

“Aspecto Cruel” y “Flatulencias”. 
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Nombres confusos 

Pero si se trata de poner nombres que no sean raros, y en cambio causen confusión, 
Alejandro Magno, en sus conquistas, desde Grecia hasta la India, decidió cambiar el 
nombre de algunas ciudades y las llamó Alejandría. En el mapa de su imperio podemos 
encontrar hasta 13 Alejandrías ,1 Alejandreta y 1 Alejandropolis 
 

¡Piensa en la cuantia de indicaciones que nos darían si preguntasemos cómo llegar a la 
“Ciudad de Alejandría”! Por lo menos en Turquía hubo una ciudad a la que llamó 
“Iskenderun”, que en turco significa “Alejandría”. En este mapa aparece como 
Alejandreta 
 

 
Mapa del imperio de Alejandro Magno en su máxima extension 

 

 
Mosaico de Alejandro Magno en la batalla de Isos 
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Apodos raros 

Ahora nos referiremos a el caso de la Reina Isabel I o Elizabeth I (1558 – 1603) porque, 

en vez de poner nombres extraños, a ella le gustaba poner apodos. A Robert Cecil, su 

primer ministro le llamaba “pigmeo”.  Y al explorador Sir Walter Raleigh le decía 

“Wat” o “Pug”… 

 

¿Y si el apodo que le ponían no era de su agrado? Pues para algunos, posiblemente era 

mejor que la Reina le pusiera un apodo, porque si no lo hacía, significaba que esta 

persona  le caía mal y solo por eso, podía encerrarlo en prisión e incluso cortarle la 

cabeza. Por tanto, el uso de apodos o nombres “insólitos” ha formado parte siempre de 

nuestra historia 

 

 

 

La reina virgen de Inglaterra Isabel l, o Elizabeth l  (1533 – 1603) 
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Malnoms de Xert 
 
Agrupados por razones haremos una lista de 10 de cada motivo; aunque algunos tienen 
más de 30.   
 
ANIMALES. - lleons, puces, galls, monos, cabrits, sargantanes, sardines, xereus, cucs i 
conillets . 
 
OFICIOS. -pastors, fusters, olleros, fideuers, sastres, cotxeros, carreters, aladrers, 
legieros i saboners.  
  
DEFECTOS. - cecs, curros, sords, muts, camestortes, torts, coixos, foradats, bifis i 
morrotots. 
 
CUALIDADES. - secs, panxetes, rossos, negritos, catxos, polits, regalats, socarrats 
morenos i povills. 

 
 LUARES DE PROCEDENCIA. - anrogins, vallibanes, catinencs, calijons, 
vallibonencs, morellanos, catalans, calandins, madrilenyos i habaneros. 
 
DE DIFICIL UBICACIÓN. - malaus, seixos, ortineros, juncaros, serreros, macetes, 
bessanes, borlinxes, galtetes, carrascos, molinaros, tequeros, motxillos, sorianos, 
maclacos, tic-tics, rellampecs, guilones, sorollos i tabalons. 
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Origen del más representativo 

 MOLINAROS  

 Hace muchos años, en tiempos en que se completaba algún trabajo en el campo, como 
la VENDIMIA, la SIEGA, etc., se organizaban fiestas populares llamadas BUREOS. 
Consistían en hacer música a partir de guitarras, cantar y bailar.   

En Xert se organizaban en masías y la mayoría en las más pobladas, o de acceso más 
fácil como Anroig o La Barcella. Alli acudian personas de las masías de los alrededores.  

 Cuando se organizaban en Anroig acudía la gente de la partida de “Molinars”;  masías 
del “Molinar de Dalt”, “La Senieta” y “Molinar de Baix”. Todas estas personas solían 
llegar todas juntas y en muchas ocasiones comentaban: faltan los dels “Molinars”, o los 
dels “Molinars” no. Poco a poco, la expresión fue abreviada y pasó a llamarse: faltan los 
“molinaros”, o los “molinaros” no, o vendrán los “molinaros”.; Y así se les quedo este 
apodo aunque más tarde se fueron a vivir a otro lugar. 

 

 
Ermita de S. Marc de la barcella de Xert 

 
Masia fortificada Torreta del Molinás de Xert 
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