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En   la  ciudad  de  Aranjuez,  España, vive un hombre al que le sobran 
apellidos, pero no tiene nombre. 

Nació en Toledo en 1911. Sus padres fueron Alberto García y Brígida 
García. 

 Nuestro hombre tuvo su primer problema a la hora de su 
bautizo. 

 -¿Cómo se va a llamar? - preguntó el sacerdote. 

 - García - le respondió el padre 

 -No puede ser -replicó el religioso-. ¿Cómo se va a llamar García 
García García? 

 - Así quiero que se llame -insistió el padre, un hombre inflexible. 

 El sacerdote tuvo que aceptar, porque en España García no sólo es apellido sino también 
nombre. Un personaje conocido es don García Hurtado de Mendoza, español que vino a América 
en tiempos de la colonia. 

En el colegio, al pobre García García lo volvían loco con continuas bromas. Le decían "García 
por triplicado", "García elevado al cubo", "Capicúa". 

La primera vez que quiso salir con una chica, ésta no aceptó por causa de su nombre. 

Hay algunas personas que tienen nombres que les causan problemas. 

¿A quién le gustaría llamarse Delporte del Piano? 

Un hombre llamado Pedro Miró conoció a una encantadora mujer llamada Angélica Latorre. 
No quiso casarse con ella, porque los apellidos de sus hijos serían Miro Latorre. 

Don Guillermo Espinoza le puso Rosa a su primera hija: no pensó en que se iba a transformar 
en Rosa Espinoza. 

Los que se apellidan Barriga deben tener mucho cuidado. Un poco que se descuiden y salen 
nombres divertidos. Una señora que se llame Dolores nunca se casará con un señor Barriga, 
porque  no  quiere ser Dolores de Barriga. 

Los que se llaman Matta o Mata, Machuca, Besa, Cea, Matte, Feito, Gana, Cabezas, Bravo, Toro, 
León, Cordero, Caro, Solís, Ríos, Rodó, Zacarías y otros deben ser muy cuidadosos con todos los 
nombres que les ponen a sus hijos o con los apellidos de las mujeres con quienes se casan. Si se 
descuidan un poco, pueden aparecer casos como: Matta Santos, Machuca Cabezas, Besa Arenas, 
Cea Bueno, Matte Calvo, Gana Carrera, Cabeza de Vaca, León  Toro Bravo, Solís Picarte, Rodó del 
Río, Zacarías Pica, Cuesta Caro. 

La mayoría de las personas está muy contenta con su nombre, pero algunas tienen razón al 
preguntarse: "Por qué me pusieron estos nombres?" 
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ACTIVIDADES 
1. Clasifica los siguientes apellidos en tres conjuntos. 

 Cabezas, Toro, Barriga, Herreros, Vicuña, Alcalde, Cerda, Bustos, Guerrero, Gallo,  
 Cuello, Lavandero. 

 A. Partes del cuerpo   B. Animales    C. Profesionales 

 ___________________  ___________________  ________________ 

 ___________________  ___________________  ________________ 

 ___________________  ___________________  ________________ 

 ___________________  ___________________  ________________ 

 

2. Coloca el nombre a los siguientes conjuntos de apellidos: 

 A.  ___________________  B. ___________________   C. ___________________ 

  Blanco    Alamos    Torres 

  Rojo     Parra     Puente 

  Claro     Pino     Iglesias 

  Moreno    Olivos     Castillo 

  Castaño    Robles    Fuentes 

 

3. Escribe combinaciones divertidas con los siguientes apellidos: 

 

 

 

 

 

 

Ej.: Toro Cortés 

 

 

 

 

 

Gordo 

León 

Toro 

Tirado 

Cabezas 

Cerda 

Bravo 

Calvo 

Bueno 

Del piano 

Delgado 

Cortés 

 

Busca otras posibilidades. 
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4. Contesta por escrito las siguientes preguntas: 

A. ¿Te gustaría tener un nombre divertido? ¿Por qué? 

 ___________________________________________________________________ 

 

B. Si tuvieras un nombre que hiciera reír a los demás, ¿cómo te sentirías y cómo actuarías? 

 ___________________________________________________________________ 

 

C. ¿Por qué las personas necesitan tener nombre y apellido? 

 ___________________________________________________________________ 

 

5.  Averigua, consultando libros, enciclopedias o preguntando a personas informadas, el origen 
histórico de algún nombre o apellido.(Tu nombre o apellido). 

 

6.  Dibuja una combinación de apellidos divertidos. 
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