MATERIALES PARA UNA TOPONIMIA
DE LA PROVINCIA DE TOLEDO

Fernando jiménez de Gregorio

Hidrónimos I
Introducción al capítulo

Al iniciar la redacción de este capítulo he pensado si dar prioridad a la
Geografía o a la facilidad para el que desee trabajar sobre la cuestión, al encontrar
sin ningún esfuerzo y por orden alfabético el topónimo que le interese. Al fin me
decido por lo segundo, para facilitar al investigador o al simplemente curioso la
tarea. Pero no por ello queda abandonada la Geograíía. puesto que es sabido que el
río se origina, a veces, en un arroyuelo, éste en un reguero, que nace de una fuente,
de un manantial, de un venero, de un pozo, de una chorrera o garganta.
A fuer de reiterativo diré que para establecer la relación de hidrónimos me he
servido del Repertorio de Toledo, de Vicenta Corveró Pozo (Valencia, 1975), de las
Relaciones Topográficas de Felipe l/, de Viñas y Paz (Madrid, 1951-53), de las
Relaciones de Lorenzana-Vargas Machuca en el Archivo Diocesano de Toledo y en
la Sección de Manuscritos de la Biblioteca Nacional. He recogido los topónimos al
caso, contenidos en mi Diccionario de los Pueblos de Toledo (Toledo, 1964-86) y
en mis Crónicas de las visitas que he llevado a cabo en los diferentes pueblos y tierras de nuestra provincia, agrupados por comarcas en los dos tomos del Librohomenaje que se me hizo en Toledo y otras obras de las que soy autor: La Jara,
Valdepusa, La Sierra de San Vicente, El Horcajo de Santa María, La Mesa de
Ocaña, El Alcor y El Berrocal, La Sisla.
Este capítulo consta de los siguientes epígraíes: l.-Acequias. 2.-Aljibes, estanques y norias. 3.-Arroyos. 4.-Baños. 5.-Bohonales, chortales, malagones, maIjales. 6.-Canales. 7.-Charcas. 8.-Chorreras. 9.-Embalses. lO.-Fuentes. ll.-Gargantas. 12.-Lagunas. l3.-Manantiales. l4.-Pilares. l5.-Pozos. 16.-Regueros.
l7.-Ríos. l8.-Vados. 19.-Veneros. 20.-Vertientes.
1. Acequias
ALBARDANA (dos menciones): relacionado con albardín, del árabe al'bardí

«ánea, espadaña», mata que se da en la estepa, muy parecida al esparto. No creo
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que tenga relación con albardón «tonto, persona que dice tonterías». Ni con
albarda, pieza del aparejo de las caballerías de carga 1. Esta palabra en la acepción
que ofrezco no la recoge el Diccionario Histórico de la Lengua Española ALBARDANAS, plural del anterior.
BATÁN, del latín battuére, del árabe battán, artilugio para «desengrasar y
enfurtir los paños'.
CACERAS DE MEDA LUNA, de caz «canal de riego»; es el nombre que se da
en algunos lugares a las acequias; cercanos a Aranjuez, éste es el caso de Seseña.
CAÑERÍA DE LA FUENTE, con este mismo significado.
CUERNOS de los, posiblemente referido a la fonma de esta acequia, localizada
en La Huerta de Valdecarábanos.
JARAMA del, referida a la acequia derivada delrio de este nombre.
MADRE de la, referida a la acequia del arroyo de este nombre.
MELGAR de, referido a mielga «alfalfa».
POCILLO del, con este significado.
PUENTE DEL CAZ, con el mismo significado.
TAJO del, acequia derivada de este río.
TESTILLOS de los, referido a «testarros».
VEGA de la, con este significado.
ZORRERAS de las, <<lugar de zorras».

2. Abrevaderos, aljibes, estanques y norias.

ABREVADERO DE LA PARRA del, este apellido se refiere a la «vid alta»; no
creo que tome el nombre de la vasija grande así llamada.
ABREVADERO DE LOS PILONES del, estos pilones como depósitos de agua
en donde abreva el ganado de labor, por ser sus paredes altas, en los que no pueden
abrevar otros ganados de carne. Todavía en algunos de nuestros pueblos se mantienen estos pilones, redondos, cuadrados, en paralelogramo, ubicados en las plazas
principales a la entrada de los caseríos y al borde de los más transitados caminos;
pero al mecanizarse la agricultura y disminuir el ganado de labor, tambien han
decaído o desaparecido los pilones.
ALBERQUILLA de la, (tres); del arabe al-birka «El estanque»>. ALBERQUILLAS las (tres). Ambos topónimos son restos mozárabes.
ALJIBE DE LAS YEGUAS el, de LOS LOBOS, del COBO, del TENDERO,
son otros tantos pozos, del arabe al-yu'bb «El pozo», suelen ser muy hondos, generalmente excavados en la roca gneísica, granitica, cuarcitosa, caliza o pizarrosa. En
cuanto a los apellidos, todos tienen fácil explicacion, salvo Coba que está en la
línea de «cobijar, cubil», también pudiera relacionarse con cupa «cúpula», en este
caso cubriría el algibe 4 •
ARCA DEL AGUA, es como otros muchos, un topónimo doble o repetido, con
el mismo significado, porque en este caso arca es «depósito de agua». Aunque no
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Lengua, 81-82 del 1 tomo, vigésimo primera edición.
Lengua; BATÁN.
Lengua: ALBERCA.
Lengua: AUffiE.-COROMINAS: NORIA.

es un hidrónimo de frecuente uso, hay algunas otras, referencias, tales: El Prado del
Arca, Castilla del Arca,
ARTESONES los. en este caso se refiere a una artesa O depósito de agua de
madera; en esta línea está el Arroyo del ARTESÓN'. En las antiguas norias de tracción animal los arcaduces vertían el agua, que extraían del hondo pozo. en sendas
artesas de madera, que daban salida por un orificio a la alberca.
BOCAS DOS, estanque con esta singularidad de tener dos bocas.
ESTANQUE DE LOS TRAMPALES, del QUINTO, del SILO, estos tres apellidos que singularizan al estanque, tienen su interés: Trampa/es es lo mismo que
«atolladero», motivado por «el agua estancada en un camino, con barro, del que no
es facil salio). Quinto referido a una «quinta parte», o a una «extensión de tierra de
una dehesa dividida en quintos». En cuanto a Silo es tanto como «depósito de
grano», generalmente de trigo.
NORIA de la, del árabe na 'ura «rueda hidráulica» y éste de ñáor «gruñir»,
palabra documentada en el siglo XII 6. Rueda muy utilizada en nuestra provincia,
hasta que ha sido reemplazada, en algunos casos, por los molinos de viento, y después por los motores de gasolina y eléctricos. Antaño todas las huertas tenían su
noria. La noria figura con diferentes apellidos de BAUTISTA (del griego Baptiste
«Bauti zar»). de AGUSTÍN (diminutivo del latino Augustus «sagrado, divino»), de
AMICHA (apodo), de la ALAMEDA «<lugar cubierto de álamos»), de MARTíN
(diminutivo de Marte «dios de la guerra»f. De La TURONA (femenino de turón,
tanto puede ser apodo como apellido, en este caso encuentro en MADOZ un Turón
en la provincia de Granada, otro en la de Oviedo; Turones es un riachuelo que nace
en Portugal y sirve de límite en la frontera con Salamanca. No creo que se refiera
al mamífero de este nombre, sino a la esposa o hija de alguien así apellidado, u originaria de alguno de los lugares citados, igual que se dice La Navera, La
Campillana, La Puenteña, La Olalalla, La Portacha. Al respecto hay una cancioncilla jareña que dice: «Las del Puerto son Portachas / las de La Nava Naveras / las
de Aleaudete borrachas / las de BelvÍs zalameras». No hay que preguntar por la
naturaleza del autor. Otro apellido de una noria es de ROJAS (muy vinculado a
Toledo y a La Sisla). MADOZ cita tres lugares con este nombre, dos en Burgos y
uno en Lugo '. Finalmente, del MAJILLO, apodo.
NORIAS de las, (cuatro), plural. NORIAS DE MADRlAN las, «Madre de
Adriana».
TABLA DEL ESTANCO la, «remanso de agua». Es un hidrónimo que repite el
significado, porque tabla es «agua estancada, remansada» y estanco, en este caso,
es el «agua detenida, que al serlo fanna una tabla». Estanco es lo mismo, en este
caso, que «estanque». Arroyo de Las TABLAS. Recordemos las conocidas
TABLAS de Daimiel.

3. Arroyos 1
ABAJO de, con este mismo significado.
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Estas dos acepciones como depósito de agua no las recoge el Dice. de la ungua.
Dice. de la ungUi1: NORIA.-COROMINAS: NORIA.
Tm6No MARTE.
GODOY ALcÁNTARA, José: Ensayo ... sobre los apellidos eastellarws (Madrid, 1887),269.
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ABLATES de, sineopación de Albalate es un mozarabismo «pueblo, poblacion», ya documentado en siglo XIP.
ABROS del, encuentro un Abrón, referido a una «garganta» en la provincia de
Málaga, pienso que nuestro abros sea el apócope de «abroñigal, de abrojo, de abrótano»,
ACEBO del, referido al árbol o al apellido, del latín acifolium o acifulum, ya
usado en el siglo XIII '"o
ACEBRÓN del. aumentativo de acebra o cebra, con el significado de «Arroyo
salvaje». Respalda lo dicho que el topónimo se da en Las Ventas con Peña Aguilera,
en donde antaño hubo cebras o encebras. También pudiera ser aumentativo de acebro con el significado de «acebo»,
ACEITUNO del, hoy apellido polarizado en La Jara, procedente de Talavera de
la Reina. ACEITUNILLA de la, diminutivo de aceituna, del árabe az-zaituna «el
olivo», ya usado por ALFONSO X".
ADALLÁ de, rusticismo de alla en la línea de adallí «allí»'2,
ADOVEA de la, del árabe La «Aldehuela o Pequeña granja»".
AGUA del, del latín agua, agua. De esta segunda fonna aparece en documentos arcaicos, aguoa en textos leoneses del XIII al XV I~.
ÁGUILA del, del latín aqui/a. AGUILERA de, «lugar de águilas», también
como nombre de un pago o de un lugar I~.
AGUJAS de las, del latín acucilla derivado de acus, ya documentado en BERCEO 16.
ALADIZ de, parece estar en la misma línea de aladino «ladino, astuto, sagaz,
taimado»; del latín latinus, se dice del romance castel1ano antiguo 17.
ALALÍA o JULIA de, el primero es un vocablo derivado del griego con el significado de «mudez»; en cuanto al segundo es el femenino de Julio del latín lulius
contracción de louilius por (d)iouilius «consagrado a JÚpitef»IR.
ALAMEDILLA la, (cuatro), diminutivo de alameda, para algunos autores es
vocablo arabe con el significado de «la [tierra] alta y seca», dicho alhámeda con la
máxima aspiracion de la h; este significado se opone al usual de «lugar cubierto de
alamas, según hemos expresado anterionnente I~. Alameda aparece en documentos
mozárabes citados por GONZÁLEZ PALENCIA "'. En algunos lugares de La Jara
se reduce a Lamea, Lamedilla a lugares que están cubiertos de álamos, ALAMILLOS los, ÁLAMOS de los, del latín a/mus «álamo», con posible inlluencia de
u/mus «olmo», ya citado en Mío Cid, 1140, en GONZÁLEZ PALENCIA, 1218".
ÁLAMOS BLANCOS de los.

9 JIMÉNEZ DE GREGORIO, Fernando: La Sisla.

10 Dice.
Dice.
11 Dice.
12 Dice.

de la ungua: ACEBO.-Diccionllrio Hütórico de la Un!(Ull (Madrid. 1972). Desde ahora:
Histórico: ACEBO.
Histórico: ACEITUNA.
Hütórico: ADALLA.

13 AsÍN PALACIOS, cit.: 43.
14 Dice. Histórico: AGUA.
15 JIMÉNEZ DE GREGORIO, Fernando: La conw.rca de La Jara, cit. 13-14.
16 COROMINAS: AGUJA.

17 Dice. de la ungua: LADINo.-Dice. Histórico: ALADINO.
18 Dice. Histórico: ALALÍA, TIBÓN: JULIO.
19 GÓMEZ-MENOR, cit: Lo mismo opina SNOSET, citado por

20 Dice. Histórico: ALAMEDA, LAMEDA.
21 Dice. Histórico: ÁLAMO.
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COROMISAS:

Álamo.

ALBALADÍEZ de, término árabe, transmitido por los mozarabes, con el significado de «el camino o la calzada»n.
ALCABOZO del, expresión rústica derivada de alcabuz, alcabuzo, arcabuz,
mozarabismo con e] significado de «cangilón de noria»23.
ALCARMÉS el, se puede relacionar con a/camía. No encuentro alcamés,
que, posiblemente, sea una errata. En el caso de alcamís es un derivado del arabe
al-jamls «alardes», esto es, «alarde del soldado o lista en la que figura su nombre». Se cita en la Crónica de ALFONSO Xl ".
ALCAÑIZO CHICO del, el primero lo mismo que alcañiz, palabra árabe con el
significado de «La iglesia», Cañizo del latín canniciiis, canna «caña»25, Los hortelanos cubren sus semilleros con un entramado de cañas, llamado cañizo, para protegerlos de las heladas.
ALCORNOCALES, ALCORNOCOSO, ALCORNOQUES de los, dugar
cubierto o donde hay alcornoques», Del tardolatín quercus, sufijo hispano -aecus,
con el artículo árabe al. El sufijo oso es propio de algunas zonas de nuestra provincia, entre ellas La Jara y Los Montes de Toledo.
ALCUBILLETE de, diminutivo del árabe alcubilla «deposito para recoger agua
y distribuirla», a su vez diminutivo del mozárabe kuba «cueva artificial para contener agua»2~.
ALJIBES de los, del arabe gUbb «pozo, cisterna». Aljibe tiene la acepción de
«mazmorra»27 .
ALMAGRERAS de las, «terreno en donde hay almagre u óxido de hierro»; en
este caso «lugar en donde hay almagre o tierra roja»28. En algunos lugares de La
Jara magrero, tambien puede ser éste de color amarillo.
ALMOROZ de, vocablo árabe con el significado de «los prados»29.
ALPUÉBREGA de, vocablo celta, con el significado de «Castillo de Alpón».
Otra acepción, admitida por algunos, es «El pueblecito»~.
ALTAMIRA de, referido a un lugar desde donde se atalaya o divisa un horizonte extenso.
ALZAPIERNAS de, un compuesto de alzar, del latín altiare, altus «altO» y
piernas del latín perna. En nuestro caso podría significar que «dado el caudal del
arroyo había que levantar las piernas para salvarle».
AMARGUILLO, diminutivo de amargo, de amaro.
AMOR del, del latín amor, -oris.
ANAFRÍA de, mixto de an- del griego áva «sobre» y fría: también ese ana
puede referirss al nombre de mujer, de origen hebreo hannad da benéfica»)'.
ANDARIEGO del, «quien anda mucho». Es la forma romance de ambare del
latín ambulalaree, ya usado en el Glosario de Silos, segunda mitad del siglo X. Se

JIMÉNEZ DE GREGORIO: «Geografía de Talavera de la Reina» (Talavera. 1994),31.
JIMÉNEZ DE GREGORIO: La Sisla.
EGUtLAZ: Glosario, cit.. 128-129. Dice. Histórico: ALCAMEZ, ALGAMIZ.
AsIN PALACIos. 52. Dice. de la Lengua: cAÑIZO.
COROMINAS: ALCUBILLA.
AsíN PALACIOS. 62.- COROMINAS: ALGlBE.
28 Dice. de la Lengua: ALMAGRO. JIMÉNEZ DE GREGORIO: «Geografía de Talavera de la Reina».
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cit.3l.
29 AsíN PALACIOS, 71.
30 MENÉI\'DEZ PIDAL, cit., 220. JIMÉSEZ DE GREGORlO: Dice. n, 215.

31

Dice, de la Lengua.' ANA.-TIBÓN: ANA.
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emplea en sentido despectivo, como «el que va de aquí para allá y no para en ningún sitio.
ANDIGÜELA de la. localismo de Aldehuela.
ANDILUCHA o ANDILUCHE de la. el arroyo «que se sale de madre»".
ANGELITA o Arroyo del VALLE, el primero diminutivo femenino de ángel,
del latino angelus y éste del griego «mensajero».
ANGUILUCHA (cuatro), despectivo de anguila. en este caso referido a un
curso sinuoso.
ARACIL del. por el prefijo ara- pudiera relacionarse con araeiel. aracielum,
citados por MADOZ como despoblados. El prefijo ara- es un vasquismo con el significado de «llano»33.
ARANCÁN del, pudiera tratarse del prefijo aran-, vasco, similar a endrino
«ciruelo silvestre», y del sufijo -can con varios significados, el más frecuente
«perro»J4 .
ARAÑOSA de la, es un derivado de arar «hacer surcos en la piel», también «en
donde hay arañas». En la línea de arañuelo.
ARENAL del. ARENALES de los, ARENAZOS de los. todos derivados del
latín arena, con varias acepciones, la conveniente aquí es «conjunto de partículas
disgregadas de las rocas silíceas principalmente».
ARISGOTAS de, el prefijo aris- «bosque» y el sufijo -gotas de gotorum referido a «godos», todo: «Bosque de los godos» "~o
ARNOSO del, derivado del aragonés ama «colmena, lugar de colmenas»; en la
línea de amal «co]menaD>36.
ARRECIADO del, de arreciar «dar fuerza, vigor». Es el nombre de una finca
localizada en el término de Sevilleja de la Jara 37.
ARRIBA de, del latín adripam «a la orilla».
ARRIEROS de los, de arre «el que trajina con bestias de carga»38.
ARRUMBALES de los, rusticismo de arrumbar «apartar las cosas, separarlas
por inútiles»; en nuestro caso «lugares apartados, solitarios, aislados».
ARTESÓN del, aumentativo de artesa, vocablo de origen incierto; en nuestro
caso, el arroyo que forma, en alguna parte de su curso, un remanso en forma de
artesa o depósito.
ARTINUELAS de las. lo mismo que animañas.
ASERRADERO del, toma el nombre por su proxintidad a éste.
ASOMADILLA de la, diminutivo de asomar. Es frecuente en nuestra provincia esta palabra, referida a un lugar desde donde se ve, por lo general, un caserío u
horizonte más o menos despejado. Al finalizar una cuesta estamos en La
Asomadilla.
ATALAYA de la (tres), toma el nombre de una torre o atalaya, junto a la cual se
localiza un arroyo.

32 JIMÉNEZ DE GREGORIO: Aldeanueva de San Bartolomé (Talavera de la Reina, 1985), 19.
33 MENÉNDFZ PIDAL. 25.

34 Dice. de la Lengun: ABAN, CAN.
35 JIMÉNEZ DE GREGORIO: Dice. I, 106-107.
36

COROMINAS:

ARNAL.

37 JIMÉNEZ DE GREGORIO: El lugar de Sevilleja de la Jara ... (Madrid, 1984). 15-18.
38

COROMINAS:
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ARROYO.

AVELLANEDA de la, «lugar de avellanos». AVELLANOS de los.
AVIÓN del, de gavión, «parecido al vencejo», que anida como las golondrinas,
pero sus nidos son más redondos y perfectos.
AZOGUE del, del árabe al-siiq «el mercado», en nuestro caso.
AZOREJO del, despectivo de azor, puede referirse a esta rapaz, del latín acceptar, -oris. Otra acepción es la de «muro», entonces se originaría en el árabe al-sur 39 •
BAHONDO de, paraje abarrancado, hondo. En algún caso este ban es «valle»,
como val.
BAJAROSO del, «suelo cubierto de jara».
BAJOHONDILLO de, topónimo doble, con el mismo significado de «pequeño
hondo»; en la misma línea que BAJONCILLO.
BALANDRINO, BALANDRINOS de, ¿en la línea de balandrán?; en este caso
«capote usado por los pastores o palanca para sacar agua». Vocablo usado en El
Corbacho y en el Cancionera de Baena, siglo XV. El balandrán también le usaban
los clerigos 40 •
BALDAZA de, «valle de haza», esta última palabra referida a un trozo o medida
de tierra de labor; en la misma línea que suerte, cacho, trozo, cuadro, yugada ...
BALLESTEROS de, (dos). El guerrero armado de ballesta, generalmente referido a los cuadrilleros o ballesteros de la Santa Hermandad Vieja. Del latín balista
«ballesta»; ballestanur;; «ballestero»41.
BANDOLÁZARO de, del gotico bandwo «signo, bandera». Probablemente en
nuestro caso «parcialidad, facción, partido de Lázaro». Lázaro nombre bíblico (del
arameo Lázar «Dios ayuda en el partO»42.
BAÑO del, del latín balniim, se encuentra en los origenes de todas las lenguas.
BAÑUSTE de, despectivo de baño, en la misma línea que bañuelo.
BAQUERIZO del, lo relativo a vaquero, quien ejerce de tal.
BARCA de la, (dos), del latín barca.
BARCIENCE de (dos), el prefijo barcie- pudiera ser un vooablo celta, con el
significado de «planicie, terreno llano cultivado», que viene respaldado por la topografía que, en efecto, es una llanura labrada 43. A este arroyo también se le conooe
con los nombres de RODILLAS o del PRADILLO; ya se vio el tema Rodillas, en
cuanto a Pradillo, diminutivo de prado del latín pratum 44.
BARCO del, en nuestro caso es válida la acepcion de «barranco profundo»45.
BARDO del, las tres acepciones que da el Diccionario de la Lengua son válidas: «barro, fango, vallado de cañas, vivar de conejos». Supongo que la acepción
de «poeta» no viene al caso 46 • BARDOSO, es un despectivo de bardo.
BARJONDO, el sufijo -jondo es «hondo».
BARQUITAS de las, con este sigrtificado.
BARRA de la, de origen incierto, tal vez del latín vulgar barra «resbalaD>47.

46

Dicc. de la Lengua: AZOR 1 Y 2.
COROMlNAS: BALANDRÁN.
Diee. de la Lengua: BALLESTA, BALLESTERO. COROMINAS: BALLESTA.
Dice. de la Lengua: BANDO.- nBÓN: LÁZARO.
MORALEJO LASSQ, cit., 29 y 294.
Dicc. de la Lengua: RODILLA, PRADO.
Dicc. de la Lengua: BARCO.
Diee. de la Lengua: BARDO.

47

COROMINAS:
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BARRANQUlLLO.
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BARRACA de la, BARRACAS de las, BARRACÓN del, del latín barraca.
BARRAGO de, puede estar relacionado con barraco, verraco, no olvidemos
que en la cercana provincia de Ávila un pueblo se denomina El Barraco 48 •
BARRANCO del, BARRANCO HONDO del, BARRANCO ZAPATERO del,
palabra de origen prerromano «borde pendiente de un río, en oposicion al lado
llano»". BARRANQUILLO o JARALEJO del, este segundo nombre despectivo de
jara. BARRANTOLÍN de, Antolfn diminutivo de Antonio y éste del latín Antonius,
ya tratado.
BARRERA DE LA MECA de la, BARRERAS de las, se conoce por barrera el
«espaldon de los cerros», esto es, las pendientes; otra acepción es «el sitio de donde
se estrae la tierra para los alfares»; en el primer caso se deriva del latín barra, en el
segundo de barro. El apellido De La Meca no le encuentro relacionado con la
famosa ciudad árabe. El Diccionario de la Lengua da una acepción interesante al
respecto, como «lugar atractivo para una actividad detenninada». BARRERO del,
como «oficio de alfarero», o «lugar para sacar barro». Una tercera acepción es la
de «barrizal».
BARRIALES de los, plural de barrial «tierra arcillosa, barrosa» del prerromano
barrum; la palabra nos llega del leonés.
BARRUECO o de la FUENTE del, «roca granítica». N o creo que se relacione
con los barros que salen a detenninadas personas en el rostro; es el caso de nuestro
arzobispo don Pedro TENORIO «que tenía barros».
BASQUETES de los, ¿relacionado con basca, basquiña?, antigua prenda conocida por «jubón».
BATÁN del, toma el nombre de este artiguo artilugio, ya considerado.
BAYO del, originado en el latín badlus. Puede referirse a que en este arroyo
pescaban con la mariposa del gusano de seda como cebo 50.
BAYUELAS de las, plural de bayuela y éste diminutivo de bayal con el significado de «lino», del árabe ba'U «de secano». Es sabido que el lino bayal no se
riega (Corominas). El Diccionario de la Lengua dice: «Bayal, del arabe ba'l, tierra
de secano o planta que no se riega»; añade: «Lino bayal: Variedad de lino que se
siembra en otoño, tiene tallos largos y da hilaza más fina y blanca»51. BAYUELOS
de los, relacionado con bayal.
BELADÍEZ de, antropónimo en donde concurren bela «cuervo» y Didacus
«Diego», del cual nace «Díez». Vela es nombre del Alto Medievo del que se deriva
Velasco. Diego, Santiago, Jacob es nombre hebreo con el significado de «suplantador»52.
BELLOTERO del, «quien coge bellotas». En el Occidente de nuestra provincia
lindando con Extremadura; es lugar de abundante encinar, su fruto, la bellota, ha
servido para matar el hambre, como alimento humano, de aquí la expresión «Ir de
bellotas» era algo normal, tanto si con ello se ganaba el jornal o sin penniso de los
dueños o de los guardas se cogían, por eso el dicho: «Cuando guarda, guarda,
cuando bellotero, bellotero».

48 JIMÉNEZ DE GREGORIO: «Geografía de Talavera ... )), 31.

49 Dice. de la Lengua: BARRANCO.
50 Dice. de la Lengua: BAYO.
51 COROMINAS: BAYAL,- Dice. de la Lengua: BAYAL, LINO. En todas mis publicaciones he insistido en identificarlo con linar, en este caso linejo o linarcillo.
52 JIMÉNEZ DE GREGORIO: «Geografía de Talavera ... », 31. TmóN: Onomástica, cit., 101.
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BENAVENTE de, referido a este apellido, originado en Benaventum, Bonus
Eventus «buen acontecimiento»53.
BENITAS de las, puede ser de las hijas o descendientes de Benito o de Benita
o de las monjas benitas. De Benedicto, Bene dicere «Bien decir»54.
BENQUERENC1A de, palabra antigua, ahora bienquerencia. En nuestro caso
se refiere a dos arroyos, uno en Almonacid y otro en Nambroca.
BERMEJO de, del latín vermiciílus «gusanillo, cochinilla». Adjetivo «rubio,
rojizo». La cochinilla daba en el teñido un color grana; ya se documenta en El Cid 55,
BERNAL de, con el signifioado de «berros»; tambien puede referirse al apellido de Bernaldo, nombre de origen gennánico de berin «oso» y wal «gobierno,
mando»56, BERRAL del, «lugar de Berros», del latín berriila «berro»,
BERRENCHÍN del, del latín verres, nombre usado en el 1599 por los judíos
sefarditas residentes en Marruecos, lo que presupone que lo llevaban al salir de
España en el 1492. El Diccionario de la Lengua da el significado de «vaho o tufo
que despide el jabalí furioso»57. Hay que pensar que en este paraje talaverano habría
jabalíes.
BERRENCHINA de la, relacionado con lo anterior.
BERRO del, de berra, se pudiera pensar en la acepcion de «cerdo».
BERROCAL de\, paraje granítico; ya empleado en el siglo XIV y luego en
NEBRIJA: verrucetum5~.
BlENVEDIDA de, toma este nombre de la ermita de Nuestra Señora de
Bienvenida, patrona de La Villafranca de la Puente del Arzobispo.
BISPO de\, vocablo medieval, por «obispo».
BLANCA de la, puede referirse a un antropónimo.
BLASCAS de las, femenino plural de Blasco, en la ntisma línea que Ve/asco,
Belasco.
BLASCO GÓMEZ de, nombre de un repoblador vasco-abulense-visigodo en
Casarrubios del Monte; el Gómez es la castellanización del gotico gúmo «hombre»59.
BOADILLA de, BOBADILLA de, el primero es dintinutivo de Boada «pastizal de bueyes», en esta línea el segundo, diminutivo de «boyada o conjunto de bueyes». Así bubalar, bolar «pastizal para ganado vacuno»60.
BOCALOBOS de, referido a la aspereza por donde discurre este arroyo.
BOCÍN del, del latín buxis, piyis «Caja», referido a los molinos de cubo, en este
caso, a un «agujero estrecho por donde cae el agua al rodezno»61.
BODEGONES de los, aumentativo plural de bodega del latín apotheca y éste
del griego, con el sinificado de «lugar en donde se guarda el vino».

53 TJBÓN: BENAVENTE.
54 TrnóN: BENITO.
55 Dicc. de la Lengua: BERMEJO.
56 JIMÉNEZ DE GREGORIO: La Comnrca de la Sierra de San Vicente, cit., 9.- TrnóN: BERNALDO.
57 JlMÉNEZ DE GREGORIO: «Geografía de Talavera ... ), 31.- Dicc. de la Lengua: BERRENCHÍN.
58 En mi El Alcor y El Berrocal,- COROMlliAS: BERRUECO, BARRUECO.
59 JJ:MÉNEz DE GREGORlO: «Nuño Gómez (apuntes geográfico-históricos)>>. Bol. de la Sociedad de A.
de la S. de San Vicente (Madrid, 1991),84.
60 MARTÍl\'EZ DiEz, Gonz.alo: Cit., 126 Y 277.- GUILLÉN CALVO, Juan: Cit, 48.
61 Dice. de la Lengua: BOCÍN.
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BONAL del, BONALES de los, lo mismo que bohonal, bodonal «tierra encharcada". BONAREJO del. en la misma línea que banal.
BOQUERÓN del, aumentativo de boquera «abertura que se hace en el cauce
para regar».
BOROX de, del arabe burdz «torre»62.
BORRICO del, originado en el tardolatín biírrTcus «caballo pequeño», documentado en el siglo X; aunque el buricus puede ser germánico usado ya del siglo
III aJ VII".
BRACEA de la, del latín brachium «brazo»; bracear ya en NEBRIJA.
BRAMA da la, «accion de braman>, sobre todo los ciervos en la época de celo.
En este caso el arroyo al que se acercan los ciervos en algunos pueblos de La Jara,
como El Campillo, El Robledo del Mazo y El Puerto de San VIcente.
BRUJEL de, BURUJEL de, prefijo árabe burg- «torre» y el sufijo mozárabe;
antaño Bruche/. Ambos con el significado de «torrecilla o torrezuela»64.
BÚ de, apocope de búho; en GONZÁLEZ PALENCIA figura Bum.
BUDA de la, «carrizo, espadaña, anea, seca, sisea», ya en Pedro de A1calá 65 •
BUDIAL del, «tierra encharcada», en la misma línea que bohóna/. En nuestro
caso aumentativo de budia.
BUENAS BODAS de, bodas se origina en buda, que significaria «Buenas espadañas o aneas»ti6.
CABALLOS de los, del latín cabal/us, ya documentado en la primera mitad del
siglo X; ya en el Bajo Medievo reemplazado por equs en las diversas lenguas
romances. Aquella palabra puede tener un origen celta 67.
CABEZA de la, del latín capitia, que sustituye a caput en latín vulgar hispánico.
Se documenta en el siglo X". CABEZA ESCOBAR de la, CABEZAGORDA de
la, CABEZA PERO, CABEZA RUYA, CABEZAS, CABEZUELA, CABEZUELAS. De todos estos apellidos Pero es el "Pedro» medieval; Ruya (por rulla) se
puede relacionar con «rueda»69.
CABO del, del latín caput «cabeza»; con el posible significado de «final, término, límite». CABOSO del, despectivo de cabo.
CABRERA de la, CABRERIZAS de las, «mujer del cabrero, pastora de
cabras». También se emplea como apellido. El segundo es plural de cabreriza
«choza del cabrero» 70.
CADENA de la, del latín caúina, ya documentado en BERCEO".
CAGACHlTOS de, derivado de cagar dello.tín cacare, ya en el Cancionero de
Baena. El sufijo -chitos es plural de chito «hueso»72. CAGANCHEZ de, relacionado con el anterior.

62 ASÍN PALACIOS. 97.
63 COROMINAS: BORRlCO.
64 JIMÉNEZ DE GREGORIO: Dice., 130-131.
65 GARCIA DE DIEGO: 4197433.
66 JIMÉNEZ DE GREGORIO: Buenas Bodas... (Talavera de la Reina. 1991), 24.
67 COROMINAS: CABALLO.
68 COROMINAS: CABEZA.
69 COROMINAS: RUEDA.
70 Dice. de la Lengua: CABRERA. CABRERIZA.
71 COROMINAS: CADENA.
72 COROMINAS: CAGAR, CHITO.
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CAHORZO del, igual que cagorz,o «charco en un río», en este caso en el arroyan.
CALABAZAS de las, probablemente prerromano, documentado ya en la primera mitad del siglo X 74.
CALANCHERA de la, referido a lancha piedra grande y plana».
CALONCHA de la, despectivo de ca/onge «canonigo». Conozco alguna mujer
que lIebaba aquella palabra de apodo.
CALDERUELA de la, diminutivo de caldera, del latín caldaria, en su acepción
de «parte más baja de una depresión a donde afluyen las aguas».
CALERA de la (dos), relacionado con <<lugar de donde se extrae cah.
CALVACHES de los, apellido, diminutivo de «calvo». CALVETE de, en la
misma línea; hay una acepción a «estaca».
CALLEJONES de los, aumentativo de calleja. En algunos lugares los caminos
inmediatos a ellos están encuadrados en paredones de tapial, fonnando un largo
callejón, callejones de arriba y de abajo. De niños se decía: «Dan las oraciones y
vienen los lobos por los callejones», para que se recogieran en los casas.
CAMARENA de, antropónimo de un Camarenus.
CAMINO del, CAMINO DEL MONTE del, con estos significados.
CAMPO DE ORO del, el primero «llanura».
CANAL del, CANAL BAJO DEL ALBERCHE, CANALEJA de la, CANALEJAS de, CANALEJAS de las, CANALEJOS de los. Todos referidos a canal, del
latín canales «artificio para conducir agua». CANALIZO o LAS CHORRERAS
del, en los suelos desforestados y en pendiente, en barrera, el agua de lluvia, caída
con fuerza, abre grietas por las que discurre, dando Jugar a estos canalizas, más o
menos profundos. CANALÓN del, aumentativo de canal.
CANSARINOS de, diminutivo plural, de cansar, en la acepción de «campesino» (¿?) 74 bi_'.
CANTA EL GALLO de, con este significado.
CANTALEJO de, <<tierra pedregosa».
CANTARRANAS de, con este significado.
CANTERA de la, (dos). CANTOBLANCO del, CANTO PARDO del, CANTORRAL del, CANTOS de, todos referidos a «piedra», generalmente de cuarcita,
redondada por la erosión fluvial.
CAÑADA de la, (cuatro). CAÑADA DE LOS CHORRILLOS de la, CAÑADA
DE LOS ROBLES de la, CAÑADA DE LANCHARElOS de la, CAÑADA DE
SANTA CRUZ de la, CAÑADA DEL BOTAR de la, CAÑADA MALA de la,
CAÑADAS las (cinco), CAÑADILLAS (cuatro), CAÑGANGA de: Todos referidos a cañada con sus diferentes apellidos y acepciones: «camino pastoril, lecho
seco de un arroyo que corre si llueve». Lancharejos despectivo de «lancha». Botar
«empujar, golpear, arrojar, tirar»75.
CAÑAMARES de los, «lugar en donde se da el cultivo del cáñamo».
CAÑAMONES de los, «simiente del cáñamo», del hispanolatín canniímum, del
latín cannabis, ya documentado en San Isidoro, y cañamón en Nebrija 76.

73
74
74
75
76

CORO\1TNi\S: CADOZO.
CORO\1Il\i\S: CALABAZA.
bis COROMINAS: CANSAR
COROMINAS: BOTAR.
Dice. de la Lengua: CÁÑAMO.- COROMINAS: CÁÑAMO.
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CAÑARES de los, CAÑAS de las, CAÑAZARZA de, todos referidos a «caña»,
CAÑOZOCHICO del, con este significado,
CAÑO del (dos), cAÑoso del, el segundo un despectivo de caño.
CAPITANÍA de la, en la acepción de «señorío, territorio que pertenece a un
señor», en este caso al Señorío de Escalona.
CARABAL del, CARABALLES, de los, referidos a «roble,,".
CARABILLO del, por «lechuza o cangrejo».
CARBONEROS de los, con este significado.
CÁRCABA de la (tres), CARCABONES de los, CARCABOSO de, todos originados en carcavo, «hoya o zanja hecha por la erosión pluvial, foso», El sufijo
-oso es un despectivo muy frecuente, como ya se dijo.
CARCHUELA de, diminutivo de carche, se trata de un mozarabismo derivado
de carcere, relacionado con quercus «encina» Otra aoepción de carche es «roca,
piedra»; en el térntino de Yecha hay una llamada Sierra del CARCHE"';,.
CARMENA de, referido al arroyo que pasa por este pueblo. Puede ser un derivado de Carmen, con el significado de «jardín» (los Cánnenes de Granada), del
antiguo canne y este del árabe karm «viña, viñedo»78.
CARPIO DE TAJO de, arroyo que pasa por este pueblo. Carpio «fortaleza, en
una altura junto a un río».
CARRALEJO de, despectivo de carra «camino, carrera». CARRIL del,
«camino por donde van los carros»79.
CARRASCO de (dos), como apellido del propietario.
CARRIZO del, con este significado.
CASA de la (dos), CASA DE CAMINEROS de la, CASA QUEMADA de la,
CASA DEL CANTACE de la, CASA DE DON EVARISTO de la, CASALGORDO de, CASARILES de los, CASARRUBIOS de, CASASOLA de, todos con
el prefijo caSQ- «choza, cabaña», documentada en la primera mitad del siglo». Los
apellidos no tienen dificultad en su significado, salvo canee, posiblemente un mote
o una errata, porque no encuentro en Consuegra ningún arroyo de este nombre so.
CASILLAS de las, diminutivo de casa.
CASCAJOSO de, «lugar de cascajo, esto es, de cantorral» apenas cementados
con arcilla amarillenta.
CASTAÑOS de los, CASTAÑUELO del, (dos), con este significado.
CASTILLEJO del, CASTILLO del, con este significado.
CASTRONA de la, puede ser un despectivo referido a la mujer de Castro, del
latino castrum «campamento fortificado». También puede ser el femenino de castrón «castrar»8!.
CAZ del, ya comentado.
CAZADORES de los, con este significado.

77

JIl\iIÉNEZ DE GRLGORIO:

77 bis ALVAR:

El lugar de Sevilleja ... , 17.

Enciclopedia lingüística ... , cit., 1, 316.- JIMÉNEZ DE GREGORIO: (El enclavado de rapay}~

(Monteagudo, 20, Murcia 1957), 11.- «Factores del paisaje yecJano» (Monteagudo. 12, Murcia
1955). 8-9.
78
79
80
81

EGUILAZ, cit., 363.- COROMlNAS: CARMEN, CARMENSECAR.
COROMIKAS: CARA.
COROMIKAS: CAJA.
COROMINAS: CASTRAR, CASTRO.
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CEDRÓN (dos), en la acepción de «hierba luisa»82.
CELADA de la, en la acepción de «emboscada»83.

CERCA de la, referido a «pequeñas parcelas de tierra, cercadas con paredes de
piedra seca, ya sea pizarra, cuarcita o granito», que se dan en La Jara Serrana y en

Los Montes de Toledo. En esta línea CERCaNA la, CERQUILLAS de las.
CERMEÑOS de los, «parecido al peral cuyo fruto es la cermeña, pera pequeña
muy aromática y sabrosa 84. También apellido y como tal puede convenir aquí como
propietario.

CERRILLÓN del, CERRO AGUDO del, CERRO MARTÍN, CERRO
PARRAL del, CERRO DE LAS CABEZAS del, todos derivados de cerro, del
latino cirrus en sus diversas acepciones, su vieja localizacion indica poblamiento
mozárabe.

CERVANTES de, CERVERA de, CERVINES de: Todos referidos a ciervo, del
latín cervus.

CIEGO del, con este significado.
CIRUELAS de las, con este significado.
CLÉRIGOS de los, del latín clericus y éste del griego con el significado de
«persona que recibió las órdenes sagradas».

COBISA de, referido al arroyo que toma el nombre de este pueblo de La Sisla,
en su acepción de «cueva, refugio».
COCHINO del, del latín cocho «cerdo». Otras acepciones se refieren «a las personas desaseadas, tacañas». También al «jabalí», al que supongo afecta este caso.
COGOTAS de las, relaoionadas oon coca «cabeza, altura» (¿ ?).

COLMENAR del (cuatro), COLMENAS de, COLMENAS de las, COLMENILLAS de las, estos hidrónomos referidos a colmena testifican 10 que tantas veces
se ha dicho de que la economía básica de la repoblación cristiano-castellana estuvo
en las posadas de colmenas. CONMALECHE de, «Colmena junto al agua, esto es
Arroyo de las colmenas»85.
CONCEJO del, arroyo propiedad del Común o Concejo, llamado también juntamiento o Ayuntamiento.

COLLADO del, hidrónimo cercano a una escotadura o collado.
CONCHA de la, (dos), posiblemente referido a este nombre de mujer, como
propietaria.

CONDE del (tres), como señor.
CONEJAL el, (dos), CONEJERAS de las, CONEJO del: Todo relacionado con
este animal; del latín cunicwus. Uno de los más antiguos objetivos de la caza por el
hombre.
CORCHITO de (dos), diminutivo de corcho, relacionado con la «corteza del
alcornoque», fonna mozárabe del latín cortex-Ttis. Tambien conviene la acepción
de «colmena» porque en el corcho facilita el colmenero el alojo o posada de la
enjambra.

CORDERA de la, «hija de la oveja».

82 COROMINAS: CEDRO.

83 Dice. de la Lengua: CELADA
84 Dice. de la Lengun: CERMEÑO, CERMEÑA

85

JIMÉNEZ DE

GREGORlO: Carranque. Panorama de

UJUl

villa ... (Madrid, 1987), J3.
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CORDOBESA de la, en este caso referido a un asentamiento de mozárabes cordobeses en zonas de La Jara, en el Alto Medievo.
CORNICABRA de la, CORNICABRAS de las, «cuerno de cabra», con varias
acepciones, la más frecuente referida a una «mata silvestre propia de las rañas»;
otra a una aceituna larga y puntiaguda, llamada tambien de cornatillo; el segundo
nombre es un apodo.
CORTIJO del (dos). Nombre dado por los mozárabes a un diminutivo de cortes
«corral»; primero se pronunció curtijo, luego cortijo; en el habla rústica se sigue
con la primera forma.
CORRALEJO del, despectivo de corral, del mozárabe qurrdl, del latino
currale, currus. El mozárabe comentado de la primera mitad del siglo XII.
VALDECOSILLO de, dintinutivo de cosa, latín causa.
CRESPO de, tal como se enuncia o «encrespado»; pero no creo que éste sea el
significado a nuestro caso, más bien puede referirse a crispus que da lugar al apellido, con el significado de «pelo revuelto, opuesto a pelo lacio»86.
CRUCES de las, CRUZ DE TOMÁS de la, con este significado.
CUADREJON del, despectivo de cuadra del latín quadra, en este caso para
«cobijar caballerías».
CUADRO del, en la acepción de «parcela de tierra con esa forma».
CUARTILLEJO, despectivo de cuarto, cuartillo, «Medida», en este caso «lo
que apenas llega al cuartillo». Es la cuarta parte de una azumbre, equivalente a 504
mililitros 87. CUARTOS de los, relacionado con el significado anterior.
CUATRO PIES de, de esta medida.
CUBILLO del, dintinutívo de cubo. Entre la variedad de molinos harineros,
están estos molinos de cubo que dan nombre a los arroyos (en este caso, dos) en
donde se localizan. Son construcciones circulares, verticales, de piedra o ladrillo.
Se dan en los ríos y arroyos de escaso caudal, una vez llenado el depósito o cubo
el agua se despeña en cascada con fuerza, que hace moverse la rueda.
CUESTA BLANCA de la, con el significado que expresa el nombre. Se da
siempre en formaciones calizas.
CUEVA de la, CUEVA DEL MORO de la, CUEVAS de las, CUEVAS DEL
MILANO de las. Todos relacionados con cueva, del latín cava «hueca». documentada en la segunda mitad del siglo XRR.
CHAPATALES de, plural de chapatal, voz onomatopéyica con el significado de
«lodazal o ciénaga»89.
CHARCA de, CHARCAS de las (dos), CHARCO del, CHARCO NEGRO del,
CHARCO DE LA NORJA del, CHARCONES de los: Todos de charco; voz onomatopéyica «agua estancada, que cubre una cavidad», de probable origen prerromano tsar «agua» y el sufijo ko-. Se documenta en Juan Ruiz en elll10 9ü •

86 ALvAR, cit.. 1, 393.
87 Dice. de la Lengua: CUARTO, CUARTILLO.
88 Dice. de la Lengua: CUEVA.
89 Dice. de la Lengua: CHAPATAL.- GARCÍA DE DIEGO: Dicciorw.rio de voces naturales (Madrid,
1968),253-257.
90 Dice. de la Lengua y COROMINAS: CHARCO.~ GARCÍA DE DIEGO: Dice. de voces .. 269-270.
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CHICLANA de (dos), ¿de ciclán?; del árabe siq/aby, éste del latín selavus «que
tiene un solo testículo». Otra acepción: «borrejo o primal cuyos testículos estan en
el vientre y no salen al exterior»91.
CHICO de (tres), del latín ciccum «pequeño, de poco valon>. También puede ser
un antropónimo, el del propietario del paraje.
CHIRINOS de, o cherinos «brabucón, rufián»9].
CHISCOSO de, despectivo de chisco «trago de vino»9_1.
CHORRERA de la (cuatro), CHORRERAS de las (dos), CHORRERO o de las
HONTILLAS, CHORRILLO del, CHORRO del, CHORRO DE LA TINAJA del.
Todos de chorro onomatopeya «líquido que sale, más o menos violentamente, por
un orificio o cañO»~4. En cuanto a los apellidos: hontillas «fuentecillas»; tinaja del
latín tinacula «vasija grande de barro cocido para guardar agua, vino. aoeite ... ».
CHOZAS de las, CHOZOS de los, del gallego y portugués choza «cabaña en
donde se guarecen los pastores»). CHOZO del, «choza pequeña». Todo del latín
plUteiis «armadura de tablas para dar cobijo a los soldados». Se documenta a
mediados del siglo XIV".
DEGOLLADA de la, del latín degollare de collum «cuello», «cortar el cuello a
una persona o animal». Una acepción se refiere al sesgo que se hacía en las cotillas,
jubones y otros vestidos de las mujeres. En el medio rústico se decíajugón. Se documenta en escrituras mozárabes de comienzos del siglo XIII, luego en Berceo 96 •
DEHESA de la (tres), DEHESA BERCIANA de la, DEHESA NUEVA de la,
DEHESA VIEJA de la, DEHESILLA de la: Del tardolatín defesa «tierra de pastos». El apellido berciana femenino de berciano «natural de El Bierzo». Una acepción barceo, berceo «albardín». Como defesa se documenta en la primera mitad del
siglo X y en Juan Ruiz ".
DERRAMADERO del, en la acepción de «vertedero».
DIFERENCIAS de las, con este significado, probablemente referido a límites».
DON EVARISTO Casa de, del griego Evaristos «agradable». DON GABRIEL
de, del hebreo «mi protector es Dios». DOÑA ANA de, del hebreo Hannah «La
benéfica». DOÑA ELVIRA de, femenino del gennánioo Gashliro: «lanza amable»9S.
DOS BOCAS de las, con este significado.
DOS VILLAS de las (dos), con el mismo significado.
DULAS de las, plural de dula «tumo de riego», acepción que conviene a nuestro caso.
EJIDO, referido a «prado comunal, cercano al caserío».
EMPERADOR del, del latín imperator, -oris; «suprema divinidad en el sistema
monárquico». Se refiere al arroyo del Emperador, que no es otro que a Carlos V.
Con este nombre hay un camino y una fuente 99.

91 Dice. de la Lengua: CICLÁN.
92 COROMINAS: CHIRINOLA.
93 COROMINAS: CHISQUETE.
94 Dice. de la Lengua y COROMINAS: CHORRO.- GARCÍA DE DIEGO: Dice. de voces, 277-279.
95 Dice. de la Lengua: CHOZO.- COROMINAS: CHOZA.
96 Esta palabra en el Dice. de la Lengua y en COROMINAS; en Los mozárabes del maestro GoNZÁLEZ
PALENCIA figura Val de la Degollada, en el año 1214. en el térIIÚno de La Sisla; entre los documentos se menciona El Barranco de la Degollada. Tomo IV, 82.
97 Esta palabra en el Dice. de la Lengua y en COROMINAS: BERCEO, BERCIANO. BERCIO.
98 TIBÓN: EVARISTO, GABRIEL, ANA, ELVIRA.
99 JIMÉt..'EZ DE GREGORIO: Dice., lIJ, Los Yébenes. 256. 258.
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ENCINA ALTA de la, ENCINA GRANDE de la, ENCINAR del, ENCINILLAS de la, referido a este árbol tan característico del paisaje mediterráneo.
ENDRINO del, «ciruelo silvestre»,
ERMITA de la, con este significado.
ESCARDANCHAL del, del prefijo es- y del sufijo -cardo «escardar». Otra
acepción relacionada con cardo del latín cardus lOO,
ESPADAÑA de la, ESPADAÑAL del, en susdos acepciones como fitónimo y
como hagiotopónimo, aunque en este caso me decido por el primero, por darse en
zona húmeda cercana a cursos fluviales. Toma el nombre por la forma de espada de
las hojas. El espadañal es un «lugar húmedo», en donde se da la espadaña.
ESPARTAL del, ESPARTEROS de, arubos se refieren a «esparto», uno en
donde hay y el otro al oficio artesano.
ESPINILLO de, ESPINAREJO de, ESPINOSILLA de la, todos referido a

espino.
ESTANQUE DE PEDRO BANEGAS de, es un artropónimo de un repobladorpropietario del lugar de Calera y Chozas. El apellido Benegas es una variante de
Venegas, híbrido del hebreo-germano «Hijo de Egas»IOI.
ESTRECHO del, del latín estrictus «lo que tierra poca anchura», conviene la
acepción de «angosto».
FACCIOSOS de los, así llaruados a los partidarios del pretendiente don Carlos
María Isidro de Barbón y sus descendientes, por la llamada línea legítima; algunos
de estos, organizados enfacciones, intervienen en las varias guerras carlistas habidas en el siglo XIX.
FARO del, no tiene fácil explicación, como no sea la de «resplandor» o el «mal
olor» que despide el aceite del farol.
FONTANILLA de la, FONTARRONES de los, FONTARRONES y CAMINO
de los, FONTECHICA de la, FONTE GRANDE de la, FONTES de los,
FONTÍCULA de la: todos originarios enfuente, uno de ellos Fontes puede ser apellido.
FRAILES de los (dos), FRAILES o de VALDEMORALES, este último se
refiere al arroyo que pasa por Las Herencias de La Jara, afluente del Tajo; en cuanto
al nombre de Los Frailes, se refiere a los monjesjerónimos que habitaron el monasterio de Santa Catalina de Talavera de la Reina, que poseían una extensa dehesa Hamada Castellanos, a la que pertenecía el quinto de La Granja de Pompajuela. La
casa de ésta era un lugar de reposo de los llamados frailes, que da lugar a una cancioncilla picante: «Gracias a los frailes de Pompajuela, gastan pañuelo blanco las
de Calera». En Pompajuela estuvieron los monjes hasta la Desamortización de
Mendizábal (1836).
FRESNEDA de la (cuatro), FRESNEDOSO del (tres), FRESNOS de los: referidos a este árbol de la familia de las oliáceas, «lugar cubierto de fresnos».
FRJEGACUBILLAS de, del latín fricare «frotar, restregar», referido en este
caso a «limpiar las cubas».
FRONTÓN del, aumentativo de frente <<mUfO sobre el cual se juega a la pelota».
Arroyos con el nombre de FUENTE, FUENTES hay 41, a saber: FUENTE de la

100 Dice. de la Lengua: ESCARDAR, CARDO.
101 TmÓN: BENEGAS.- ALVAR, J, 426.
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(cuatro), FUENTE ALCADOZO de la (de «arcaduz»), FUENTE DE LA CALDERINA de la (diminutivo de caldera), FUENTE DE LA JARA de la, FUENTE DE
PEDRO DíAZ de la, FUENTE DE SESEÑA (de «Sissius»), FUENTE DEL
ÁLAMO de la, FUENTE BAÑUELO, FUENTE DEL BERRALO (de «berro»),
FUENTE DEL cAÑo, FUENTE DEL CESTO, FUENTE DEL COMÚN (del
«Concejo, del Ayuntamiento»), FUENTE DEL CORCEO, FUENTE DEL EMPERADOR, FUENTE DEL MORO, FUENTE DEL PIEJO, FUENTE DEL PRADO,
FUENTE DEL TESORO, FUENTE DEL FRESNO, FUENTE EMPEDRADA,
FUENTE DE LA HIGUERA, FUENTE DE JUAN, FUENTE DE LA TEJA,
FUENTE DEL PILERO (sincopación, de pilero «quien amasa el barro con lospies»), FUENTE DE LA SALUD, FUENTE DEL SAUCO, FUENTE SERENA
(dos), FUENTE TECHADA, FUENTEClLLA, FUENTELABRADA, FUENTES,
FUENTES OSCURAS (dos), FUENTEZUELA.
GADEA de, sincapación de Águeda del griego Agáthee, agathós da virtuosa»

101.

GALAPAGAR de, GALÁPAGOS de los, GALAPAGUERA de la; de galápagos, vocablo de origen prerromano «reptil parecido a la tortuga». El último se

refiere a un pequeño depósito de agua en donde se mantenían vivos los galápagos;
en algunos lugares de La Jara se tenían en las eras durante las faenas del verano.

GALILLO del (dos), aquí referido a «canalillo por donde va el agua, en este
caso del arroyo, al lugar del riego».
GALINDO de, «el arroyo que tiene un cauce torcido», dado que galindo es
«torcido». Esta voz se documenta en la primera mitad del siglo XIV, en el
Cancionero de Estúñiga y en El Corbacho. Corominas no tiene noticia de que se
conserve este vocablo en castellano, he aquí dos casos: el arroyo citado y el nombre de una labranza, todo en el término de BelvÍs de La Jara. También hay una capi-

lla de San Galindo en la villa de Campisábalos (Guadalajara). Hay otras acepciones a galindo, pero no son del caso.

GALLEGA de la, referido a una repobladora o a la mujer del gallego.
GALLINERO del, pueden aplicarse varias acepciones, la más conveniente la
que afecta al gallinero como «lugar en donde hay gallinas», tambien puede referirse
al que comercia con las gallinas, aunque éste se suele conocer con el nombre del
gallinúo quien, provisto de una cabalgadura, iba por las calles de los pueblos comprado gallinas y .salIos que metía en unas grandes jaulas.

GAMBULLON del. posiblemente referido a un aumentativo de «capote, gambeton»lIll.
GANAPÁN del, «recadero, hombre tosco».

GANGUEROS de los, onomatopeya de gang, ganga «ave gallinácea, semejante
a la perdiv>. En este caso serían «cazadores de gangas».
GARDUÑO del, voz prerromana referida a un mamífero carnicero. Otra acepcion es «ratero».

GARGANTA de la (dos). GARGANTAS de las, GARGANTÓN del. onomatopeya de xarg «ruido de un líquido en la garganta», pero éste no es el caso, ahora se
refiere a la corriente de agua que baja de la sierra o de la altura por un canal natural angosto».

102 TIBÓN: ÁGUEDA.

103

COROMI .... AS:

GANIBA.
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GARRAPATAL del, «lugar en donde hay garrapatas», de caparra, voz prerromana referida a este ácaro.
GAVILANES de los (cuatro), referido a esta rapaz.
GINETA de la, referido a este mamífero.
GRAMA de la, GRAMAL del, referido a esta gramínea de rápido crecimiento
y que todo lo invade, similar a «mala yerba». Hay un dicho campesino que muestra la rapidez de su crecimiento: «Se oye crecer la grama».
GRANDE de (cuatro), cerca de este arroyo hay siempre uno CHICO.
GRUESA de la, referido a una de las varias acepciones; «espesor de algo».
GUADALAJARA de, del árabe wadi-l-hryara «río de piedras o de guijas»"".
GUADALATÓN de, del árabe wadi-t-tin «río del barro».
GUADALAVISA o GUALAVISA, Terés le incluye entre sus Materiales ... ,
cit., 318-319 1°\ sin dar ningún significado. Aventuro el supuesto que sea un compuesto del arabe wadl y el castellano viso, visa «altura, ver». En Toledo hay, al
menos, siete topónimos de este nombre, entre ellos hay un Cerro Gualavisa.
GUADALMENA, de wadl Armana del hispanoárabe wad armena «río de
Armena», este último similar en la eufonía a Cannena 105 bis.
GUADAMILLA, compuesto del árabe Wiidl y del castellano milla del lalÍn
milia «Río de la Milla».
GUADAMORA, GUADAMORAS (dos), «Río del montón de piedras».
GUADAÑAS de las, en sus dos acepcioness «útil para segar yerba o prado de
guadaña».
GUALAPISA, en otros lugares Guadalavisa, Gualavisa.
GUADARRANQUE, de wadl-l-Qarraq «río del alcorquero» (¿ O), esto es «del
Corchero»I06. Este arroyo corre ~n un paisaje de quercus.
GUADATEN (tres), GUATEN, GUATIN (dos), ya vimos su significado "n.
GUADIERVAS o GUAYERVAS, hidrónimo mixto, como tantos otros.
GUADILLA , el maesro AsÍn lo da como posiblemente árabe, sin descifrar, así
lo cita Terés. Es un hidrónimo mixto con el sufijo castellano -illo, pudiera ser
«Arroyo pequeño».
GUAJARAZ o GUAlARAX, «río de los espinos»'"'.
GUANEL, sincopación de aguanel (¿ 7), «agua de pozo».
GUANILLA, igual que Guadilla.
GUADARMENA, igual que Guadalmena, éste de ahora discurre por el término
de Santa Olalla.
GUADAZALETE o DEHESA DE VALVERDE (dos), wadl-Sallt «río de
Salit», este último es un antropónimo de un personaje árabe que vive en el siglo X,
descendiente de la tribu árabe Asad, establecida en nuestra Península 109.

104 TERÉS, Elías: Materiales para el estudio de la toponimia hispanoárabe. Nómina fluvial (Madrid,

1988). l. 307. 312.
105 TERÉS: 432-434.
105 bisTERÉS: 105, 389.- JIMÉNEZ DE GREGaRIO: La comarca de El Horcajo (Temas Toledanos, 76,
Toledo 1993), 33.
106 TERÉS: 426, 327, 329.
107 AsN PALACIOS, lll.- TERÉS: 432, 435.
108 AsÍN PALACIOS: 1 t 1, citando a GO;-'¡ZÁLEZ PALENCIA en sus MoziÍrabes.
109 TERÉS: 287-290, ofrece una amplia y erudita explicación del topónimo, con citas del ar.wbispo
JIMÉ~])1:: RADA, de La Crónica General, de Las Relaciones de Felípe [J, de nuestro paisano COVA-
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GUARRAZAR, «río del plomo».
GUATÉN (siete), igual que Guadatén.
GUIJO del, «canto pequeño». Hay dos menciones.
GUINDAL del, «lugar de guindos». GUINZUELA de la, despectivo de guindal (¿ ?).
GUITAMO del, encuentro guítama, nombre vulgar del Dancus Máximus, planta
umbilífera. El Diccionario de la Lengua recoge danco del latín dancus «biznaga»
del mozárabe bisnaga o «zanahoria silvestre»; se documenta en la primera mitad
del siglo XVI. Se trata de «un cultismo libresco», doy con esa limitadon 110.
HECHOS de los, dellatínfactus «hacer», en sus múltiples acepciones.
HELECHAR del, «lugar de helechos». HELECHAREJO del, HELECHOSO
del: todo referido a helechos, en la parte sur occidental de la provincia aspiran la h
y dicenjelecho. DellatínjTllctum y éste defílix, -icis «helecho»,jelecharen documentos medievales de la segunda mitad del siglo XIII I1 •
HERRERÍAS de las, deferrer(a «taller del herrero».
HIGUERA de la, HIGUERA DE LA PRESA de la, HIGUERAS de las (dos),
HIGUERUELA la (dos). HIRUELA la: todos en tomo a higuera, dellatínficaria.
HINOJOSA DE ARRIBA, HINOJOSOS de los, de hinojo.
HOCECILLA de la, «hoz pequeña» ,en la acepción de «agostura por donde discurre el caudal del arroyo». No creo que esté en este caso relacionado con el útil de
segar.
HONTANAREJO del, HONTANILLA DEL VAL DE PEDRO de la, HONTANILLA DE VALDENCA: todo relacionado con honte "fuente».
HORCAJADA de la, HORCAJO del, HORCAJO GRANDE del, HORCO del:
todo relacionado con horcajo fonnado por un río principal y su afluente. HORQUILLA de la, en la misma línea, en este caso diminutivo de horca. que también
puede referirse a la de dos arroyos, en este caso.
HORNILLO del, diminutivo de horno, dellatínfumus.
HOYA de la, HOYA DEL CARABILLO de la, HOYA DEL MORO del,
HOYÓN del: todo relacionado con hoyo. En cuanto al apellido carabillo es un
diminutivo de cárabo «lechuza», también puede referirse al «cangrejo».
HUECA de la, HUECOS de los, del latín occare, en la posible acepción de
«lana hueca». Antaño fue costumbre lavar la lana en los arroyos, secarla al sol en
sus orillas y ahuecarla.
HUERTA de la (dos), HUERTA DE CHAPARRO de la, HUERTA VIEJA de la,
HUERTAS de, HUERTAS de las, HUERTO del, HUERTO DEL CORCHO del,
HUERTOS de, HUERTOS de los: todo referidos a huerta. En cuanto al apellido
chaparro es un mote, «hombre achaparrado, ancho y corto».
HUESA de la, dellatínfoia «hoyo, excavación para dar sepultura a un cadáver».
Subsiste algún paraje que se llama así, referido a un «lugar de enterramiento», tambiénfuessa referido al cementerio judío; esta palabra documentada en el 1200 II~.

RRlIHIAS. del P. CA:';f,S, de MAJ)ol. de J. (JO¡.;ZÁU,I. de M. MAlnt-;. de Ol.l\.ER Asis. cada uno de los
cuales da un significado. Es un río militar según dije ya en alguna dc mis publicaciones y úllimamente en La Sisla. Río famoso por las dos sangrientas batallas que ~c dan en su~ márgenes en los

siglos VIII y IX.
11 () Dice. de la Lenflull: DAUCO. BIZNAGA.--CORO\fL"óAS: DAUCO.
JII CmI.OM[NAS: HELECHAR.
112 CORO!-..1[l'AS: FOSA
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HUNCAR, es tanto como juncar, juncal, yuncar, «lugar cubierto de juncos».
IGLESIA de la, hagiotoponimo con este significado. Puede ser porque pase cercano o porque sea antigua propiedad de aquélla.
ILLESCAS de, referido a esta villa toledana. Sobre ella adelanto ahora que si
fue la antigua Illacurris, en su acepción vasca, significaría «brezal rojO», según
Tibón, aunque la cuestion parece más complidada, queda así, de momento.
lNESA de, del latín agnus (¿?) Y éste del griego «puro, casto». Es una variante
de Inés.
JABALÍ del, del arabe yabalf «montaraz», ya documentado en el Arcipreste,
año 1088.
JARALA de, JARALA de la, JARANZA de, del árabe sa'ra «mata, breña;
documentada en el siglo XIII.
JARAPE de, ¿será jarope?, en este caso es un derivado harapa, con h aspirada:
«manta de trapos, manta de las aceitunas». larapo es el faldón de la camisa. En
algunos de nuestros pueblos que siguen haciendo mantas de trapos.
JIM:ENA de, femenino de limeno y éste de Xemeno, Simón; un Exomén se
documenta en el 1242. Simón en hebreo «oído»lI3.
JORDANA de, femenino de Jordán «río purificador»; en nuestro caso se
emplea como apellido del dueño del paraje.
JORGE de, del latín leorgius y éste del griego Georgos «arquitecto»114.
JORNIA de la, originado en horno, dado que en Sevilleja, en donde se localiza
el hidrónimo, se aspira la h y por el uso se hace j. Derivado de homar, homia, jornia, allí lo pronuncian sin acentuar.
JOYONA de la, femenino de joyón y éste aumentativo dejoya. En nuestro caso
podría derivarse de joyo «cizaña», referido a la planta.
JUAN DE CUENCA, JUAN VIEJO de, referidos a este antropónimo, con el
significado hebreo de «Yahvé es misericordioso». En cuanto a los apellidos,
Cuenca en la acepción de «lugar rodeado de alturas»lls.
JUEGO DE BOLOS del, con este significado, tomado del «lugar cercano al
arroyo en donde se juega a los bolos». Jugar de juego, del latín ¡ocus.
JUNCAL del, JUNCALÓN del, JUNCOS de los, «lugar de juncos», ya considerado.
LABADILLOS de los, «tierras fuertes en cultivo, labradas en zonas que antes
estuvieron de monte y fueron rozadas para poderse cultivar»; Labradillos se llaman
en La Estrella de La Jara y Rozas Viejas en Aleaudete de La Jara.
LABROS de, del latín labrum «labio superior de la boca de los insectos»116.
LAGUNA de la, LAGUNA BALSA de la, LAGUNA DE LOS MOROS de la,
LAGUNAZO del, LAGUNILLA de: todos relacionados con laguna. El apellido
balsa respalda el estado natural de este hidrónimo. En algún cado puede tratarse de
un antroponimo.
LÁNCARO de, en la línea de «piedra» (¿ ?). Así LANCHAO del, LANCHAREJO de, LANCHAS de las.

113 GODOY ALCMTARA. 119-120.
114 TrnóN: JORGE.
115 Trnór.;: CUENCA.

116 Dice. de la Lengua: LABRO.
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LASCO GÁMEZ de, supongo que es una errata y debe decir BLASCO
GÓMEZ, repoblador vasco, cuyo comentario ya se hizo.
LAVADERO del, LAVADEROS de los, LAVADERO de: todo de lavar.
LICENCIAS de las, plural de «Licencia para repoblar que daba el Concejo de
Talavera a sus vecinos, en este caso al sur del Tajo» en el actual ténnino municipal
de Las Herencias de La Jara. Del latín litentia. voz usada por Berceo.
LIENTES de, originado en el latín L/ntus que da el popular liento con el significado de «húmedo»'!?,
LINAREJO de (dos), despectivo de linar «tierra puesta de lino»,
LOBERAS de la, LOBOSILLO de: «cubil de lobos».
LÓBREGA de la, del latín lubricus «resbaladizo»l18.
LOMAS de las, «Altura pequeña y alargada».
LOSETES de, diminutivo del eelto-latino [ausia; puede aplicarse como «piedra
lisa de poco cuerpo o artilugio para cazar conejos y otros animales pequeños, en el
Medievo», como ya se dijo 119,
LUCIÉRNAGA de la, del latín lucerna ,<lámpara». En este caso se trata de un
insecto cuyo cuerpo despide una luz fosforescente blanca-verdosa 120,
LUGAR del. con frecuencia nos encontramos con arroyos sin nombre propio,
llamados del Pueblo o del Lugar, a los segundos pertenece éste que pasa por el
caserío de El Almendral de la Cañada.
MACARRO de, «Especie de bollo o panecillo», es un derivado regresivo de
macarrón en la acepción de «mostachon, especie de bollo». Es también antropónimo y en este caso podría ser del propietario del paraje. En San Martín de Pusa,
aparte del hidrónimo, hay una Labranza de Macarro Alto y una Casa de Macarro
Bajo 121.
MADERA de la, MADEREROS de los, del latín I1Ulteria ya en Berceo; con
varias acepciones. Por tratarse de hidrónimos localizados en Oropesa y en Sevilleja
de La Jara, de abundante y variado arbolado, se podría aplicar la acepción ,<la utilizada en la construccion»122.
MADRE de la, MADRERO del, del latín mater. -iris, posiblemente en la acepción de «arroyo que origina corrientes de agua importantes», como en este caso. En
cuanto al segundo, es tanto como «enmadrado». El primero documentado en la
segunda mitad del siglo XI.
MADROÑA de la, femenino de madroño, vocablo de origen desconocido. tal
vez prerromano. El árbol que hoy persiste en Los Montes de Toledo y en La Jara
fue atacado por el ganado cabrio, en el pasado, pero al desaparecer éste vuelve el
madroño a extenderse en las zonas montosas de ambas comarcas. El madroño da
un froto rojo, áspero y dulce. La abundancia de este arbol dio lugar al apellido
MadroñaL, que subsiste en La Jara. La voz madroño se documenta en el siglo X 123.

117 Ü)ROMINAS: LENTO.
118 Dice. de la Lengua: LÓBREGO.
119 Dice. de la Lengua: LOSA. trampa de caza, ya explicada en el texto.

120 Dice. de la Lengua: LUCIÉRNAGA.
121 COROMINAS: MACARRO.- JIMÉNEZ DE GREGORIO: «El señorío de Valdepusa», cit., 1, 88-89.
122 Dice. de la Lengua: MADERA.
123 COROM1NAS:

MADROÑO.
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MAGUEDILLA de, MAGUERA de, diminutivo de Maguer, maguera, del
griego, con e1 significado de «bienaventurado», antiguo «6jala», documentado en
las Glosas en la segunda mitad del siglo X, voz empleda en el Medievo 124.
MAILLO del, MAILLOS de los (dos), «manzano silvestre». Se localizan estos
fitónimos en La Jara y en Los Montes de Toledo. Vocablo de origen incierto, documentado en maieUa de Berceo, tal vez derivado de mayo, por florecer en este mes 12.5.
MAJADA de, MAJADA de la, MAJADILLA de la (dos), MAJADILLAS de
las, MAJADILLAS SENDA de las: Todo referido a majada, probablemente del
latín maculata, macula «malla o red dentro de la cual se recoge, en la anochecida,
el ganado ovino»; junto a la majada el chozo de] pastor. Se documenta en el 1182,
luego en Los Milagros de Berceo 126.
MAJAJUELA de, MAJARMARCOS de, MAJARAZ de: todo de majar, del
latín malláire, éste de melleus «martillo, mazo, machar», tal vez en la acepción de
golpear la mies para separar el grano de la paja, con el mallo; ya documentado en
El Cid, en Berceo, en Juan Ruiz; de uso general en la Edad Media 127. En cuanto al
apellido Marcos, pudiera tratarse de un nombre propio «consagrado a Marte» o
«Martillo de Marcos». MAJONIEGO de, el prefijo majo- es un arcaismo de «mazo
de hierro» y el sufijo -niego pudiera significar oficio, actividad, en este caso
«herrero, el que trabaja con el mazo».
MALABRIGO de, con este significado climático.
MALAMONEDILLA de, diminutivo, referido al despoblado de Malamoneda,
localizado hoy en el término de Hontanar, en la comarca de Los Montes de Toledo.
Del latín, femenino de malo malus, -a, -um y del latín maneta «moneda» El primero
documentado en las Glosas de Silos, el segundo en Los Milagros de Berceo.
MALCASADO del, MALA CASA de la, este último «ruinas de un lugar que
estuvo habitado»m.
MALOJO de, «especie de muérdago que prolifera en los olivos y en los álamos»129.
MALPLACERES de, algo referido o «no agradar, no gustan"m.
MANADARZO de, aumentativo de «manar, manantío, manadizo».
MANDUCHA de, despectivo de manduco, manducar, derivado de manducare;
no se puede desechar la acepción de «mano manca»131.
MANGADA de la, de una mujer relacionada con un varon de este apellido; con
el significado de «prado o pedazo de tierra labrantía, largo y estrecho»132.

124 COROMlNAS: MAGUER.
125 COROMINAS: MAHllLO. Cerca de uno de estos maillos, en Belvís de la Jara, se localizaron unas
peña~ de cuarcita, con caracteres ibéricos, de gran interés. Este reguero o arroyo de Los Mail/os
desemboca en el río Jébalo, al salir del término de El Robledo del Mazo y entrar en el de Alcaudete
de la Jara.
126 Dice. de la Lengua y COROMINAS: MAJADA.
127 Dice. de la Lengua y COROMINAS: MAJAR. Es una forma primitiva de separar el grano de la paja,
también los garbanzos y otras legumbres, esta costumbre se empleaba en Los Navalucillos, tanto de
Toledo como de Talavera.
128 COROMlNAS: CAJA.
129 JTMF..NEZ DE GREGORIO: «Geografía de Talavera ... }}, 29.
130 COROMINAS: PLACER.
131 Dice. de la Lengua: MANDUCAR.- COROMINAS: MENDRUGO.
132 Dice. de la Lengua: MANGADA.
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MANGAS DE CUERO, puede referirse al cuero que protege parte del cuerpo
del soldado. puesto que una de las acepciones de manga es «destacamento de soldado». El maestro Covarrubias dice de «Manga: cierta forma de escuadrón en la
milicia, que la manga de arcabuc;eros por ser formada a la larga». Corominas,
citando a Lope, se refiere a «dos mangas de piqueros»l33.
MANOTERA de la, MANOTERAS de las (dos), se puede referir a las propietarias así apodadas. Del latín manus, -us «mano». Se encuetra en el origen del
idioma: maflota, manotear.
MANSA de la. en la misma línea que manso «benigno»; del latín mansus, -a,
ya usado por Berceo. Se refiere a los animales menos bravos I,\J.
MANZANARES de, MANZANAS de, MANZANO del, palabras de aparente
facilidad en su significado. como supuestamente referidas a «lugar de manzanos»;
pero la dificultad surge cuando la investigación no se confonna con ésta y piensa
que se deriva del árabe manrel «molino», por los que hay en las riberas del río
madrileño de este nombre o en los encontrados por nosotros en las proximidades
del arroyo de Manzanas 135.
MANZORRO del, «groser, basto», hay un ma{"orral en Covarrubias 136.
MAQUEA de (dos), MAQUEDlLLA de la, rusticismo de la villa toledana de
Maqueda; puede ser el apodo de un propietario; conozco el apodo Maquedano aplicado al que es originario de Maqueda.
MARAÑOSA de la, despectivo de Mañosa «lugar cubierto de maleza, impracticable».
MARCHÉS del, creo que este hidrónimo se relaciona con el Puerto Marchés,
ya documentado en el Libro de la Monteria de Alfonso el Onceno. al estar ambos
topónimos en Los Montes de Toledo. Significa «marchar, pasar) (¿ ?).
MARÍA de, MARÍA GARCÍA de, la segunda referida a una repobladora o propietaria.
MARIPOSA de la, referido a este insecto, es, en nuestro caso, la más probable
de las acepciones.
MARRUPEJO de, MARRUPEJO o NAVARES de, diminutivo de Marruepe, en
cuanto al apellido Navare! está, relacionado con nava. , _
,
MARTlN de, MARTIN LOPEZ de (dos), MARTIN MUNOZ de, MARTIN
PÉREZ de, MARTÍN ROMÁN de, son los nombres y apellidos de otros tantos
repobladores-propietarios. Ya dimos el significado de Martin, de Pedro, en cuanto
a los de López <<lobo)), Muñoz «hito, altura», Román gentilicio de Roma.
MATA de la, MATACANOS de los, la primera, generalmente, de encina; la
segunda se refiere a una planta herbácea cuya semilla se parece a las perlas blancas, por eso canos 117.
MATANZAS de las, es un pequeño afluente del río Tajo, en el ténnino de El
Puente del Arzobispo, junto a él se hacían las matanzas de cerdos.

133 COVARRUBIAS, 785.-CoRoMIMs: MANGA.
134 Dicc. de la Lengua y COROMINAS: MANO, MANSO.
135 Por 10 que pueda ilustrarnos sobre la cuestión, puede verse el interesante artículo de José María
SANZ GARcfA: «¿Pudo ser silíceo el nombre latino del Manzanares?». Anales del Instituto de
Estudios Madrileños, Madrid, 1989.
136 COVARRL.:BIAS, 776.

137 Dicc. de la Lengua: MATA, HIERBA.
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MATAPERROS de, derivado de matar. El Diccionario de la Lengua da un significado que no parece convenir a nuestro caso: «Muchacho callejero y travieso».
MATÓN del, «hombre jactancioso y pendenciero que procura intimidar a los
demás»138.
MAZALVA de, por Mazalba, mixto de árabe maza- "parador>, y el sufijo castellano -alba «blanco», vendría a ser «posada blanca», MAZARRAZÍN de, vocablo árabe con el significado de «Parador de RazÍo». González Palencia cita una
Dehesa de RazÍn rw.
MAZAS de las, posiblemente referido a las que golpean sobre la piedra, esto es:
son «mazas del batán»; en este arroyo habría uno. MAZUELO del, en la misma
línea de mazas, en este caso diminutivo de mazo, referido a unos mazuelos que golpeaban una piedra para asustar a los osos y que no se comieran las colmenas.
Nuestro hidrónimo se da en la aldea de Benas Bodas, en el municipio de Sevilleja
de La Jara.
MEADEROS de los, ,dugar destinado a mear». Palabra que está en los orígenes
del idioma, del latín vulgar mejare. del culto mejere: se encuentra en las Glosas de
Toledo.
MEDILEGUA de la, a esta distancia del pueblo, en este caso de Quero.
MEDIANO, comparado este arroyo con otros más grandes y pequeños, en el
ténnino de Navamorcuende.
MELLGAR, toma el nombre de un viejo despoblado en la comarca de La Mesa
de Ocaña; es un derivado de mielga «lugar en donde la hay».
MELONERO de, nombre que se da al que cultiva melones; hay tarubién un
Charco del Melonero.
MELQUE de, toma el nombre de este antiquísimo despoblado y basilica visigóticos dedicada a Santa María de MELQUE «de la Leche», o del Rey (melq).
MEMBRILLO de los, del latín melimelum «manzana dulce».
MANGADA de, de manga, una de las acepciones pudiera ser sincopación de
«Dominga», en la misma línea que Minga; en este caso sería el nombre de una propietaria.
MERDANCHO, arroyo de ,da mierda», por ser lugar en donde se arroja la
basura. Éste en Talavera de la Reina, otro con el mismo nombre en la antigua y
heroica Numancia 1411.
MERLÍN, pudiera ser un diminutivo de merla «mirlo», o «esmerejófl), pequeña
ave rapaz, diurna. del mismo género que el cernícalo y alcotán 141.
MESA de la, la acepción que conviene al caso es la de «llanura alta.
MESEGAR de, MESEGAREJOS, el primero referido a este lugar situado en la
comarca de El Horcajo de Santa María; el segundo es un diminutivo del primero.
Mesejar con el significado de «troje»142.
MESTO del, es un árbol htbrido de encina y alcornoque, con ejemplares en La
Jara, en Valdepusa y en La Mancha.

138 Dice. de la Lengua: MATÓN.
139 GoNZÁLEZ PALENCIA, N, 102.
140 JIMÉNEZ DE GREGORIO: «Geografía de Talavera ... », 31.
141 Dice. de la Lengua: ESMEREJÓN.- COROMll'óAS: MIRLO.
142 JIMÉNEZ DE GREGORIO: Comarca de El Horcajo, 34.
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MIEJAR del (dos), le supongo derivado del latín messis «mies, acción de cosechaJ». En nu estro caso «depósito o almacén de la mies».
M1ERERA de la, lugar en donde se guarda la miera o "pez pura>' [pis] mera.
Tambien «trementina de pino, aceite de enebro». Se documenta a mediados del
siglo XIII. Se emplea por los pastores para curar la sama de las reses !43.
MIMBRE de la, MIMBRERA de la, del latín vimbre; todavía en algunos lugares del sur provinoial se dice vimbre por mimbre.
MINGO MIGUEL, MINGO ROMÁN, MINGORRUBIO, todos de Domingo.
El cultismo «Domingo Rojo».
MINILLA de, referido a un paraje minero de Sonseca.
MOGUERA de la, la creo en la misma línea que al-Moguera «La cueva».
MAGUER, del griego «bienaventurado»145. Pero no descarto que proceda del
romance muga, maga «límite. término, frontera», aunque en este caso díficil de
explicar por tratarse de un arroyo en Villaseca de La Sagra; me decido por la primera ace(>ción 145.

MOJON ALTO del, hito situado en una cima o cumbre.
MOLINILLO del (seis), con este significado, referido a un pequeño molino
harinero, de ribera, muy frecuente en nuestros arroyos. MOLINO del, MOLINO
QUEMADO del, MOLINOS de los (seis).
MONDÉJAR de, parece un derivado del latín mundus "mondo, limpio, elegante» 146. Hay quien le hace derivar de mons «monte» Puede tratarse del apellido
de un propietario.
MONJÍA de la (dos), «del monje», entre sus varias acepciones: «propio de los
monjes». Es palabra procedente del ocitano antiguo monge, del latín vulgar montus
y del tardolatino monachus, ya frecuente en Berceo 147.
MONTALBANEJOS de, despectivo de Montalbán y éste con el significado de
«monte blanco».
MONTE de los (dos), frecuentísimo, con el significado de «tierra no cultivada».
MONTERO, «persona que ayuda en la caza o estirpe de los que cuidaban por
la noche a las personas reales».
MONTILLA, diminutivo de monte. Dado el lugar en donde se localiza, en
Mazarambroz, nada tiene que ver ni con la población ni con el vino de ese nombre.
MONTRUEQUE de (dos), el prefijo latino mont- y el sufijo mozarabe -eque
supone un despectivo de «monte». MONTUOSO, «tierra o parcela cubierta de
monte», esto es, de «matorral».
MONZARBA de la, por monzalba igual que montalbán.
MORAL de, referido a este árbol; también puede ser un apellido de propietario.
MORALEJA de la, despectivo de moral, el sufijo -eja en la misma línea que
Noblejas, villa en la que se ubica este arroyo.
MORO del, MOROS de los, frecuente, como lugar en donde estuvieron o se
supone, los moros, también usado como apellido o apodo. Se deCÍa antaño estar
moro al no bautizado. Es corriente en los medios rústicos achacar toda obra antigua

143 Dice. de la Lengua y COROMINAS: MIERA.
144 Asir-; PALACIOS, 66 Y 123.
145 TIBÓK: MOGA.

146 Dice. de la LengUi1 y COROMINAS: MONDO.
147 COROMINAS: MONJE.
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a los moros, sean árabes o bereberes. Terés recoge en sus Materiales ... , cit., siete
arroyos con referencias a moro/s y uno en Mohedas de La Jara de Las Moras, en
este caso, a nuestro juicio, el nombre es el de Las Morás, con el significado de
«moradas, viviendas».
MONTERÓN del, tiene varias acepciones, entre ellas «la solera o piedra del
molino aceitero sobre la que rueda el rulo que machaca la aceituna».
MOSCATELES, una clase de uva; hay tres acepciones que convienen a nuestro
caso.
MOTILÓN del, dicen «del que tiene el pelo cono», Entre los niños de mi
tiempo se decía: ¿Quién te ha motilan que las orejas ha te ha cortao?». Entonces era
costumbre que las madres cortasen en casa el pelo a sus hijos.
MUDO del, del latín mutus «sin habla. muy silencioso».
MUERTO del (dos), MUERTOS de los, ambos en la comarca de La Jara, en
donde antaño las lluvias torrenciales ponían en peligro la vida de los viadantes al
cruzar los arroyos. Puede ser también un apodo, he conocido algun caso.
NACIENTE, NACIENTE de la, NACIMIENTO de, NADlNO, NADlNOS de,
todos referidos al hecho geográfco del nacimiento del arroyo.
NARCISA de la, referido a la propietaria del paraje; femenino de narciso, en la
acepción antroponímica. Hay una planta llamada narciso. El antropónimo con el
significado de «sopor, sueño profundo»148.
NAVA de la, NAVAHERMOSA de, NAVAJATA de (dos), NAVAJATILLA,
NAVALACIERVA de, NAVARROYO de, NAVACABALLO de, NAVALCEBRÓN, NAVALCHARCO de, NAVALGALLO de, NAVALMOJADAS de,
NAVALMORO, NAVALONGUILLA de, NAVALPOZO, NAVALPERAL de,
NAVALPERAL del, NAVALZARZOSO de, NAVARREDONDA de, NAVASZUSAS de las, NAVATEJARES de, NAVEZUELA de la, abundantes hidrónimos con
el prefijo nava-, palabra de origen prerromano, documentada a finales del siglo
VIII, usada por los mozárabes toledanos del Xl al XIII al-nába 149. Los apellidos son
de fácil interpretación, algunos diminutivos como navaja/a, navaja/illa, «nava cortada»(¿?), el aumentativo navacebrón de «cebra}}; otros se refieren a la forma, a la
longitud. a fitónimos, etc.
NEGRETE, derivado de negro, del latín n;ger, nlgra, nlgrum, ya documentado
en los orígenes del idioma. en El Cid 15°.Tambien puede ser apellido o apodo.
NIEVES de las, con varias acepciones, tal vez referida una de ellas al pajarillo
llamado así; conozco un paraje llamado «El llano de las aguanieves».
NORIA de la (tres), referido a este antiguo anilugio de riego.
NUEVOS de los, conviene al caso, «cereales nuevos».
NUÑO FORTÚN de. referido a este repoblador o propietario. Nuño es
«noveno», Fortún de Fortunio «fortuna».
OBERA, femenino de obero. vocablo celta con el signit1cado de «campo
feraz)}151.
OLIVAR del, OLlVILLA de la, OLlVILLAS de las, referido a olivo.

148

T!B()~:

NARCISO.

149 COROML'\jAS:

NAVA.

150 COROMINAS:

NEGRO.

151 JIM(;:-'EZ DE GRknORIO: Carranque, cit., 12.

218

OLLEGOSO, despectivo de ollero con el significado del «que hace o vende
ollas», esto es, vasijas de barro. llamado también «barrero o alfarero».
OREGANAL del, ORÉGANO del, <<lugar cubierto de orégano», del latín

origanum.
ORGAZ de (dos), referido a la villa de este nombre.
ORIVALDOS de, por el prefijo ori- pudiera tratarse de un germanismo, con el
significado de «rico, poderoso» y el sufijo Mvaldos, apócope de Valdomir «famoso,
célebre»'52.
ORRIA de, pudiera estar relacionado con orrius auri rivus «río de oro»153.
OSILLO del, OSO del, referido a este plantígrado.
OTERO del, «altozano».
OVERO, con el mismo significado que el ya visto en obera.
PADILLA de, en este caso referido a este apellido originado en patella
«pequeña sartén».
PAGANO del, derivado de pagus, payo «el que vive en el pago, esto es en el
campo»), por este aislamiento son paganos y se convierten tardíamente al
Cristianismo.
PAJAR DE TEJA del, el barro para fabricar tejas se suele mezclar con paja de
cereales para darle más consistsncia. PAJAR DEL MUDO del, en la misma línea;
es un hidrónimo de Almorox. PAJAREJOS de, despectivo de pajar. PAJOSA de la,
«mucha paja». PAJAREROS de, entre las varias acepciones parece la más conveniente al caso «los que cazan, crían y venden pajaros».
PAJARES de, PARAJARES de los, en detenninados lugares del campo cultivado se levantan pajares como «almacén de paja» que, en ocasiones, se convierten
en poblados.
PAJARETE del, PAJARILLA de la, PAJARILLOS de los, todos referidos a
pájaro; tal vez el primero sea el apodo de un propietario.
PALANCAR del (dos), "lugar abundante en palos o palancas para apoyar»'~.
Otro significado puede estar en «cima rocosa, montón de piedras, ladera escarpada 155.
El Diccionario de la Lengua «arbusto fétido». PALANQUILAS de las, con el
mismo significado. PALAO del, es un derivado de palo, del latín palus «poste». Ya
en los orígenes del idioma y en BERCEO en el 890 "'. Es también apellido catalán,
en este caso de un propietario. Conocí en Murcia varios apellidos de éste. PALO
del, PALODUX del, este último del «palo dulce».
PALOMAR del, PALOMAREJO de, del latín vulgar palumba "paloma».
PANA de la, del francés panne «tela gruesa, lisa o acanalada vertical», que
antaño usaron los labriegos en los pantalones de trabajo. Tuvo gran popularidad en
la pri mera mitad del siglo XX, tanto que era corriente la frase: <<le dura más que
un pantalón de pana».
PAPACOCHINOS de, <<lugar en donde se da el pienso a los cerdos» Del latín
papa «comida de niños»15i. Está en los orígenes del idioma, luego en Nebrija, en
Covarrubias 158.

152 ALVAR, 1, 551-552.
153 GUll..LÉN CALVO, cit., 92.
154 TElERo ROBLEOO. cit., 103.
155 GUll..LÉN CALVO, 77. citando a
156 TmÓN Y COROMINAS: PACO.

MENÉl'\'DEZ PIDAL en

Toponimia prerromana hispana.

157 Dice. de La Lengua: PAPA.-JIMÉNEZ DE GREGORIO: «Geografía de Ta1avera... », 31.
158 COROMINAS:

PAPA

m.
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PARRA de la o de los TORDILLOS, PARRA de la. PARRAS de las, PAFRALES de los, PARRILLA de la (cuatro), todos referidos a parra o «vid alta». El
diminutivo parrilla en algún caso tiene un significado diferente. Derivados del latín
parricus «granero, cercado, majada»'59. En cuanto a tordillos puede referirse al
color del caballo o al pajaro de plumaje negro que se alimenta principalmente de
aceitunas, lleva en el pico una y otra en cada una de las garras.
PASADERA de la, a falta de puente se llaman así «las piedras colocadas en
medio del caudal para en ellas pisar y salvar la corriente». PASADlLLA de la.
PASADERO, este do que puede pasarse, lo que no ofrece dificultad para vadearse
o pasarse», PASILLO del. referido a un paso «largo. angosto o cortO»16l).
PATATAL del. relacionado con el cultivo de este tubérculo, en huerto o en vega.
PÁTINA de la, pienso que es probable que junto a este arroyo de Quismondo
se localicen vasijas u otros objetos: «Capa que fanna la humedad sobre antiguos
objetos de bronce»'61.
PATO de, pnrque hubiera alguno. Onomatopeya de pal, vocablo usado ya en el
siglo XVI; anu.\' «ganso, ansar»lh'.
PAVANILLAS, PAVANILLO, de pava, pavo, otro significado "especie de
esclavina»; me decido por el primero 163.
PAYANES, PAYANOS de los, ambos derivados de payo, ya explicado anteriormente. Payo es tanto como «labriego», palabra usada por los gitanos para distinguirlos. También Payo es un antropónimo gallego, equivalente a «Pelayo». Es
vocablo muy antiguo, de germanía. Paya «sosa, zangana»IM.
PEDRILLAS de, diminutivo derivado de piedra, aunque puede referirse a una
familia, hijas o descendientes de Pedro; es frecuente en nuestros pueblos usar el
plural del padre de la madre o del padre para referirse a los hijos, por ejemplo «Los
Caceruchos» -para los descendientes de los de Cáceres-, Las Ovejeras -de
Ovejero-, Las Corrotas -de Corroto-, Las Rocas --de Roque-, Las Tejerinas -de
Tejerina-, estos ejemplos sólo en un pueblo, en Belvís de La Jara. PEDRILLÓN,
PEDRIÑÁN, PEDRIZAS de las, PEDRIZA BLANCA de la, Pedrillán es un
aumentativo de "Pedro IIlán» y este último de <dulián». PEDRIZA de la. PEDRO
de, PEDRO GARCÍA de. o POYANOS. El primero es un antropónimo. En cuanto
a poyanos es un derivado de paya, referido al «horno en donde se cuece el pan
común para los pastores trashumantes. llamados tambien hornos de paya», por
tanto poyano estaría en relación con estos pastores o con «los que cuezan sus panes
en esos hornos». Otro significado sería «quien paga un derecho o tributo en pan
cocido en horno común o de poya, a un juez por administrar justicia»'M. En cuanto
al antropónimo García ha dado lugar a numerosísimas interpretaciones, desde
«oso» a «garzon», pasando por «peñas, cah> l/>(>. PEDRO LUCO de, este apellido ()

159 JIMÉNEZ DE GREGORIO: La comarca de El Alcor y El Berrocal.
160 Dice. de la Lengua: PASADERA.
161 COROMINAS: PAILA.
162 Dice. de la Len¡;:ua y COROMINAS: PATO.
163 Día. de la Len¡;:ua: PARA, PAVANA.
164 COROMINAS: PAYO.-En ITÚS publicaciones de las comarcas de La Sierra de San Vicente y de El
Horcajo considero este vocablo.
165 Dice. de la Lengua: POYA, poyO.

166 TlB6N: GARCÍA.
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mote es un derivado del latin lucus «bosque o selva con arboles espesos, bosque
cerrado» 167.
PEDROSO del (cuatro), «arroyos que discurren por un suelo de abundantes piedras».
PELABARBAS de, similar a «barbero», sería lo mismo que «arroyo del barbero»; también puede referirse a «lo que esta pelado, sin matorral, árido».
PEÑA BLANCA de la, PEÑA DEL GATO de la (del «gato montés»), PEÑA de
la, PEÑAFIEL de la, PEÑAS de las, PEÑASCOSA de, PEÑÓN del, con estos significados, PEÑUELA de la, «arcilla muy coherente, que se da en el período

Mioceno»,
PERALEJO del, despectivo de peral (¿ ?), tambien «pedregal», dado que pera
es «piedra», en este caso el hidrónimo se localiza en Belvís de La Jara.
PERALERA de la (posiblemente Peraleda), PERALES de, «lugar de perales»
(¿ ?),

PERALOSA, «piedra llana, de poco grueso», Dado el lugar en donde se localiza el hidrónimo, Menasalbas, pudiera tener el significado de «trampa (losa) para
cazar conejos, principalmente, que se hacía en el Medievo en Los Montes de
Toledo 16tI.
PERDIGUERA, PERDIGUERO de, «lugar en donde se cazan perdices y está
el cazador».
PERELOSA, tal vez una errata de pera/osa: aunque este prefijo per- pudiera
referirse a un Pedro medieval.
PERILLANA de, PERILLANA de la, del antropónimo medieval Per- y del
sufijo -lUan «Pedro Julián».
PERLA de la, contracción del latino pemii1a, diminutivo popular de pema «el
perni 1 del cerdo» 1611.
PEROMORO, antropónimo medieval referido a un antiguo despoblado, El
moro de maurorum «procedente de Mauritania, «el que tiene la piel oscura»17o.
PERPETUA de, antropónimo femenino, del latín perpetuus «que avanza de
manera continua, perpetua». A Octavio se le llamó perpetuus Augustus «siempre
Augusto 171, título heredado por nuestro Carlos Y, semper Augustus. También puede
referirse a una planta y a una flor, así llamada del latín perpetUa-tuus, por su color
«encarnada, perpetua» 172.
PERRERAS de las, de las diferentes acepciones, conviene a nuestro caso la de
«lugar en donde se encierran los perros».
PIE y MEDIO de, creo que se refiere a un arroyo estrecho o corto,
PIEDRA FORADA de, PIEDRAFORADA de la, Jorada, vocablo medieval,
«horadada, agujereada», del latínforatus m.
PlLANCÚN de, aumentativo despectivo de pila, con este significado; también
pudiera ser «atolladero», del asturiano Pilancu "', PILlLLA de la, PILILLAS de

167 Dice. de la Lengun: LUCO.
168 Dice. de Úl Lengun: LOSA.
169 'fIBÓN: PERLA.
170 JIMÉNEZ DE GREGOR10: Dice.: CARMENA.
171 TmÓN: PERPETUA.
172 Dicc. de la Lengua: PERPETUA.
173 Dice. de la Lengua: FORADO. HORADO.

174 COROMINAS: PILA L

221

las, diminutivos de pila «pieza grande de piedra o de otra materia, cóncava y profunda, que contiene agua para varios U505»175. A veces estas pilas no son tales sino
antiguos sarcófagos o sepulcros, a veces rupestres, que los labriegos utilizan en los
menesteres de esas pilas y que así las llaman. En el término de Aldeanueva de
Balbarroya hay una labranza que se llama Pilas, por tener una serie de sepulcros
rupestres 176.
PILÓN el, PILONCILLO del, PILONCILLOS de los, «Depósito de agua en
forma circular o alargada en paralelogramo, utilizado como abrevadero. En los primeros años de este siglo se los veía en la mayor parte de los pueblos agrícolas, en
la plaza principal; después de la guerra civil fueron desapareciendo, quedan algunos el borde de los caminos más pasajeros, que se quitan a medida que avanza la
mecanizacion de la agricultura. Sevilleja de La Jara conserva su pilón en la plaza
principal.
PINEDO de, del latín pinetum «pinar, lugar cubierto de pinos». Puede ser un
antropónimo, del dueño del paraje m.
PINGANILO del, lo mismo que «carámbano, canalón de hielo colgante»178, del
latín pendere «estar colgado», igual que «calamoco»I79.
PIZARRAS de las, «arroyo que discurre por un lecho de estas piedras». En el
límite de las provincias de Toledo y de Caceres, en La Jara, afluye un arroyo llamado Pizarroso. El río Uso, en La Jara Toledana, discurre en un sector por un lecho
de pizarras, en las que ha ahondado su curso. Pizarra es un vocablo de origen vascongado lapitz-arri «piedra de pizarra», del latín lapldeus «piedra, petrea», ya
usado en el 1475 18°.
PLANTA LARGA de la, del variadísimo significado, uno puede ser el que nos
convenga, referido a un fitónimo caractarizado por su longitud. He conocido a un
vecino al que se le apodaba PLantas, «fanfarrón».
POCITO del (dos), diminutivo de pozo. Este topónimo es frecuente en Los
Montes de Toledo.
POJADILLA de la, diminutivo de poja y este vocablo derivado del latín
impuLsare «empujar» Pajar está en la misma línea que pujar, antiguo judeo-español puxar «hacer fuerza para adelantar, subir». En este caso «arroyo de la
subida»181.
PONTEZUELA de, PONTEZUELA de la, diminutivo de puente, del latín ponstis. También la pontezuela es un «madero que sirve de base al rodezno», referido a
un molino de ribera 182.
POZANCO del, despectivo de pozo; «una especie de cisterna o poza que queda
alIado de un río cuando, después de la avenida, se retiran las aguas»182 bis.

175 Dice. de la Lengua: PILA.
Estudios geográficos, año XI, núm. 39, Madrid
1950.237.
177 Dice. de la Lengua: PINEDO.
178 Dice. de la Lengua: PINGANllLO.
179 COROMINAS: PENDER.
180 COROMINAS: PIZARRA.
181 COROMINAS: EMPUJAR.
182 Dice. de la Lengua y COROMlNAS: PUENTE.
182 bis COROMINAS! POZO.- Dice. de la Lengua: POZANCO.
176 JIMÉNEZ DE GREGORlO: «La población en la Jara .. ».
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PORQUERIZA de la (siete), PORQUERO del, PORQUILLAS de, todo en
tomo al cerdo «lugar en donde están y duennen», «persona que los cuida». Puerco
del latín porcus, ya en los orígenes del idioma, en Los Milagros ... , de Berceo.
Conocí a un vecino que le llamaban de mote Porquillas, aparte del arroyo hay una
labranza en San Bartolome de las Abiertas, en La Jara, llamada Porquillas )83.
PORTAZGO del, «tributo que se paga por entrar una mercanCÍa por la puerta,
generalmente de la muralla de una ciudad o villa»; otra acepción «casa en donde se
cobra el portazgo», En este caso es un arroyo de la ciudad de Toledo, PORTILLO
del, PORTILLAS de los, referidos a puerta, ambos diminutivos «postigo, puerteci11a en la muralla, siempre menor que la puerta principal o que la poterna del castillo; rotura de un muro o pareID)IS4.
PORTIÑA de la, «puerta pequeña»; es un arcaismo que se da en Galicia -portiñas-, en Portugal-portinho- y en nuestro caso en Talavera de la Reina, en Pepino
y en La Puebla de Almoradiel, desde el Medievo "'.
POSADERA de la, POSADILLA de la, «dueña de la posada» y «posada
pequeña». La primera tambien se puede referir a «nalga», aunque no es el caso 186.
POVEDA de la (por Pobeda), «sitio o lugar cubierto de pobos, esto es, de
álamos blancos»187.
POZAS de las, «charcas o albercas en donde se pone a macerar el cáñamo, también charca o profundidad de un río». Pozas es apellido 1~8.
POZO del (once), del latín puteus. POZOS de los, POZUELO (dos), de los primeros, la mayoría tiene apellidos Aguilar (<<peña en donde anida el águila»), Aldea,
Blanco, de Cañas, de los Machos, de las Lancheras, Nuevo, del Regajo, del Robledo,
Viejo, del POZO, todos de fácil significado. Del Pozo es un antropónimo 1~9.
PRADA de, antropónimo, del latín prata, referido a «pastizal»l9U.
PRADEJÓN del (dos), PRADERA de la (tres), PRADERAS de las, PRADILLO del, PRADO de, PRADO del (veintiuno), casi todos con sus apellidos:
CORRAL, de la HIGUERA, de los CABALLOS, del CHORRILLO (dos), del
CUERVO, del CURA, del GATO, del LUGAR, del JUDÍO, MARTÍN, del
MORAL, REDONDO (dos), VIEJO.
PRESA de la, de sus muchos significados, en nuestro caso está relacionado con
el hidrónimo «represar, detener con un muro las aguas, ahora, de un arroyo».
PUCHEREROS de los, derivado de puchero y éste del latín pultarius. Puede
tratarse de»venderos de pucheros», llevados en caballerías metidos en una amplia
red. No creo que se refiera a los alfareros o barreros, porque se les hubiera dado este
nombre o el de olleros.
PUEBLO del (tres), referido al arroyo «que pasa por un caserío» y que no tiene
nombre específico y si lo tuvo en un principio se ha perdido.

183 Dicc. de la Lengua: PORQUERIZA, PORQUERO.-COROMINAS: PUERCO.- Ni el Diccionnrio de
la Lengua ni Corominas recogen el término PORQUILLAS. ignoro si se encontrará en el
Diccionario Histórico. cuyo tomo correspondiente no se ha publicado.
184 Dice. de la Lengua: PUERTA.
185 JL\1.ÉNEZ DE GREGaRIO: «Geografía de Talavera... », 27.
186 Dicc. de la Lengua: POSADERA.
187 Dicc. de la Lengua: POBEDA. POBO.-JIMÉNEZ DE GREGORIO: Comarca de La Jara, cit., 13.
188 Dicc. de la Lengua: POZA.
189

TmÓN:

ÁGUll..,A.

190 TmóN: PRADA.
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PUENTE del, PUENTECILLO del, PUENTES SECAS de las, todos derivados
del latín pons-tis. El apellido Secas se refiere a un puente bajo el cual ya no pasa el
agua 191,
PUERTAVIEJA de la, con este significado.
PUERTO DEL COMENDADOR del, del REY VIEJO: del latín portus, aquí se
refiere a «puerto de tierra», En cuanto a los apellidos, el primero es una dignidad
de las antiguas Órdenes Militares, con el significado de «Comandante», en este
caso de Calatrava. El segundo se refiere a un paso mejorado por la mano del hombre, en la Sierra de Altamira, para facilitar el tránsito de una comitiva Real, posiblemente con Alfonso el Onceno caminante a la ermita, luego santuario de Nuestra
Señora de Guadalupe 192,
PUILLA de la, diminutivo de púa (¿ ?).
PURA de, antropónimo femenino del latín purus «puro, exacto», ya se encuentra en Berceo y en El Arcipreste 193. Se puede referir a la propietaria del paraje.
QUBRADAS de las, QUEBRADILLA de la, «Arroyo que corre por una quebrada»; usado por Nebrija y luego por Cervantes 194.
QUEJIGAL del, QUEJIGALES de los, QUEJIGUILLO del, todo en tomo al
quejigo «roble que no ha alcanzado su desarrollo normal»; es de madera muy dura
por lo que se empleó antaño en las construcciones rurales. Todos estos fitónimos se
localizan en La Jara y en Los Montes de Toledo, en donde se dan éstos. Es conocido por el quercus Lusitanica; la picadura de ciertos insectos da las agallas con las
que jugué de niño al guá y de las que los campesinos hacían tinta. Palabra ya usada
en el 1210: cassiga, caxigo IY5.
QUINTILLO del, diminutivo de quinto; se puede referir al juego del Cinco o,
más probablemente, a la quinta parte de una dehesa «más pequeña que un Quinto».
QUIÑONES de los, plural de quiñón, del latín quinlo,-onis «pedazo de buena
tierra cercana al caserío, dada en premio de algún servicio en el Medievo». Quiñón
es también una medida de marco o superficie. En la Edad Media hay unos llamados Caballeros Quiñoneros, premiados por algún servicio en la guerra.
RAMABUJAS de, «matorral intrincado»m.
RANDAL del, con la acepción de «s~to cercado»198.
REALEJO del, despectivo de real; equivalente a «realengo»(¿ ?).
RECONTRONA de la, pudiera tratarse de un apodo con el significado de «reencontrar».
RECHAZÓN del, despectivo de rechazo: en el 1430 Juan de Mena y luego
Gómez Manrique usan la palabra rechac;ar 199.
REGAJO del, despectivo de regato, igual que «reguerillo, arroyuelo».
REGATO DE MALPICA, REGATO DEL POCITO, el apellido del primero,

191 Dice. de la Lengua: PUENTE.
192 JIMÉNEZ DE GREGORIO: «La población en La Jara Toledana~>, núm. 60, de Estudios Geográficos,
Madrid 1956, 590-591.
193 Dice. de la Lengua: PURO.-COROMLNAS: PURO.
194 Dice. de la Lengua: QUEBRADA.- COROMINAS: QUEBRAR
195 Dice. de la Lengua: QUEJIGO, AGALIA.-CoROMINAS: QUEJIGO.
196 Dice. de la Lengua: QUIÑÓN.-JIMÉNEZ DE GREGORlO: Dice. 11, 23: QUIÑON.-COVARRUBLAS lo
define como «la quinta parte de la tierra do se siembra, que llaman pedazo», 892.
197 JIMÉNEZ DE GREGaRIO: Dice. Tomo V: Toledo, 21.
198 COROMLNAS: RANDA.
199 COROMINAS: CAZAR.
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Malpica, puede originarse en el árabe alma «agua»; no se puede olvidar que al caserio de esta villa está bañado por las aguas del río Tajo; también en Almazán el río
Duero lame las murallas de esta población. A este significado se oponen prestigiosos maestros. En nuestro caso a Malpica, Tibón le da el significado de «henal», de
heno 200.
REGAVINOS de, REGAVINILLOS de: «surco, reguera, canal» La palabra
regabina significa «arado usado para el cultivo del algodón y del maíz»201.
REGUERlLLO del, con este significado, REGUERO DE MONTALVO del, en
cuanto al apellido, «monte blanco».
REINA de la, con este significado localizado en La Puebla Nueva, pudiera referirse esta Reina a la que fue señora de Talavera; no olvidemos que La Puebla Nueva
fue lugar de esta ciudad desde el Medievo hasta el 1833,
RELECHAR del, relacionado con he/echar (¿ ?), «lugar de helechos»,
RENALES de, es un despoblado de La Sagra, ya documentado en el siglo XI,
según los documentos mozarabes estudiados por el maestro González Palencia. Su
significado se puede identificar con «riñones». En nuestro caso sería un cultismo,
cuya versión popular se encontraría en renil, aplicado a la «oveja machorra o castrada»202.
RENTAS de las, RENTILLA de la, posiblemente «junto al que se reunfan a
pagar las rentas».
RETAMOS A de (dos), RETAMOSILLO de, RETAMOS O de, RETAMAR del,
todo referido a retama, «lugar cubierto de ella».
REY del, con este significado.
RIACHUELO del, con este significado,
RIÁSARES de, «de los ánsares o de los patos»,
RIATO de, «río pequeño».
RIELVES de, que pasa por este pueblo; pudiera significar «río blanco»
(Ri-elbes). El prefijo alba- se da en dos ocasiones en este término.
RlGALGO de, «río del gallego»(¿ 0) "',
RIOLOBOS de, con este significado,
RlPAS de (dos), del latín rippa «ribera»,
RISCALEJO DEL MOLINO del, RISCOCAMPO de: el primero despectivo de
risco, el segundo «risco de llanura».
ROBLEDlLLO de, ROBLEDO del (tres), ROBLEDOVALIENTE del,
ROBLEDOS de los, ROBLEOSA de la, todos en torno a roble «lugar cubierto de
robles». El apellido valiente del latín valen.~, -tis.
ROCHALES de, ROCANALES de, ROCAVERDE de, con los significados respectivos. RODADERO del, «suelo pedregoso con fuerte declive»204.
RODILLAS de, referido al arroyo que pasa por el despoblado de este nombre
Es diminutivo de roda «tributo por un servicio prestado», también «regalo al finalizar un trabajo»205.

200 El maestro AsÍN PALACIOS da a Almazán el significado de «el fortificadQ)o~. 67, en el que coincide
TmóN, dándole como «lugar fortifieadQ)o>.
201 JIMÉNEZ DE GREGORIO: El lugar de Sevilleja ... , 17.- Dice. de la Lengua: REGABINA.
202 GONZÁLfiZ PALENCIA: IV, 106-107.--COROMINAS: RIÑÓN.
203 En mi primer artículo sobre «Toponimia», publicado en Anales, explico el significado de galgo.
204 Diee. de la Lengua: RODADERO,
205 JIMÉNEZ DE GREGORIO: Dice .. II, 99-100.-Diee. de la Lengua: RODA.
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ROSA de la, ROSAL del, ROS ALEJO del, ROSALEJOS de los, referidos a
rosa y a rosal.

ROTURA de la, «arroyo de la quiebra».
RUBIALES de los, RUBIOS de los, por el color «rojo de sus aguas». También
es apellido, «Rojo».

RUDA de la, RUDAL del, referida a esta planta y al lugar cubierto de ella. Del
latín ruta. De olor fuerte y desagradable, usada en medicina; se la conoce también

por cabruna 206.

206 Dice. de la Lengua: RUDA.
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