MATERIALES PARA UNA TOPONIMIA
DE LA PROVINCIA DE TOLEDO
CUATRO *
Fernando Jiménez de Gregorio

4.-Las fuentes
Necesario complemento de la toponimia y de su significado, es su situación
geográfica e histórica, por ello incidimos, siempre que es posible, en su localización territorial y en su documentación, con ésta última podemos conocer su antigüedad, esto es, su situación en el tiempo. Al mismo tiempo recordamos que este
trabajo de toponimia lo hace un geógrafo-historiador, no un lingüista.
ABAJO, De: Situada en el término de Escalonilla.
ADRADA: "Apartado o ralo"; la primera acepción parece convenir a nuestro caso. Se origina en el aragonesismo adar, "Tiempo señalado a cada uno para segar; del árabe deúr,
"círculo", "turno", y este del verbo dar, "dar vueltas", "circular", de aquí Adrado "salteado", "separado"; ya en el año 1440 ' . Ubicado en el ténnino de Almomx.
ALADORO: El prefijo ala-, procede del tardo latín ala, ya documentado en Nebrija y con el
significado de "hierba del ala, helenio"; esto es una planta vivaz de la familia de las
compuestas, usada en medicina. El sufijo -doro puede ser una sincopación "de oro". La
palabra ala ya se emplea desde Abucasis de Córdoba, fallecido en el 1014; antes en san
Isidoro. Alador es un ténnino arábigo alhadór. "pendiente o zarcillo"!.
ALAMOBLANCO, DEL: Ya visto en los arroyos.
ALBALADIEL: Palabra mozárabe, con el significado de "El camino o La calzada". Localizado en Talavera de la Reina, en donde hubo una numerosa mozarabía, cuyas gentes
repoblaron su tierra, cuando ésta fue liberada de la morisma 1.
ALBAÑAL: Del árabe al-ballá'-a, "La cloaca", "conducto por donde saJen las aguas sucias
y las llovedizas", de la raiz báli', "tragar". Se documenta en albañar. ya en el siglo XIII;
albañal en el 1560 4 • En el ténnino de Novés.
ALBILLA: Diminutivo de alba, "blanca", con el significado de "blanquilla" o "blanqueciIla", Aparte de la fuente de este nombre, en la Edad Media se localiza en las inmediaciones de la Villafranca de La Puente del Arzobispo una Torre Albilla.

* La necesidad de consultar el Diccionario Histórico Español, en vías de publicación por la Real
Academia Española de la Lengua, del que s610 han salido los cuadernos hasta el comienzo de la B,
me obliga a pedir ayuda a mi querido amigo e ilustre paisano don Abraham Madroñal Durán, colaborador del referido Diccionario, quien. como tal, tiene a su alcance el copioso fichero de tan notable
obra. Por ello dejo aquí testimonio de mi gratitud a su persona por esa ayuda prestada con el mejor
ánimo.
I Diccionario, cit.: Adrado/a. COROMINAS, 1: cit .. Ador.
" COROMINAS, 1: Alan. Diccionario, ll: Helenio. EGUILAZ. cit., Alador, pág. 84.
, Fernando JIMÉNEZ DE GREGORIO: Geografía de Talavera de la Reina, cit.• 31.
, Diccionario, 1: Albañal. EGUILAZ: Albañal. COROMINAS. 1: Albañal.
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ALCAUDETE: Es un mozarabismo con diversas Interpretaciones O s;gn;ftc~dog~ "~I m~
nantial" o "Los cabezos", este segundo se refiere al vocablo Alcapidetum. Tanto uno
como otro tienen una explicación razonable desde su territorio. Oliver Asín 10 hace derivar del afrolatino, arabizado, Ra-s al-nui. de Capu! Agua "Cabeza de agua"; los árabes escriben Alcaudete así: Qadadg o Cadig; en tanto que los mozárabes y los castellanos repobladores 10 escribieron, añadiendo el abundancia} -elu y pronunciaron
Alcaudete. con aquel significado de "manantia{", El maestro Julio González le hace
derivar de Alcapidetum al estar la villa rodeada de cerros, que motivan este vocablo
mozárabes,
ALGffiE: Explicado ya en el artículo dos: Aljibe. También en los arroyos.
ALGODOR: Vocablo árabe. con el significado de "Los estanques" ~.
ALOYÓN: Vocablo árabe. "Las fuentes". Es uno más de los topónimos dobles; su signifi~
cado completo es "La fuente de la'i fuentes"; castel1ano y árabe 7.
ALLÁ. DE: Por Allí. En el término de Pelabustán.
ALMENDRO, DEL: Ya vimos el topónimo en los valles. Localizado en el ténnino de Con~
suegra.
AMARGA: Del latín Amiirus; ya documentado en el año 1062 g. Estas fuentes amargas sue~
len ser de aguas minero-medicinales. La de ahora ubicada en el término de La Huerta
de Valdecarábanos.
AMPABLO, DEL: El prefijo Am~ tiene el significado de fuente, sería por tanto "Fuente de
Pablo". Localizada en el ténnino de Menasalbas.
AMPUERO, DE: Según Menéndez Pidal el prefijo Am- procedería de un subtrato metiterráneo-occidental. Según algunos coterráneos, este prefijo se pronunciaba en el siglo XVIlI Om, Hom. El sufijo -puero está en la línea de pudio, pútrida, que vendría a
significar "Fuente de la fuente sulfurosa". El sufijo -puara se origina en el latín putidus~a-um, con el significado de "pestífero, que huele mal"9. Este Ampuero da nombre
a un pueblo de la provincia de Santander y a un apellido procedente de allí. Nuestra
fuente se localiza en el término de Gadamur.
APARICIO, DEL: Del lalÚl aparitio, "aparición"; nombre dado en el Medievo a la Epifanía, y a los niños nacidos en el Día de los Reyes Magos 1lJ.
ARCO, DEL: Del latín arcus, ya en el año 1136. Con el significado de "porción continua de
una curva". Aunque no en este caso, puede también referirse al antropónimo 11. Se localiza en el término de Cardiel de los Montes.
ARRIBA, DE (cuatro): Antes vimos de abajo, ahora de arriba. Se localizan en los términos
de Escalonilla, La Iglesuela, Mejorada y Los Yébenes.
ARROPE: Del árabe ar-rurb, "jugo de frutas cocido", "mosto cocido", "jarabe de mosto
con trocitos de fruta". Palabra ya citada en los Glosarios de El Escorial y de Toledo I~.
En el término de Lillo.
AYN, por aín; AHÍN: Vocablo árabe con el significado de '''fuente''. Este hidrónimo da
nombre a una alquería en la jurisdicción de Toledo; en el año 1127 ya la documenta el
maestro González Palencia, al sur del Tajo. Un nuevo ejemplo de topónimo doble, esto
es "Fuente de la Fuente" u.
j
Jaime OUVER ASIN: Historia del nombre de Madrid (Madrid, 1991),54, 169, 170. 192,373. GONZÁLEZ, Julio: Repoblación de Castilla la Nueva 11 (Madrid, 1976), 300. Fernando JIMÉNFZ DE GREGORIO: La villa de Alcaudete de la Jara (Toledo, 1983), 55, 56.
6 Miguel ASIN PALACIOS: cit., 62.
, Miguel ASIN PALACIOS: cit., 72.

Amargo.
cit., 95. Fermín DE SOJO y LoMB: De re toponímica (Boletín de la Real
dad Geográfica, T. LXXXVI, Abril-Junio, 1950. Madrid), 200-201. ÁLVAREZ. cit., 87.
'" TiBÓN, cit., 19.
11 Diccionario 1. COROMINAS, 1: Arco. TIBÓN, 21.
" Diccionario, 1: EGUILAZ. COROMINAS, 1: Arrope.
L' ASIN PALACIOS, 44.
8

COROMINAS, 1:

9

MENÉNDEZ PIDAL,
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BALLESTEROS, DE: Del latín ballestarlus, "soldado que usa como arma de guerra la bal1esta" o "quien las hace", o "el que cuida de ellas" 14. En el ténnino de los Yébenes.
BAÑO, DEL: Del latín balneum, "pila que sirve para bañar". Documentado ya en los orígenes del idioma I~.
BARRANCO, DEL; BARRANCÓN, DEL: El primero vocablo de origen prerromano documentado ya en el año 1094 16 • El segundo un aumentativo del primero. Localizados en
los ténninos de El Pulgar y el de Buenaventura.
BARRERAS. DE: En nuestro caso conviene la acepción de "ladera de cerros o de rañas".
Puede tomarse como apellido o mote. Localizada en el ténnino de Pantoja.
BARRO COLORADO, DEL: Este hidrónimo-cromónimo a la tierra teñida de óxido de hierro; localizada, en este cao;o, en Navalcán.
BARTOLA: Abreviación de Bart%mé; abundando en ello, a los naturales de San Bartolomé de Lao; Abiertas, los llaman en la comarca Bartolos. Del arameo Bar Talmai, de bar,
"hijo", talmai, "abundante en surcos"; referido a uno que hace de arar 17. Localizado en
el término de Malpica.
BARZAILLOS, DE: Diminutivo de barza, "lugar cubierto de zarzas"; es un mozarabismo
originado en arca, "zarza", relacionado con voces prerrománicas, emparentada con el
vasco sasi. En nuestro caso con el significado de "zarzalillos" 13.
BATÁN, DEL: De origen incierto, en árabe bat tan, del latín battuere: "Máquina generalmente hidráulica, compuesta de gruesos mazos movidos por un eje, para golpear, desengrasar y enfuntir (darles cuerpo) los paños". En el ténnino de El Real de San Vicente.
BECERRA, DE LA; BECERROS, DE LOS: El segundo del latín ibex, -Icis, "rebeco",
"Hijo de la vaca hasta un año o dos", también "novillo". Bezerro se documenta en portugués en el año 1056; es palabra que solo se da en español y portugués. Ibex ya figura
en las obras de Plinio, en san Jerónimo, en san Isidro 19. La última en el ténnino de AImorox.
BELÉN, DE: De las varias acepciones, parece convenir, en nuestro caso, el que se refiere al
nacimiento de Jesucristo, con el significado de "nacinúento". No ceemos que en este
momento se refiera a "confesión"20. Localizado en el ténnino de Malpica.
BELLOTA, DE LA: Del árabe balluta, "fruto de la encina"; es entre todao; las acepciones la
que más conviene al caso. Documentado el vocablo en" los años 1212 y 1215, despues
en el 1348 en las Cortes de León. La fonna albellota, abellota en El Cancionero de
Banza 21. Localizada en el término de San Pablo de los Montes.
BERCIAL: "Sitio poblado de berceos", berceos, "albardín". Como antropónimo hay un
Vercial fallecido en el 1426 22 • La fuente se localiza en el término de San Pablo de los
Montes.
BARRALO, DEL: El prefijo berra- del latín berula; en este caso berraJo sería un "lugar de
berros" B. Ubicado en el término de Noblejas.
BLANCA: (dos): Localizadas en los términos de Consuegra y en Totanés. Ya vimos el topónimo en los orónimos y en los arroyos.
BOHONAL, DEL: Ya explicado en los arroyos. Esta fuente en el término de La Nava de
Ricomalillo, no lejos de otros lugares encharcados de este nombre o en el de bodas, en
.. Diccionario, 1: Ballestero.
" Diccionario, 1: Baño.
,. COROMINAS, 1: Barranco.
" TIBÓN,35.

L Barzal. COROMINAS, 1 y IV: Barullo, Zarza.
1. COROMINAS, 1: Becerro.
1: Belén.
J. COROMINAS, l: Bellota.
1: BARCEO, BERCEO. Albardín del árabe al'bardí, "mata pare<:ida al esparto". Co·
ROMINAS, 1: BARCEO. CAVIRÓ, cit., 26.
" Diccionario, J: Berra.

" Diccionario,
'o Diccionario,
~, Diccionario,
~I Diccionario,
'1 Diccionario,
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El Robledo del Mazo y en la alquería de Buenas Bodas e n el municipio de Sev illeja de
La Jara.
BONETA, DE LA: No creemos que pueda referirse al término marino de este nombre ; más
bien es el femenin o de bonete o a un mote, por ejemplo, la "hija de Bonet".
BORBOLLÓN, EL: "Salid:l rápida y hacia arriba del agua". En algunos plueblos de La Jara
se dice "sale a borhoyón ", "cuece a borbotón ", recogido por el Diccionario. El hidrónimo se locali za en Navalcán. Es un derivado de borbollar, borbolla "burbuj a". Borbollón se documenta ya en LA Celestina, 1490. Se relaciona con brotar, horbouu · "nacer el
agua impetuosamente", de aquí el ya referido borboyólI, ya recogido a mediados del siglo xv por GÓmez. Mamique y luego por Corominao;¡ 14.
BUTRACA, DE: Vocablo que no recoge el Diccionario ni Corominas; en La Jara al buitre
se le llama por los lugareños butre después de ahí podría derivarse nuestro bu/raca referido el buitre hembra. El hidro-zoonimo se localiza en Velada; hay un pico y un cerro
de Las Butracas en Alcaudete de La Jara. En el lenguaje coloquial j arcño a las hurracas
se les llama burracas; pienso que no hay relación alguna entre hurraca y hurraca, como
no sea la eufónica .
CA BALLO, EL: Ya explicado en arroyos. Se localiz.a en el término de Recas.
CA BEZ AS, DE; CABEZUELAS , DE LAS: Ya visto en los arroyos. Localizados en el término de Velada las dos.
CALDELAS: Del latín ca/idus, "caldo", "caliente". El Diccionario recoge caldear pero no
Caldelas, diminulivo de caldas, en Galicia hay ocho Calda y seis Caldelas, todas referidas a "fuentes termales" ¡ j . La nuestra en el término de Mejorada.
CALDERINA: Diminutivo de caldera, del latín calda rra, "vasija de cobre, grande y redonda para calentar agua o cocer en ella". Antañ o siempre había sobre el hogar, colgando,
la gran caldera con agua caliente, otras veces se veía sobre las trebedes , en el lenguaje
co!txluial estrébedes. En varios pueblos de La Jara se mantiene una estirpe napolitana,
de La Calabria, de oficio caldereros. que llevan este mote: sin uso ya las grandes calderas de cobre, se han convertido en herreros y fontaneros. La fuente de ahora se locali za en el ténn ino de Urda.
CALDERUELA. DE LA: Diminutivo de caldera, en la misma línea que la ante rior; localizada en el término de Espi noso del Rey.
CALVEROS; CALVETE, DE: Plural de calvern y diminutivo de calvo, "paraje sin árboles
en el interior del bosque" o "del matorraL lugar sin vegetación, esteril". Del latín calvu.\', ya documentado en el año 1050. Los eruditos pronunciaban calvo en tanto que los
rústicos decían cavo, forma caída pronto en desuso, aun que se mantie ne como apell ido.
Covo aparece e n un documento leonés del año 1229; en el sentido de calvero se emplea
covo en el 1 2 1 2 ~. La segunda de las fuentes en el término de Cebolla.
CA MBIJA: En La Jara cwnbrija: "arca de agua ele vada sobre la cañería que la conduce".
Es un derivado del cé ll k:o cambos, que llega al mozárabe cambica. También se puede
referir este vocablo a "cama de arado", pero este no es nuestro caso ~ . En el término de
Domingo Pérez.
CA MORRA, DE LA: " Riñ ól, pendencia", "bocadillo", ambos significados pueden convenimos , o el femenin o de camorra, como orÓnimo. Origi nado en el baj o latín chimorrea
con el sign ifi cado de "frio manar", que puede conven ir a nuestro caso. También pudiera referirse a la ente nnedad del ganado lanar camorra, en La Jara se dice a esta enfermedad que " la borra está modorra". El origen de esra camorra es incierto, posiblemente hispán ico 2!!. Se localiza en e llérmino de Esca lona.
CANAL, CANA LEJA (c inco), CA NALIZOS: Todus ya considerados en anteriores capítul,1

COROMINAS, 1: Borbollar.

Toponimia Gallega, cit. , 126- 127.
Diccionario, L COROMINAS. 1: Calvo.
Diccionario. L CORUMINAS. 1: Cambija.
Diccionario. l . COROM INAS. 1: Camorra.
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los. Se localizan en los. ténninos de La Torre de Esteban Hambrán, Bargas, Parrillas,
San Román de los Montes, La Torre de Esteban Hambrán, por segunda vez y el Robledo del Mazo, respectivamente.
CANTO; CANTOS: Ya vistos en los orónimos e hidrónimos. Se localizan en los términos
de Mejorada, en Lagartera.
CAÑADA: Lo mismo puede ser un camino ganadero, que el lecho de una corriente de
agua, que un pequeño valle; las más conocidas son las Cañadas Reales, por donde transita el ganado trashumante, deben tener 90 vara~ de anchura y eran vigiladas por el antiguo Honrado Concejo de La Mesta, luego suprimido éste, por la Asociación General
de Ganaderos; pero esa anchura era ficticia porque los labriegos que lindan con las cañadas se las van incorporando poco a poco. Ésta de ahora se localiza en el término de
El Real de San Vicente.
CAÑERÍA, DE LA: Referido en este caso el conducto que lleva el agua de la fuente al exterior. Se localiza en el término de El Corral de Almaguer.
CAÑITAS, DE; Diminutivo de caña. Del latín de canna, "planta gramínea, de tallo hueco,
hojas anchas, flores en panoja, propia de lugares húmedos", como en este caso. En el
ténnino de Navalcán.
CAÑITa, cAÑo (ocho); CAÑO DE LAS HERAS, cAÑo DE LOS RISCALES; cAÑo
NUEVO (cuatro); CAÑO VIEJO (tres) cAÑo, DEL (dos); Ya nos hemos referido a
este hidrónimo en los arroyos. Se localizan en los términos de Mejorada, Aldeancabo
de Escalona, Burguillos de Toledo, Cazalegas, Cedillo del Condado, Méntrida, El Hontanar, Gálvez, Aldeaencabo de Escalona, Las Chozas de Canales, Gerindote, Nombela,
Barcience, Las Chozas de Canales, Gerindote, El Robledo del Mazo, Santa Ana de
Pusa, El Hontanar, Gálvez, respectivamente. Algunas están repetida.. por figurar en el
Prontuario dos veces, al estar precedidas por artículos o preposiciones.
CARBÓN, DEL (dos): Del latín carbo, -onis, "Sólido muy combustible", ya documentado
en Berceo 29. Localizadas en los ténninos de La Hinojosa de San Vicente y en El Soti110
de las Palomas.
CARDENAL, DEL Del latín cardinales, "cada uno de los prelados que componen el Sacro
Colegio, consejeros del Papa, forman el Cónclave que le elije"; derivado de cardo, -inis
"gozne", "pernio". Se documenta en Berceo JO. En el término de Toledo; otras dos referencias a cardenal están ubicadas en Polán.
CARLOS IV, DE: De la dinastía Borbón, que reina en España del año 1788 al 1808. Se localiza en Esquivias.
CARRASCALEJO: Diminutivo de carrasca, de la raíz prerromana karr, "encina pequeña".
Este fitónimo significa "lugar de carrasca.. o de matas de ellas". Krüger, "porción de terreno incultivable y en absoluto estéril" JI. En el ténnino de La Calzada de Oropesa.
CASQUERA REDONDA: En Belvís de la Jara se localiza un paraje llamado Las Casqueras cuyo suelo es granítico descompuesto en arena. Esta acepción no la recoge el Diccionario ni Corominas, el Repertorio de Caviro anota seis topónimos de este nombre,
de ellos dos en La Jara. La fuente en el término de Pantoja.
CASTAÑO, DEL: Castaña del latín castanéa, documentada en el Libro del saber de Astronomía -1256-76--. Castaño del griego Kástanon, en el tardolatín castaneus; documentado a finales del siglo VI en Gregorio de Tours 32. En el ténnino de El Almendral de la
Cañada.
CASTELLAR, DEL: Del latín castellarius, "campo o lugar donde hubo un castillo". Documentado en el año 1112 33 • En el ténnino de La Mata.
CENTRAL: Se localiza en Añover de Tajo.
Diccionario, 1: Carbón.
Diccionario, 1 COROMINAS, 1: Cardenal.
_" Diccionario, 1: Carrasca. Fritz KRÜGER: Problemas etimológicos (Madrid, 1956),97 .
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CERECEDA, DE LA: "Lugar poblado de cerezo". Del latín vulgar ceresia y del c1ás:co
ceraslum. El Arcipreste ya utiliza cereza. Le tenemos, también, como apellido así lo encontramo.s en Tibón34 • En el término de San Pablo de los Montes.
CHARCA, DE LA; CHARCAS, DE LAS: Ya visto en el apartado correspondiente. El primero en término de El Robledo del Mazo, el segundo en Aldeanueva de Balbarroya.
CHORLITO, DEL De chorla "Ave que vive en el1imo o lodo", por eso se llama "Ave liIlÚcola". Es voz onomatopéyica, empleada ya en el Libro del Caballero por don Juan
MANUEL, fallecido en el 1348 35 • En el ténnino de Belvís de La Jara, en donde dicen
en el lenguaje coloquial "Fuente del Cholrito", cuya agua se ha industrializado y embotellado con el nombre de Valtorre, porque el referido manantial o fuente se ubica en el
paraje de El Valle de la Torre. En el término de Dos Barrios se localiza el Pico del
Chorlito.
CHORRERA, DE LA: Ya visto en el apartado de este nombre. Se localiza en el ténnino de
Palomeque.
CIERVA, DE LA: "Hembra del ciervo"; Ciervo del latín cervus, animal indomesticable.
Documentado en la Biblia Escurialense 36. En el ténnino de Calera y Chozas.
CLAVEL, DEL: Del catalán Clavell del greco-latino caryophillum 37.
COBACHUELA: Por Covachuela, de covacha, de cueva, del latín vulgar cova, femenino
de co(v)us, variante arcaica de cavus, "hueco". Documentado, como cueba en el año
963 y como cueva en El Cid 1M. En el ténnino de El Real de San Vicente.
COCHINO, DEL: De cocho "cerdo", documentado en J. Ruiz J9 . En el término de Palomeque. En La Jara al cerdo se le llama guarro y al cochino jabaLí.
COCHO, DEL: Tiene dos acepciones: "cocer" y "cerdo", de la primera se deriva "cochura",
de la segunda "cochino". En nuestro caso vale la segunda, como "Fuente del Cerdo" o
"Fuente de} jabalf' 40.
COLLADO, DEL: Ya se trató en Jos orónimos. No creemos que el hidrónimo se refiera al
apellido, en este caso Collado del latín collis, "colina, paso entre dos montañas" 41. En
el ténnino de El Real de San Vicente.
COLZAS, DE LAS: Plural de colza y este del francés colza, originado en el neerlandés
koolzzad: "Especie de col de cuyas semillas se extrae aceite", con el significado de "simiente". Es un extranjerismo "poco usado y de poco arrigo", esto antes del trágico envenenamiento masivo de españoles, que consumieron este aceite industrial, en el año
1981. Es palabra admitida por la Real Academia, en el año 1843 42 • En el término de El
Almendral de la Cañada.
CONTADERO, DEL: De las varias acepciones, pensamos que pueda referirse a un Contadero Real, al servicio del antiguo Concejo de La Mesta y de las arcas del rey. Por el
contadero pasaban, de uno en uno, los ganados merinos. El Diccionario recoge esta
acepción de Contadero Real o Puerto Real. Contar del latín compUtare, "calcular", y
.
este de putare, ya en El Cid 4J • En el término de Navamorcuende.
CONTRABANDISTAS, DE: "Que practican el contrabando". Del francés ban, este del alemán bann, documentado en el 1300; usado frecuentemente en la segunda mitad del siglo XVI, por la influencia italiana. Nuestro paisano el maestro Covarrubias anota bando,

" Diccionario,
Diccionario,
les, cit., chorl.
)" Diccionario.
" Diccionario,
3, Diccionario,
'" Diccionario,
J'

4(1

41

.¡
45

218

GARCÍA DE
TIBÓN,71.

1: Cereceda. COROMIl'<AS, I: Cereza.
1: Chorlito. 11: Limicula. Vicente GARCÍA DE DIEGO: Diccionario de voces natura-

1: Cierva, Ciervo.
1: Clavel. COROMINAS, 1: Clavo.
1: Covachuela. COROMINAS, 1: Cueva.
1. COROMINAS, J: Cochino.
DU:GO, cit., 60.

Diccionario, I. COROMJNAS, I: Colza.
Contar. KU:JN, cit., 273.

COROMINAS, 1:

como palabra toscana 44. En el extenso ténnino de Oropesa-La Corchuela, Pienso que el
contrabando se hacía con Portugal.
CONVENTO, DEL: El Diccionario dice que es "casa o monasterio en el que viven los religiosos ... ". Sin ánimo de contradecir, creemos que el monasterio y el convento son instituciones diferentes, que responden a dos fonnas distintas de comunidad y contenido,
en el primero viven monjes, en el segundo los frailes; los conventos aparecen en el siglo Xli para alojar a los frailes de las ordenes de mendicantes y de predicadores. Del latín conventus, "congregación". El que da apellido a esta fuente se ubica en la villa de
Ve1ada 4s .
CORCHO, DEL: Ya se explicó en los arroyos. Es una paJabra mozárabe referida a la corteza del alcornoque. En el ténnino de Polán.
CORDEL. DEL: "Vía por donde transita el ganado merino". Su anchura, según La Mesta,
debe ser de 45 varas~. En el ténnino de Argés.
CORDERO, DEL: Del latín vulgar cordarius, derivado del latín culto c.:ordus, "tardío", documentado ya en el 1035 4J.
CÓRDOBAS, DE LAS: Parece, en este caso, apellido, aplicado a las propietarias del paraje. Córdoba tal vez derivado Qrt uba, "rico", "ciudad rica"; en árabe Qurtuba. Para
otros, citando fuentes vascas, seria una variedad de gordoa "pastizal", "avena silvestre"48. En el ténnino de Mejorada.
CORTIJO, DEL: Del bajo latín curte; todavía en Belvís de la Jara, los labriegos dicen Curtijo a una labranza llamada El Cortijo, en Akaudete de la Jara. Es un mozarabismo.
Todo viene de corte "corraliza para guardar el ganado", también "establo, aprisco". Ya
documentado en El Cid. La palabra cortijo llega a nosotros del bajo latín: curtigium, en
un documento del rey Fernando 111, de 1224. Curtfgó en el mozárabe toledano del siglo xm 49• En el ténnino de Mejorada so.
CORZA, DE LA: Del latín vulgar curluus y éste del latín curtus, "corto"; en este caso
"hembra del corzo". Documentado en El Cantar de los Cantares, siglo XIII. En el término de Mejorada S1.
CRUZ DE LOS POYALES, DE LA: El segundo tiene varias acepciones, a nosotros nos
conviene, en este caso, Poyal, Poya/es, "monte, altura, sobre el monte"; sería una Cruz
sobre una altura dominante. Acepción que anota CoroIDinas tomada del maestro Gonzalo de Berceo, en San Millán, también en el Libro de Alexandre Sl. En el término de La
Hinojosa de San Vicente.
CUADRADA: Cuadra del latín cuadra, "figura cuadrada". De las varias acepciones, nos
conviene ésta de "cuadrada", porque la fuente tiene esta fonna 53 • En el ténnino de Pantoja.
CUCHARERA, DE LA: Femenino de cucharero, "artesano que hace cucharas"; del latín
cuchar. "cuchara". Figura en el dialecto leonés del año 910'>1. En el término de El
Pulgar.
CUESTA, DE LA: Ya en los orónimos. Está en el ténnino de Alba Real de Tajo.
CUEVAS DE YEPES, DE LAS: Ya se trató en el epígrafe correspondiente. En cuanto a Ye.... Diccionario. 1: Contrabandista. COROMINAS, 1: Bando. COVARRUBlAS. 190.
" Diccionario, 1: Convento•
•• KLEIN,442-443.
" COROMINAS, 1: Cordero•
•s TIBÓN, 74. ÁLVAREZ, 205.
," Cm·ominas, 1: Corte.
'<J IIMÉNEZ DE GREGORlO, Fernando: La comarca de El Alcor y El Berrocal, inédito. entregado para

su publicación al IPIET.
" Diccionario, 1: Corza/o. COROMINAS, 1: Corto, Corzo.
;~ COROMINAS, 111: Poyo. Fernando JIMÉNEZ DE GREOORlO: La comarca de la Sierra de San Vicente
("Temas Toledanos", 71, Toledo, 1991),8: Poyanes.
" Diccionario, 1: Cuadra. Corominas, 1: Cuadro.

" Diccionario. J: Cucharero/a. COROMINAS, 1: Cucbara.
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jo~les,

pes es también un hidrónimo referido a "fuente"; es uno más de {os to.Jnlmos
sena "Fuente de las Cuevas de la Fuente", porque Yepes es un derivado del vocablo
mozárabe huepes, "fuente", que ha perdido la u, como sucede confontes; así, en nuestro caso, perdida la u, queda Hepes, Yepes~~, En el término de Villaseca de la Sagra,
CURA, DEL: Del latín cara, "Sacerdote encargado de la cura de almas de una parroquia".
Significa "cuidado, solicitud". Al párroco se le llama, por lo general, cura. Se documenta en Berceo y en Juan Ruiz, también en la Ley de Juan 1 1358-90, Y en La nueva
Recopilación. Hoyes sinónimo de clérigo ~.
DEHESILLA, DE LA: Diminutivo de dehesa, del latín defensa, "acotada". En el Medievo
se acotaron grandes parcelas para dedicarlas a pastizales, que se entregaron a la nobleza O a los inmediatos servidores del rey. Los reyes, los feudales, tanto laicos como eclesiásticos y los grandes municipios con jurisdicción territorial, entregaban algunas de las
dehesas a los vasallos o a los lugares, esta.. se llamaron Dehesas BoyaLes. En el año 924
ya se documenta defesa, en el 1148 dehesa. En J. Ruiz figura defesa; ya en el siglo XIV
es frecuente el uso de dehesa en La Mesta; en el siglo xv en Nebrija~;. Hoy, en La Jara,
se pronuncia desa. En los ténninos de Escalona y de Parrillas. El topónimo dehesilla es
indicativo de que hay en el ténnino una dehesa, al menos'\~.
DOCTOR, DEL: Del latín doctor. -oris, "último y eminente grado académico", con el significado de "maestro", "el que enseña", derivado de docere, "enseñar". La primera
acepción ya en el Libro de AJexandre y en otros autores de los siglos XIV y xv. Entre los
judíos "el que explica la ley y la interpreta'w. En los términos de Consuegra y Quismondo.
DUVIALES, DE: Puede ser apellido, relacionado con Duval, o un mote, referido a los propietarios del paraje, en este caso en el ténnino de Esquivias. En esta villa existen una
plaza y una calle de Duviales w .
EJIDO, DEL: Con frecuencia vemos escrito egido, sin tener en cuenta que antaño se escribió exido. Es una parcela de pastos, en donde está el ganado de labor, cercano al caserío, siempre mucho más reducido que la dehesa boyal. Todos los pueblos de Castilla
tienen ejido. Derivado del antiguo verbo exir "salir", del latín exfre. Exido aparece en
documentos del año 1100 61. En el ténnino de La Iglesuela.
ENMEDIO, DE: En el ténnino de Pelahustán.
ESCRIBANO, DE LOS (dos): "Quien por su oficio da fe en los documentos y actos públicos". En el siglo XIX se convierten en notarios y en secretarios. También "Quien escribe", del latín scrwere, ya se cita en El Cid. La forma escrivir es frecuente hasta el siglo XVI 62. En los términos de Navamorcuende y Santa Cruz del Retamar.
ESPINO, DEL: Ya se trató de este fitónimo en los arroyos. El de ahora en El Almendral de
la Cañada.
ESTANQUE, DEL: Ya considerado en el epígrafe correspondiente.
EUSEBIO: Del griego Eusebios, eu, "bien", sébas, "piedad": "El piadoso"o.l. En el término
de El Pulgar.
FABRICA, DE: Dellatínfabríca, establecimiento industrial, en donde se transforman ciertos productos. Frecuente ya en el siglo XV" con motivo del comienzo de la revolución
industrial. En el ténnino de Pelahustán.
" Fernando JIMÉNEZ DE GREGORIO: La comarca de la Mesa de Ocaña ("Temas Toledanos", números 83-84. Toledo, 1996),40.
'" DiccioTlllrio, L COROMINAS, 1: Cura.
" DiccioTlllrio, [1. COROMINAS, 11: Dehesa.

'" Fernando JIMÉNEZ DE GREGORIO: En SllS comarca~ inéditas, entregadas al IPIET: El Alcor y El
Berrocal, Los Señoríos de E.Kalona y de Montalbán se citan y ex.plican estos fito-zoÓnimos.
)' DiccioTlllrio, 11. COROMINAS, 11: Doctor•
..' Mi consuha en Esquivias no ha tenido resultado.
61 COROMJNAS, 11: Ejido.
h' COROMINAS, 11: Escribano. CUERVO, cit., IIl: Escribir, 861-876.
6' TrBÓN, 92. Localizada en el término de Camuña~.
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FLORES, DE LAS: Plural de flor, dellatínflos-floris, documentadaflors en el año 930, en
las Glosas de San Millán y flor en Berced'''. En el término de Navamorcuende.
FONTALBA: Es uno de los hidrónimos dobles: "Fuente de la Fuente Blanca".
FONTARRÓN, DEL; FONTARRONA, DE LA; FONTES: Todas ya consideradas en los
arroyos. Ahora en los ténninos de Segurilla, Belvís de La Jara y en Yepes; ésta también
como apellido.
FRASCO GALLO, DE: Antropónimo. En el término de Santa Cruz de la Zarza.
FRESNEDA, DE LA: "Lugar de fresnos". En el término de Cebolla.
FRÍA (dos), FRÍAS; FUENFRÍA, DE LA: Ya mentados en el c1ima. En los ténninos de Caleruela, El Robledo del Mazo y en El Real de San Vicente.
FUENTARRÓN, DEL; FUENTONA, DE LA: Lo mismo que Fontarrón/a. En los términos
de El Pulgar, Cardiel de los Montes.
FUENTECILLA, DE LA: Otro doble. En el término de El Pulgar.
GARBANZAL, DEL: "Lugar sembrado de garbanzos". Garbanzo vocablo de origen incierto, tal vez gótico arwats, romanizado arwalius, o derivado del latín ervum. Documentado en el Fuero de Guadalajara garban(o, en J. Ruiz. 'Aroonsus, plural en un botánico mozárabe anónimo, del año 1HXlM. En el término del Real de San Vicente.
GARGANTA, DE LA: Ya considerada en el epígrafe de los arroyos. En el ténnino de El
Robledo del Mazo.
GATO, DEL: Del latín tardío caltus, y este de origen incierto, está ya en los origenes del
idioma. Gatu se documenta en el año 96761" Por lo general, estas alusiones se hacen al
ga010 montés. En el ténnino de La Villanueva de Alcardete.
GOTERA, DE: Tal como va escrito parece un antropónimo, referido al monte del dueño del
paraje; pero no puede olvidarse que se refiera a la Fuente de la Gotera. Derivada del latín gutta, ya figura en el Libro de Apolonio; gotera ya en el año 1212, en J. Ruiz, etc. 67 •
En el ténnino de El Real de San Vicente.
GRANADOS, DE LOS: Del latín granum, en los origenes del idioma, en Berceo. Este granados puede referirse al árbol que da "granos", ya en El Cid, en Santa Oria del maestro Berceo, en don Sem Tobb!l. Puede ser un antropónimo, al usarse como apellido de los
propietarios del pago. En el ténnino de Almorox.
GRANDE: Ya se vió en los arroyos.
GUAlAS: Puede ser Guúajaraz, Guajar, Guajara, del árabe wayiirab'l. En el ténnino de Navalcán. En un mozardbismo, relacionado con "espino".
GUAPERO, EL: Antes Guadapero, "peral silvestre". Probablemente del gótico wal thapairs, compuesto de walthu o walthus "bosque", "desierto" y pairs "peral". Ya en NEBRIJA. Entre otros le cita nuestro Covarrubias. Guapero en Cespedosa de Tonnes es
"espino que produce una fruta comestible", Guadapero en Ciudad Rodrigo y en Extremadura; todo según el maestro Corominas 70. y también en Navalcán.
GUARRAZAR, DE: Ya mentado en los arroyos 71. En el ténnino de Guadamur.
GUINDA, DE LA: Se menciona en los arroyos, ubicada en el ténnino de Fuensalida.
GUINDOS, DE: En el ténnino de Aldeaencabo de Escalona. Si es Guindós sería un antropónimo.
GUITAMO, DEL: Ya considerado en los arroyos. En el término de Las Chozas de Canales.
M
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COROMINAS, 11: Flor.
COROMINAS. 11: Garbaozo_ Localizada en El Real de San Vicente.
COROMINAS, 11: Gato.
COROMlNAS, 1I: Gota•
COROMINAS, 11: Grano.
ASÍN, 111. Diccionario, 1I y COROMINAS, 11: Guájar. Guájara.
COVARRUBIAS, 622. COROMINAS, 11: Guadapero.
Fernando JIMÉNEZ DE GREGORIO: La comarca toledana de la Sisla ("Temas Toledanos". Extra,

"
núm. 8), 22.
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GUTIÉRREZ, DE: Antrop6nimo, del germánico

walthar!, de walt, limando", "gobié!t\O",

"poder" y hari, "pueblo annado", "ejercicio del mando". En Navalcán 72 •
HEDIONDO, EL: Del latin vulgar fuentibundus, de foetere, "Eder", "Que despide hedor".
Feder ya en Berceo 73.
HERIDA, DE LA: Dellatínjáire, "golpear, dar con algo". Ferirya en el 1090 y en El Cid.
En los ténninos de Mejorada y de Segurilla, dos poblaciones linderas 74.
HIGUERA, DE LA; HIGUERAL, DEL: Ya en los numerosos arroyos. En el ténnino de Villaminaya y de Gerindote.
HINOJAR, EL: "Lugar de hinojo", ya visto en los arroyos.
HONDANILLA, DE LA: Es como "Fuente de la Feuentcilla". En el ténnino de Mazarambrozo
HONDON, DEL: "Lugar profundo".
HONTALBA; HONTALBILLA; HONTANAR; HONTANILLA; HONTANILLAS (ocho);
HONTANO: Todas referidas a "fuente, fuentes", "fuente blanca", "fuente blanquilla",
"fuentecilla", "lugar de fuentes" o de manantiales. Es copiosa la variedad de este hidrónimo. Abundando en ello, en Aldeanueva de San Bartolomé a una hontanilla la han
convertido enjuntanilla al aspirar la h y convertir la o en u. ¡Que interesante y compleja es la toponimia, cuántas sorpresas! Todas estas fuentes se ubican en los términos de
Illescas, El Hontanar, Mejorada, Santa Cruz de la Zarza, Los Yébenes.
HORCAJO, DEL: Ya mencionado en los arroyos. Los fíos , arroyos y regueros desecan la
tierra y forman horcajos que tornan este nombre o bien el de horco o horca, localizados
en varios pueblos de nuestra provincia. La de ahora en el ténnino de La Huerta de Valdecarábanos.
HOYA DE LA IGLESIA, DE LA: Ya explicados el orónimo y el hagiotopónimo. En el término de Mejorada.
HUERTA, DE LA: Ya visto en los arroyos. En el ténnino de Noblejas.
HUNFRÍAS, DE LA (tres): Es una variedad de "fuente fría", sería tanto corno "Fuente de la
Fuente Fría"; un doble más 75. En los términos de El Robledo del Mazo, alquería de Las
Hunfrfas.
HUSARE, DE: Derivado de husar, del húngaro huszár; aparece ya en Moratín, en el siglo xvm, con el significado de "soldado de caballeria vestido a la húngara". La Academia 10 incorpora en el año 1817 76 • La expresión húsare está, eufónicamente, en la línea
de IlÚsere, palabra en el lenguaje coloquial del occidente de la provincia. En el ténnino
de El Robledo del Mazo.
IGLESIA, DE LA: Ya considerado este hagiotopónimo en los arroyos. En el ténnino de Velada.
INESA, DE LA: Explicado en los arroyos. En el término de Nambroca.
INFIERNILLO, DE: Se habló ya de este en los orónimos. En el ténnino de Alcaudete de la
Jara.
JABALÍ: Ya tratado en los orórumos.
JAEÑA, DE: Ya visto en los orónimos. En el ténnino de Aldeanueva de Balbarroya.
JARA, DE LA: Jara, Jaranza, ya se vió en los arroyos. "Arbusto de la familia de las cristáceas". De árabe vulgar "Sdcra, del árabe clásico sa<rá, "bosque", "bosquecillo", "matorral, mata". Ya en el Libro de Alexandre, citado por Tirso de Molina en El Condenado
por Desconfiado, luego por Quevedo y por Covarrubias 77 • En el término de Almorox.
JINETA, DE LA: Del árabe yarnait, "variedad del gato originario de Angalia (Asia)", según
'! TmóN. 114.
" Diccionario, II: Hediehondo. CORUMINAS, 1I: Feder, Heder.

COROMINAS, 11: Herir.
15 Fernando JIMÉNEZ DE GREGORIO: Comarca de la Jara Toledana ("Temas Toledanos", núm. 22.

74

Toledo, 1982), 36.
Diccionario,
7(,

77

n. COROMINAS, 11: Husar.
COROMINAS, 11: Jara. Fernando JIMÉNEZ DE GREGORIO: Comarca de la Jara, cit., 6. Los Seño-

ríos de EscalolUl y de Montalbán, inédito. cit.
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el Diccionario; Covarrubia<; dice que es "una especie de fuyna (marta o raposilla muy
dañina) cuya piel ade~ada sirve para aforrar ropas ... " Corominas la define como "una
especie de garduña afroespañola", emparentada con el árabe africano gamáit; vocablo
ya mencionado en el siglo XII 78. En el ténnino de Consuegra 78.
JOSELINO: Diminutivo de José, del antiguo Yoseohyah "Dios añada", del hebreo Y6seph,
del griego Jósepos, "a éste que ahora nació" 19, dellalÍn losephus, "Que Dios pueda añadir otros hijos a éste que ahora nació". En el término de San Pablo de los Montes.
JUAN SASTRE, DE; JUANA: Del hebreo Yehohanam, Yohanan; Johannes. El segundo de
estos dos últimos nombres, hebreo, significa "Yahvé es benéfico", Yahvé es misericordioso"; el último es el nombre latino. En cuanto a Sastre es un oficio artesano y un apellido, de ambas formas puede considerarse en nuestro caso. Aparece en el siglo xv, porque antes se le llamó alfayate; este se documenta en las Glosas de El Escorial y de
Toledo. Covarrubias cita los consabidos refranes del sastre de Campillo o del Castillo,
éste último en El Quijote"'. En los términos, el primero, en Villasequilla (ames apellidada Yepes) y la segunda en el de Toledo 80.
LABRADA, DE LA; LABRADO, DE: Del latín labor, -oris, 'fatiga", tarea". Ya en el año
1030; en El Cid, en Berceo. Labrar en El Cid K1 • Labrada, tierra dispuesta para sembrarla. La segunda lo que está dispuesto para la siembra. En nuestro caso, las de referencia no son "fuente labrada" sino de La Labrada como femenino del Labrado o del
Labrador; más parece un antropónimo, como apellido. La primera en el término de El
Real de San Vicente, la segunda en el de La Hinojosa de San Vicente 81.
LADRILLO, DE: Del antiguo ladre, del latín later, iris: "barro cocido en forma de paralelepípedo, usado en la construcción" documentado en los inicios del siglo XII y en La
Grande e General Estoria de Alfonso X 82.
LAGUNILLAS, DE: Ya visto en arroyos. En el término de La Nava de Ricomalillo.
LAPILLO, LAPIO (dos): La primera diminutivo de la segunda. Antaño Fuente Lapio, del
Apio, por estar cerca de uno. Del latín apium, "Planta umbilífera, de flores blancas y
muy pequeñas", Documentada en el Marqués de Villena, año 1423 SI. Amba'i en el término de Navalmoralejo.
LEÑADORES, DE LOS: Plural de Leñador, ya en los Glosarios de El Escorial y de Toledo; "que va por leña", lignalor en Nebrija. Leña del latín ligna, "madera", "madero",
"leño", ya en Berceoll-t. En el término de Segurilla.
LlNARILLAS, DE LAS: Dinimutivo de linar, "tierra sembrada de lino"; del latín lfnum,
documentada en el año 1112 &5. En el ténnino de La Hinojosa de San Vicente.
LlNCHERO, DEL: Ya visto en los arroyos. En el término de El Robledo del Mazo, alquería de Piedraescrita.
LOBO, DEL; LOBOS, DE LOS (dos); LÓPEZ (dos); Los dos primeros ya considerados en
los orónimos; el tercero es un antropónimo originado en lupus, "lobo", que da ese patronímico. Lupus de la raíz ie ulkuos, "malvado", "sediento de sangre"Só. Todos ellos
ubicados, respectivamente, en los términos de Polán, Santa Cruz de la Zarza, Sevilleja
de la Jara, Almorox y El Pulgar.
LORCA, DE: "Madriguera en la que viven los conejos"; vocablo aragonés. También antropónimo, pero no en este cas0 87 • En el término de El Robledo del Mazo.
" Diccionario, Il y COROMINAS, 11: Jineta. COVARRUBIAS: Gineta, 640.
N

TIBÓN, 128.

~, TIBÓN, 128. COROMINAS.
'1

COROMINAS, III:

IV: Sastre. COVARRUBIAS. 929.

Labor.

" Diccionario, 11. COROMINAS. III: Ladrillo.
" Fernando JIMÉNEZ DE GREGORIO: La población en la Jara Toledana, 11 (""Estudios Geográficos".
núm. 44. Año XII. Madrid, 1951).549-550. Diccionario, I y COROMlNAS, 1: Apio.
~ COROMINAS, 111: Leña_
K'; Diccionario, 11: Linar. COROMINAS. Ifl: Lino.
'" TlBÓN, 138 .
., TmÓN, 138.
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LOSETE, DE: Ya vi.to en los arroyos. En el ténnino de Nombela.
LUISA: Antropónimo, femenino de Luis, del fránquico Helvodwig, del gennánico HluotJwwigaz que viene a significar "No hay victoria sin convate"KK. En el ténnino de La Villa
de Don Fadrique.
MADERO, DEL (dos): Ya visto en los arroyos.
MADROÑA, DE LA: Ya en los arroyos. En el ténnino de El Hontanar.
MAJADA DEL RINCON, DE LA: Ya se vieron ambos en los orónimos y en los arroyos. El
segundo es una alteración del antiguo rencón. procedente del árabe vulgar rukún, árabe
rukn, documentado renconcillo. rancón. reneón en Berceo, en el Libro de la Montería
de Alfonso El Doceno, en uno de sus pasajes se dice "el reocón maJi11o"!I'I. En el término de Segurilla.
MAJUELO, DEL: Dado el caso de las varias acepciones, la que más conviene es la del "espino de flores blancas y olorosas y de fruto rojo y dulce"; espino alto/escaramujo, ya se
encuentra en Juan del Encina 90. En el término de El Real de San Vicente.
MANADERO, DEL: Ya visto en los arroyos. Una vez más dos palabras para el mismo significado: Fuente, manadero, manantial, venero, surgidero. chortal... En el término de
Palomeque.
MANCOS, DE LOS: Parece un mote, referido a varios familiares, poseedores del pago. Del
latín maneus, "manco de manos", ya en Nebrija. En el término de Gálvez.
MANOLO, DE: En los onónimos ya vimos Manolita. Antropónimo. Emanuel, del hebreo
Immanuel, Im-manu-El, "Con nosotros (está) Dios" 91. En el término de Totanés.
MARIMUÑOZ, DE: Ya se anotó María en los arroyos. Muñoz es un vasquismo que da lugar al patronínico derivado de muño, "colina"92. Se trata de un personaje medieval, repobladora o propietaria de este paraje. En el término de El Castillo de Sayuela.
MARJALES, DE LOS: Ya se vió en el apartado de Bohonales.
MAROTO, DE: Antropónimo de marón; del latín mas, -maris, "macho", "camero padre"93.
Este camero llamado también "esquilonero", por dirigir el rebaño de ovejas, del que va el
primero; de su pescuezo pende un esquilón. En el término de El Real de San Vicente.
MATA, DE LA: Ya en los arroyos. En el ténnino de Nombela.
MEMORIA, DE LA: De membrar, "acordarse", del latín memOrare, "recordar". Ya en El
Cid, en Santa María Eguipciaea. Memoria en Berceo 'U. Puede tratarse de una Memoria
Pía. En el término de El Robledo del Mazo.
MESTIZO. DEL: Del tardolatín mutie/us, ya en san Jerónimo y san Isidro. Del occitano antiguo mestitz, "vil, bajo". Mesturar "mezclar", en Berceo 9:'i. En el término de Mazarambroz.
MOZO, DEL (dos): MOfO en J. Ruiz y en El Conde Lueanor, 'Joven, criado" 96. En los términos de Aldeaencabo de Escalona y en Segurilla.
MOJÓN DEL CORCHlTO, DE: MOJÓN, DEL: Ya visto en los límites y en los arroyos. El
primero en el término de El Torrico.
MOLINO, DEL: Ya visto en los arroyos. Son dos fuentes, una en Escalona y otra en Navamorcuende.
MONTALVO, DE: Ya en los orónimos, En el ténnino de La Puebla Nueva. Este montalvo
puede ser apellido. tal lo consideramos en este caso. De latín mons, -montis, "montaña,
"tierra inculta" on. En el término de La Puebla Nueva.
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140.

ALFONOO ONCENO: Libro de la Montería (Versión
1976),218. COROMINAS, IV: Rincón.

drid,
"" Diccionario, 11, y COROMINAS, III: Majuelo.
• , TIBÓN, 86.
92 TIBÓN, 16.
9-' TrnÓN, 149.
"" COROMINAS, 111: Membrar.
9, COROMINAS, IIl: Mecer.
"" COROMtNAS, III: Mozo.
9'
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TIBóN, 160.

y notas

de

José

GUTlERRF.z DE LA VEGA,

Ma-

MONZARBA, DE LA: Debe ser Monzalba, antes Fonzalba o Fomalba, que da "Fuente de
la Fuente Blanca". En el término de Calera y Chozas.
MORA, DE LA (tres): Estamos ante la duda de si esta mora puede ser el femenino de moro
o referirse a "montón de piedras", o mora, "fruto del moral o de la zarza", en este último del latín marum~. En los ténninos de Almorox, Cebolla y Mejorada.
MORAL, DEL; MORALES, DE LOS: Del latín moralis, derivado de mas, maris. Se pueden referir al árbol, a los árboles o a los apellidos. En los ténninos de Casasbuenas y de
Almorox.
MORO, DEL; MANANTIAL ... DEL MORO (tres refencias): Todos ya considerados en los
orónimos. En los ténninos de Aldeanueva de Barbarroya, El Castillo de Bayuela y Toledo.
NACIENTE, DE LA: Ya visto en los arroyos. Del latín 1U1Scensis, "nacer", con el significado de "manar", origen de una corriente: reguero, arroyo, río. En las Glossas Silenses, en
El Cid '19. En el ténnino de San Pablo de los Montes.
NAVACERBEROS, DE; NAVACONEJOS; NAVALAGRULLA; NAVALASFUENTES;
NAVALASNILLO; NAVALAVOSA; NAVALONGUILLA; NAVALRISQUILLO: Todas responden, en principio, a su situación en una nava, ya definida en los orónimos.
En los ténninos de El Castillo de Bayuela. El Robledo del Mazo, El Real de San Vicente, Parrillas, Navalcán. Navalavosa debe ser Navalarrosa, también en Navalcán.
NAVARRAGEL: El sufijo -ragel o -rajel puede identificarse con rajón, localismo indicativo de "a cuestas", "llevar a cuestas" 100. En La Jara se dice "montar a patarrajón" sobre
una caballería, una pierna a cada lado de la montura o de la albarda, otra forma es a
"sentadillas" o a "mujerigas".
NAVATUROSA, DE: Esta turosa relacionado con turón, "ratoncillo de campo"; ya en el
1075, en las Glosas de Segovia 1475 y en Nebrija, que le define así. Covarrubias añade
algo más sobre la piel, que adobada se parece a la de la marta 101. En el término de Garciotún.
NAVAZAS, DE LAS: Aumentativo de nava. En el término de Buenaventura.
NAVISTALIA o NAVISTALIDA, DE: Para nuestro caso no encontramos relación con navis, "nave grande"; en cuanto al sufijo talia, tálida, podría venir de talio "tallo". Es un
hidrónimo dificil de en cajarur.!. En el ténnino de Segurilla.
NOALOS, DE: La da nombre un antiguo despoblado, que ya lo era en el año 1575; debió
ser la fuente del caserío. Pudiera relacionarse con nogale, "lugar de nogales". Hoy en el
ténnino de Escalonilla 10.'.
NUESTRA SEÑORA DEL ROSARIO, DE: Hagiotopónimo de rosa, del latín rusa, vocablo
prerromano. mediterráneo ¡¡"'. En el término de Noez.
NUEVA (cuatro): En los términos de Cedillo del Condado, Noblejas. San Martín de Pusa y
El Villarejo de Montalbán.
OLIHUELAS, DE LAS (dos): Diminutivo de Olías y ésta con el significado de "altura", según Asín Palacios, con el que antaño nos identificamos, que lo da como árabe culyya.
Pero nuestro paisano Benito Ruano, consultando al arabista Vallve y los testimonios de
Teres Sadaba y De la Granja aseveran que olihuela, oliguela, oiyola, "pequeño acebuche" 1O~. El vocablo no figura en el Diccionario. Se localiza en el ténnino de Mocejón.
OLIVILLA, DE LA: Ya tratada en los arroyos. En el ténnino de Navahermosa.
.. GALMÉS, cit., 15. COROMINAS, 111: Mara.
"" Diccionario, 11. COROMINAS. Ill: Naciente.
H'J GARCíA DE DIEGO, 577, en la línea cita Rejón como otra voz usada en La Rioja y en parte de
Burgos.
"'1 COVARRUBIAS, 984. COROMINAS. IV: Thrón.
lO' COROMINAS, IV: Tallo.
IOJ Rectifico la versión que suponía de este fitónimo, en mi Diccionario, 1, 255.
".. TrnÓN.212.

[(" ASÍN PALACIOS, 125. Fernando JlMÉNEZ DE GREGORIO: Diccionario, 11. 147-149. Eloy BENITO
RUANO: Olfas, alquería islámica de Toledo (Simposio Toledo Hispano-Arabe. Colegio Universitario de
Toledo).
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ONTALBA: "Fuente blanca". En el ténnino de El Pulgar.
ONTANILLA (tres): Otra vez el doble topónimo "Fuentecilla en la Fuentecilla". En los términos de Almonacid de Toledo, Veles y El Robledo del Mazo.
ONTICULA: Antaña Fontícula. "fuentecilla", en el término de Hontígola, en el límite con
Aranjuez.
ORO, DE: Visto en los orónimos. En el término de Cebolla.
ORRIA: Visto en los arroyos. Topónimo vasco, con el significado de "hojara<ica". En el término de Nambroca 101'>.
PAN Y VINO, DE: Es una expresión posiblemente referida a "merendar cerca de la fuente".
Pan, del latín panis, ya en los origenes del idioma, año 1090. el El Cid. Vino del latín
vinum, ya en el año 1048. Palabra en todos los idioma<; romances 101. En el término de
El Castillo de Bayuela.
PANDURO. DE: Entre otras acepciones puede ser un antropónimo, recordemos a Hervás y
Panduro. En este caso lo encontramos en Tibón 108. En el ténnino de Argés.
PEDREGAL, DEL: "Terreno en buena parte cubierto de piedras suelta~". Del latín petra,
"roca". Pietra ya documentada en 1042 y piedra en el año 1074, también en El Cid. Pedregal en el 1242 11J'/. En nuestro caso no parece un antropónimo. En el ténnino de El
Castillo de Bayuela.
PEDROSO, DE: Ya visto en los arroyos. Del mismo origen que el anterior, documentado ya
en el siglo x, desde entonces muy usado "0. En el ténnino de Mohedas de la Jara.
PEINADO, DE: Del latín pecten, documentado ya en el Arcipreste. Peinado en Nebrija.
Tan como viene escrito, pudiera tratarse de un antropónimo, en este caso del latín pectinatu..~, "hombre que se adorna con excesivo esmero" 111. En el ténnino de El Corral de
Almaguer.
PEÑA DEL FRAILE, DE LA: Ya visto los dos en el roquedo y en los arroyos. En el ténnino de Consuegra.
PEREA: Pudira ser una sincopación de pereda, y esta un derivado de pera, del latín pira,
"Fruto del peral carnoso y aromático"1I2. También puede significar "piedra". En nuestro
caso es un antropónimo en el ténnino de Vil1amuelas.
PERUONA, DE LA: Mote de la descendiente de un Perijón o Pericón, aumentativo de Pedro. Hemos conocido a un Pedro a quien por su altura y fortaleza le llamaban a sus hijos con ese aumentativo. En el ténnino de El Real de San Vicente.
PERROS, DE LOS (tres): El vocablo tarda en abrise camino y desplaza a can ya en J. Ruiz,
antes en El Cid, en el Libro de Apolonio. Despues en Alfonso X, en don Juan Manuel.
Alfonso el Onceno dedica gran parte de su libro de la Cetrería a los perros y sus cuidados y a la cura de sus enfennedades 111. En los términos de Las Herencias, Polán y Sevil1eja de la Jara.
PleNO, DEL: Despectivo de pico "altura", "cumbre". Ya visto en los oTÓnimos. En el término de El Castillo de Bayuela.
PICAPEDREROS, DE LOS (dos): canteros; de picar, es vocablo ya en EL Cid. Picapedrero es un vocablo tardío, aparece ya en el 1600 114.
PILAS, DE LAS: Plural de pila, del latín pfla, "pieza grande para contener agua"; documentada ya en la segunda mitad del siglo xm 115. En el ténnino de Parril1as. Las pilas se
sitúan, por lo general, a la vera de los pozos, para contener el agua que sacan de ellos,
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NAVARRETE RAoLA, N.: 22l.
1II y IV: Pan. Vino.

1m COROMINAS,
108

1)BÓN, 183.

Diccionario, 11: Pedregal. COROMINAS,
COROMlNAS. 111: Piedra.
111 COROMINAS, III: Peine. TmÓN, 182.
m TIBÓN, 189.
IIJ COROMINAS,
Perro.
". COROMINAS, llI: Picar.
11\ COROMINAS, 111: Pila.
10'l
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111: Piedl'a-

varias unidades sirven de abrevadero. Suelen ser de granito, de caliza y de mármol. Tienen otras acepciones, pero aquí sin aplicación: Pila del agua bendita, pila de bautismo.
En algunos lugares de la comarca de La Jara como Aldeanueva de Barbarroya y Los
Navaluci11os, llaman pilas a los sepulcros rupestres excavados en el roquedo granítico.
PILÓN DE ABAJO, DEL; PILÓN DE ARR[BA, DEL; PILONCILLOS, DE LOS; P[LONES, LOS: Aumentativos de pila los dos primeros, diminutivo el tercero y plural el
cuarto. El pilón suele tener al misma aplicación que el abrevadero. Antaño en muchos
lugares de economía agropecuaria, como en La Jara, había pilones en las principales
plazas y al lado de los más transitados caminos, para que abrevaran los ganados de labor y los de carne y leche. Los expresados en los términos de Aldeanueva de Balbarroya, El Robledo del Mazo y Garciotún.
PIZARRILLA, DE LA: Ya le vimos en los arroyos. En el término de Totanés.
PLATA, DE LA. Chato dellatínpallus, "plano", "chato", "aplastado". Se documenta tarde,
en el 160 1; en El Quijote año 1611; en Covanubias en el 1618 11~. En el término de
Oropesa-La Corchuela.
PLAZA, DE LA (cuatro): Se refiere a la fuente, pilar o pilón situada en la plaza del pueblo.
En los caseríos de Novés, La Calzada de Oropesa, Esquivias y Veleda.
POLÉO, DEL: De latín polejum, en Nebrija: "ierva cocida", pulegium, ya citado por el poeta hispano-latino Marcial y por san Isidoro. Ésta planta herbácea, anual, labiada, de olor
agradable, que se da a orillas de los arroyos, en nuestro caso a la vera de una fuente, a
la que da nombre 1l7. Es de uso tan popular como el de la manzanilla. En el ténnino de
Talavera de la Reina.
PORTALILLO, DEL: Diminutivo de ponal, de puerta, y este del latín porta, "portón",
"puerta grande", ya documentado en El Cid; Portal en Berceo, en el Libro de Apolonio,
En J. Ruiz. En el significado de "vestíbulo" 118. En la provincia el portal es la dependencia más grande de la casa rústica, a el dan las principales habitaciones, es como el eje;
amueblado con solemne austeridad: el escaño, la gran mesa, los sillones. En nuestras
viviendas sutituye al vestíbulo, pero no puede considerarse como atrio y menos como
zahuán; es la primera pieza de la casa a la que se suele acceder por la puerta principal;
en las casas labradoras de La Jara se llega al portal a través del extenso patio. Es lugar
de reuniones 119. En el ténnino de El Robledo del Mazo.
POZO, DE; POZO EMPEDRADO, DE; POZO CARRETA, DE: Ya se vió pozo en [os arroyos. En cuanto a empedrado se relaciona con piedra O mejor canto rodado, "pavimento rústico". Hasta no hace mucho, las calles de la ciudad de Toledo estaban empedradas
con cantos o guijarros. El término empedrar se documenta en González Clavijo, en el
año 1410. Los romanos utilizaron varios pavimentos, el de cantos se conocía por "opus
rusticum". Referido a carreta es femenino de carro, del latín carrus, vocablo de origen
galo, ya en Berceo; carreta en el año 1200 IZO. En los ténninos de El Real de San Vicente y de Menasalbas los dos últimos.
POZUELO. DE; POZUELO, DEL (cuatro): Ya considerados en los arroyos. En los ténninos de Santa Cruz de Retamar, Montesclaros, El Pulgar, Velada. El Villarejo de Montalbán.
PRADEJÓN, DE; PRADEJONES, DE LOS; PRADILLO, DEL; PRADO, DEL (dos);
PRADO ARROYO, DE; PRADO REDONDO, DE: Todos ya considerados en epígrafes anteriores. En los términos de Caleruela, Cervera de los Montes, Carriches, Caudilla (hoy despoblado, unido a El Val de Santo Domingo), Santa Ana de Pusa, Buenaventura y Pelahustán, respectivamente.
"6

COROMINAS. lIT: Chato.

Diccionario, 11. COROMINAS, HI: Poleo.
COROMlNAS, DI: Puerta.
11. Fernando JIMÉNEZ DE GREGORIO: "Desde el portal" (Orograma de San Sebastián, Patrono de
Belvís de la Jara. Belvís, 1960), 1.
L::.} COROMINAS, 1 y III: Carro, Piedra.
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PRESA, DE LA: En la acepción de acequia o zanja para regar, también puede referirse al
muro de contención de las aguas de un río, etc. En el término de Cebolla.
PUEBLO, DEL: Ya se vió en los arroyos. En el caserío de Malpica.
PULPO, DEL: Del latín polypus, "de muchos pies"; es palabra que está ya en Las Glosas de
El Escorial l2l • En el ténnino de Burujón.
PASO, DEL: Ya comentado en los arroyos. En el término de Santa Olalla.
RECEN: ¿Es acópope de recental?: Del latín recens, -entis, "reciente", "nuevo", "fresco";
por lo general referido a un "cordero recentar o "ternero recentar', que no ha pasado
todavía, alimentado con leche. Reciente ya en Berceo, recental en Nebrija. No parece
que se refiera a recentadura lo que hoy llamamos "levadura" 122. En algunos pueblos de
La Jara, en el lenguaje coloquial, se dice recental al niño o al joven inexperto. En el término de Vil1amiel.
REDONDA: Que tiene ésta forma. En el témino de Pantoja de la Sagra.
REJERA, MANANTIAL DE LA: "Lugar de rejas, propio en una tierra o pago labrantío".
La acepción que da el Diccionario no conviene al caso. Reja del latín regula, "regla",
"parte del arado", ya en Berceo. Comminas ofrece rejega, "vaca muesa a la que se
amarra al ternero del pescuezo". A pesar de que en donde se ubica, Aldeanueva de Balbarroya, una de sus bases económincas es el ganado vacuno de leche, no creemos que
tal concepto convenga al caso 1:!.1.
REPUBLICANA: En el término de Menasalbas. Puede referirse a la 11 República. Algún
pozo también lleva ese nombre; asimismo alguna fuente se apelJida de La Democracia.
RETAMALES, DE LA: Tal como va escrita parece referirse a alguna persona, con ese
apellido o mote. Es el plural de retama, del árabe retama 124. En el término de Buenaventura.
RETAMOSILLO, DE: Diminutivo de retamoso y éste de retama. Nos remitimos al anterior
y al arroyo de este nombre. En el término de Los Navalmorales.
REVUELTAS, DE LAS: "Volver", del latín vOlvere, "hacer rodar", "hacer ir y venir", ya
en El Cid. RevueLta en Berceo. Pensamos en un "camino lleno de curvas, para llegar
a la fuente". Otra acepción es "alboroto", "riña", "todo revuelto", del latín revoluta 125. Conviene el camino Lleno de curvas, aunque en la zona revueltas equivale a
"muchas vueltas, muchas curvas". En el término de El Real de San Vicente.
RINCÓN, DE; RINCÓN; POZO, DE LA: Ya se vio en los arroyos. La primera fuente parece propiedad de un apellidado así; otra situada en un rincón. En los términos de La Villa de Don Fadrique, La Villanueva de Alcardete, La Puebla Nueva.
ROBLEDILLO, DE; ROBLEDILLOS, DE LOS: Estos fitónirnos ya vistos en los arroyos.
En los téminos de Aldeaencabo de Escalona y Los Yébenes.
ROMILLA, DEL: El maestro eorominas apunta el posible significado de "tronco de árbol.
y así llegar a muñón" 126. En nuestro caso sería "Fuente del tronquillo". En el término de
Almorox.
ROSA, DE LA; ROSAL, DEL; ROSALEJO, DEL: Ya se vieron todos ellos en los arroyos.
En los términos de Méntrida, El Real de San Vicente y Los Yébenes.
SABINA, DE LA: Puede referirse al nombre de la dueña del pago o al árbol así llamado,
raro en Sevilleja de la Jara, término en donde se ubica. Tibón supone que procede de
sabus, transmitido por el hispanorromano Sitio Itálico (años 25-101)
SAN BARTOLOMÉ, DE: Hagiotopónimo, del arameo Bar, "hijo", Talma. "abundante en
12').
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Pulpo.
Diccionario, 11: Reuntal, cordero recental_
COROMINAS, ID: Rejas 1.
COROMINAS, 111:

'!' TIBóN, 206.
'" Diccionario,

COROMINAS,

111: Reciente.

Revuelta. COROMINAS, IV: Volver.
Romo.
'" TIBÓN, 215. Vicente GARcíA DE DIEGO: Uteratura latina y antología (Madrid, 1927),289-290.
Se supone natural de Itálica, amigo de Trajano.
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11:
COROMINAS, IV:

surcos", tal vez referido a un boyero que labra la tierra con el arado 128. En el ténnino de
Añover.
SAN PEDRO, DE (dos): Hagiotopónimo, del habreo-arameo Kefa "piedra, roca", en griego
Petros, en latín petrus 129. En el ténnino de San Román de los Montes.
SAN ROQUE, DE: Hagiotopónimo del gennano hrue, rohun. "bramar", "rugir", onomatopéyico, como el latín rugiere y el griego Orímís, "grito" o "rugido", "estruendo", "fragor". San Roque curaba a los apestados de MonpeJlier con el signo de la Cruz en el siglo XIX UO. En el ténnino de El Castillo de Bayuela.
SANTA, LA (cinco): Del latín sanctus, "sagrado", "santo", ya en los origenes del idioma,
en las Glosas EmiJianenses y Silenses, en El Cid. etc. 131. En los ténninos de Marjaliza,
Noblejas, Parrilas, Recas y Sevilleja de La Jara.
SANTA CATALINA, DE: Hagiotopónimo, del griego Askharina, del latín catharina; por
atracción del griego Kalhereis. "puro", "inmaculado" 132. En el ténnino de Villatoba'i.
SANTA MARÍA, DE: Se vio en los arroyos. En el ténnino de Escalonilla.
SAPO, DEL: Ya en los arroyos. En el ténnino de Almonacid de Toledo.
SARGENTA, LA: Femenino de sargento y éste de servir, del latín servire; ya en las Glosas
Emilianenses. en EL Cid. Vocablo en todos los romances de Occidente. Nuestro paisano Covarrubias dice: "Es nombre militar, vocablo francés, vale sirviente, pero está
usurpado por un oficio en la Milicia, honrado y el de Sargento Mayor lo es mucho" IJ'.
En el ténnino de Navalcán.
SAUCEJO, DEL: Despectivo de sauce, ya en los arroyos. En e)ténnino de El Real de San
Vicente. En La Jara existen parajes con el nombre de zaucejo.
SAUCILLO, DEL: Diminutivo de sauce. En el ténnino de Buenaventura.
SERRANA, DE LA: Ya en los orónimos. En el término de Urda.
TAPADERA, DE: Derivado de lapa, tal vez del gótico lappa, del antiguo alemán zapho del
alemán zapten "tapón"; ya documentado en las Glosas de Toledo. En el Diccionario de
Autoridades, tapadera Ll4. En el ténnino de Montesclaros.
TAZA, DE LA (dos): Del árabe tássa, "escudilla", "tazón", "caldero"; ya en documento sevillano de 1272. Una definición a nuestro caso la da Eguilaz: "La copa grande en donde vacian el agua de las fuentes, que por lo común es de piedra nI. En los ténninos de
Camuñas y Navalcán.
TECHADA, DE LA: Tanto como cubierta. En el ténnino de Polán.
TEJADA, DE LA (cinco): Es muy usual que la fuente rústica vierta por una teja, de aquí el
nombre. El topónimo ya le vimos en los arroyos. Ahora en los ténninos de Calera y
Chozas, Fuensalida, Palomeque, Toledo y Recas.
TESORO, DEL: Del latín thesaurus, ya en Berceo y en 1. Ruiz, "Depósito antiguo de dinero, alhajas escondidos o de quien se ignora el dueño" 136. En el ténnino de El Real de
San Vicente.
TINAJA, DE LA: Gran vasija de barro. y también puede ser de piedra, para almacenar líquidos, a veces grano. Derivado de tina. del latín tfna, ya documentado en el año 1159.
En el ténnino de Aldeaencabo de Escalona.
TIO POLO, DEL: Apócope de Pablo, del latín paulus, "pequeño", es cognomen romano,
tal vez originado en un apodo o realidad física, como otros tantos nombres latinos, en
este caso perteneciente a la gens Aemilia 131. En el término de San Martín de Pusa. En
I¡~

TlBÓN, 35.

''''' TIBÓN, 187.
'-"' TIBÓN, 212.
'.'1 COROMINAS.
'"

IV: Santo.

TIRÓN, 63.
COVARRUBIAS,

928. COROMINAS, IV: Siervo.
Diccionario de Autoridades, cit., III: Tapadera.
j), EcUlLAZ, 504. COROMINAS, IV: Taza.
n," Diccionario de Autoridades, I1I, 169. COROMINAS, IV: Tesoro.
,,, TIBÓN, 181. Enciclopedia Lingüística, cit., 1, 198.
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la sociedad rústica de antaño se distinguían tres clases, por el titulo que las preceL:
Don para el profesional liberal: Médicos. veterinarios, boticarios, maestros, etc. Señor
se les llamaba a los labradores-propietarios y a ciertos artesanos. Tío al resto de los labriegos.
TÍo SEVERO. DEL: Del latín severus, "duro", "grave", "austero"; tal vez derivado de
se(d), "separación", y uerus, "verdadero", "verídico" 1>.8. En el término de Las Chozas
de Canales.
TOPINO: Derivado de topar, ya en la Academia en el año 1925. En La Jara se toma como
diminutivo de topo, mamífero insectivoro; en nuestro caso este puede ser el significado
correcto 1)9. En el término de Mascaraque.
TORREJÓN, DE: Ya en los arroyos. En el término de Calera y Chozas.
TEMPAL, DEL: Ya visto en los arroyos. En el término de Parrillas.
TRAMPALEJOS, DE LOS: Despectivo de trampal. También en el término de Parrillas.
TRES CAÑOS, DE LOS (dos): Ya referidos en el hidrónimo los caños, en este apartado de
las fuentes. En los términos de Novés y de Yepes.
TRIUIÑO: Apócope de trujillano(?). En el término de Escalona. En el Señorío de Escalona
hay una fuente del Trujillano.
UMBRÍA, DE LA: Ya en los orónimos. En el término de El Real de San Vicente.
UN cAÑO: Ya visto en este mismo epígrafe de las fuentes. En el término de Yépes, tan
abundoso en fuentes.
VALCALIENTE, DE: Ya en los arroyos. En el término de Yuncos.
VALDEGOLLADO: Separar la cabeza del resto del cuerpo por un golpe de hacha o de espada; relacionado con degollar, del latín dogollare. derivado de collum, "cuello", documentdao en Berceo 140. En el término de Totanés.
VALDELAVACA: En el ténnino de Santa Cruz de la Zarza.
VALDELUNA, DE: Del latín luna, ya en los orígenes del idioma, en la Glosas de Silos, en
El Cid 141. En el término de Velada.
VAL DE MENDUCES, DE: Ya visto en los orónimos. En el término de Escalona.
VALDEPEDRO: En el ténnino de Santa Cruz de la Zarza.
VALDESAUCE, DE: En el ténnino de Escalona.
VAL DE SAN VICENTE, DE: Del latín uincens, participio pasivo de uincere,
"vencer","vencedor", "victorioso"142. En el término de El Real de San Vicente.
VALDESPINO, DE: En el término de Consuegra.
VALPARAISO, DE: Del latín semiculto paradisus y éste del griego parque, "paraíso terrenal". Voz de origen iranio; documentado en El Cid 141. En el término de Segurilla.
VALVERDE, DE: Ya en los arroyos. En el término de Calera y Chozas.
VALLE, DEL: En el término de Pelahustán.
VALLE DEL ROSAL, DEL: En el ténnino de Retamoso.
VALLEJO SECO: Ambos ya tratados. La fuente en el término de El Real de San Vicente.
VALLEJONES, DE; VALLEJONES, DE LOS; VALLEJUELO, DEL: Todos ya vistos en
los diferentes epígrafes anteriores. En los términos de Santa Cruz de Retamar, los dos
primeros, el último en El Robledo del Mazo.
VENERO CALVO; VENERO, DE: VENERO DEL TOMILLAR, DEL; VENERUELO,
DEL (dos); VENERUELOS, DE LOS: Ya vistos en los arroyos. En los términos de El
Almendral de La Cañada. La Calzada de Oropesa. El Hontanar, La Herreruela de Oropesa y Lagartera, El Real de San Vicente.
VERA o BERA: "Orilla". tal vez del portugués beira, de posible origen prerromano, de
1"
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11: Degollar.

nombre ya en La Vera de Pla<;encia. Del celto-Iatín vina, "anillo", "orilla" 144. En el término de Cervera de Los Montes.
VIFJA: Ya en los arroyos. Son dos, una en el término de Noblejas, la otra en el de Recas.
VILLA. DE LA; VILLA MARÍA. DE: Del latín vflla. "casa de campo"; en El Cid. en Berceo, en el primero ya se da como equivalente a "población"; se usa en el Alto Medievo
villa y ciudad, como sinónimos I(S. Después, se da el nombre de ciudad a la población
que es sede episcopal, y villa a la población en donde residen ciertos organismos administrativos, jurídico-municipales, como el corregidor, también a las poblaciones de señorío nobiliario o municipal. Toledo ejerció el señorío sobre sus Montes, Talavera sobre
su tierra, aquella como ciudad, ésta como villa. En nuestro caso se localiza la primera
en el caserío de Villamiel, la segunda en el término de Navamorcuende.
VILLAPALOS, DE: Ya en los arroyos. Es topónimo que se repite en Menasalbas, con otras
referencias. Pudiera tratarse de un apellido.
ZAHURDA, DE LA: "Pocilga", "habitáculo de los cerdos". En La Jara se aspira la h pronunciándose zajurda. Documentada en Nebrija y en nuestro paisano Gabriel Alonso de
Herrera. año 1513 146 • En el ténnino de La Calzada de Oropesa.
ZAPARDIL, DEL: Con este nombre figura en la Hoja 625 del Mapa Topográfico Nacional,
pensamos que pueda ser una errata y decir Zapardiel, que por el sufijo es vocablo mozárabe. Aparte de nuestro topónimo, en Á vila figuran cuatro, referidos al río afluente del Duero y tres lugares. Tal como está redactado puede tratarse de un antropónimo. ¿Es un derivado de zapa, zapar, "quien trabaja con pala"? En el ténnino de La Calzada de Oropesa.
ZARCA: Coinciden la mayor parte de los autores consultados en el significado de "mujer
de ojos azules", sólo Eguilaz da la acepción de "agua sucia". En algunas comarca.. de la
Provincia, como La Jara, equivale zarca a "agua turbia", producida por el arrastre del
tarquín originado por la disolución de arcilla roja o amarilla; este agua zarca se suele
dar en la<; fuentes los días de lluvia o siguientes. Pudiera ser un vocablo mozárabe, procedente del árabe vulgar zárqa y del clásico zarqá, femenino de 'a'zrq; ya documentado en Bocados de oro, en el siglo xm 147. En el ténnino del Pulgar.
ZARRA, DE LA: Antropónimo vasco, con el significado de "escoria de hierro". Eguilaz da
el significado de jarra, en este caso sería "Fuente de la Jarra", que podría convenir 148.
En el término de El Pulgar.
ZARZA, DE LA: Ya se vio en los orónimos y en los arroyos. En el término de Nombela.

5.-GARGANTAS

Este hidrónimo en su mayoría se localiza en la comarca de La Jara.
BARROSAS, DE LAS: Ya en los orónimos. En El Robledo del Mazo.
BUENAS BODAS, DE: Se refiere a la garganta que discurre junto a la alquería de este
nombre, en el término de Sevilleja de la Jara, con el significado de "buenas aneas" 149.
GARGANTAS, LAS; GARGANTILLA: Estos hidrónimos ya se vieron en los orónimos y
en los arroyos. En los términos de Espinoso del Rey y en Sevilleja de la Jara, en este último junto a la alquería de Gargantilla, de cuya pequeña garganta toma nombre el caserío. En ambos casos en las acepciones de arroyuelos que se despeñan por el fragoso
cauce, entre sierras y cerros .
.... COROMlNAS,
,.., COROMINAS,

IV, y Diccionario, 11: Vera.
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COROMINAS, IV: Zahurda.
,..7 COVARRUBIAS: C;arca. 395. EGUILAZ, 527. COROMINAS, IV: Zarca. Diccionario, 11: Zarco.
,.., TIBÓN, 259. NAVARRETE, 253. EGUILAZ, 527-528.
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dt., 26. Buenas Bodas de La Jara. Geograjfa e Historia (Buenas Bodas de la Jara, año 1991), 12-14,
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HUERTA, DE LA: Ya visto en las fuentes. En Espinoso del Rey.
MOLINILLO, DEL: Ya en los orónimos y en las fuentes. En el ténnino de El Robledo del
Mazo.
PUENTECILLAS, DE LAS: Ya considerada en los arroyos. En el ténnino de El Robledo
del Mazo.
PUSUO. DEL: Del latín pausare, "posar", "descansar". En la misma línea que pusa. posijo,
posía "posada de colmenas" ISO.
RÍo FRÍO, DE: Es un nombre definitorio. En el ténnino de Sevilleja de La Jara I~I.
TEJADILLAS, DE LAS: Ya en los arroyos y en las fuentes. En el ténnino de El Robledo

del Mazo.
TORINAS, DE: Considerado en los orónimos. En el ténnino de El Almendral de la Caña·
da m .
VALLEZAHORDA, DE: Ya en las fuentes. En el ténnino de Espinoso del Rey.

6.-LAGUNAS
La mayor parte de ellas en La Mancha Toledana.
ALBARDINOSA, DE: Ya en las acequias. En el ténnino de Lillo.
ALTILLO, DEL: En la orografía. También en Lillo.
ANTIGUAS ... DE LOS MOROS: Del latín maurus, "habitantes de Mauritania", por supuesto de la Mauritania romana. Ya está el vocablo en los orígenes del idioma, año
1009, en El Cid In. En España "gentil, no bautizado". Todavía en algunos pueblos jareños se dice al no bautizado: "está moro", o "morito". En Los Navalucillos, situados en
la parte más oriental de La Jara.
ASTILLARES, DE LOS: Plura1 de astilla, "Lugar de astillas". Del latín astúl ..., astella,
"Fragmento de madera" o de "piedra"; se rompe y salta con violencia. Documentada en
el año 1100 154.
CAMPOSANTO, DEL: Se llamó así a la parcela de tierra, inmediata a la iglesia del pueblo,
en donde se daba sepultura a los fieles cristianos; después de las reiteradas prohibiciones
de hacerlo en el interior de esos templos. Más tarde se crean los cementerios municipales, en tiempos más o menos recientes, según los casos. En el ténnino de Ajofrin.
CANTO HINCADO, DEL: Ya se vió en el roquedo. Por lo general estos cantos hincados
responden a un suelo granítico. En el ténnino de San Bartolomé de Las Abiertas.
CARROS, DE LOS: Del latín carrus, ya en Berceo I~.\. En el ténnino de Quero.
CRUZ DE GUDIEL. DE LA: Ya en los orónimos y en las fuentes. En cuanto al segundo. se
trata de antropónimo, con el significado de "Godillo", que llega hasta nosotros a través
de los mozárabes. Hemos conocido a personas de ese apellido, altas, de tez rojiza y ojos
azules, en Belvís de la Jara. El topónimo se localiza en Aldeanueva de Balbarroya, en
donde se da el hagiotopónimo Nuestra Señora de Barbarroya, este barbar puede ser
una referencia a los bárbaros esto es, a los visigodos, aunque no falta quien suponga a
este barbar como referencia a los heréberes ISS bo.
j~ Fernando JIMÉNEZ DE GREGORIO: El.fe;jorío de Va/depusa, 1 ("Estudios Geográficos", núm. 122.
Madrid, 1971),77. Tres topónimo.~ alcaudetanos ... La Posía ("El Torreon", núm. 36, Alcaudete de la
Jaca, septiembre de 1982).
15L Fernando JIMÉNEZ DE GREGORIO: El lugar de Sevilleja ... , cit., 16.
Ij1 Fernando JIMÉNEZ DE GREGORIO: La comarca de In Sierra de San Vicente, cit., 10-11.
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CHICA: Femenino de chico del latín ciL'cum. ya documentado en El Cid l56 • En La Villafranca de los Caballeros.
GRANDE (dos): Ya visto en los numerosos arroyosde este nombre. En Quero y en La ViIlafranca de los Caballeros.
GRULLO, DEL: Procedería de grulla, del francés grue "necio". No se documenta antes del
siglo XVII 1~7. Puede ser un antropónimo. En La Calzada de Oropesa.
LABRANZA NUEVA. DE LA: La primera de labor. del latín labor, -oris, "fatiga", "trabajo", "tarea". documentado en el 1030, en El Cid. en Berceo; labran(a en J. Ruiz. En
cuanto a la segunda, del latín novus, en nuestro caso en la acepción "distinta o diferente de la anterior", ya en el origen del idioma, en el 1044. en El Cid. Derivado de nueva lOS. En la Puebla Nueva.
LAGUNA, LA (cinco); LAGUNAS; LAGUNAZO, EL (dos); LAGUNILLAS, LAS (tres):
Todas derivadas de lago, del latín lacus. -üs. "lago". ya en Berceo; laguna ya en 1074,
en Berceo m. En Oropesa-La Corchuela, La Villa de Don Fadrique, La Torre de Esteban
Hambran, El Pulgar. Aldeaencabo de Escalona, Alameda de la Sagra, Aldeanueva de
Balbarroya. Caleruela. San Manín de Pusa, La Nava de Ricomalillo (dos).
LARGA: De largo, del latín largus, "abundante", ya en los orígenes del idioma; larga
"longitud" 160. En Villacañas.
LONGAR, DEL: Largo, del antiguo latín lócus, ya en los orígenes del idioma, en las Glosas Silenses. Longar. Longares "longitud" 161. En Lillo.
LUCILLOS, DE: Este es un lugar que toma el nombre de unos sepulcros medievales así
llamados, propio de personas distinguidas. Del latín lucellus, "cajita", "cofradilla", diminutivo de loculus. derivado de locus, "caja donde sepultan los cuerpos de los nobles". Documentado a mediados del siglio XII 162. En el lugar de Lucillos.
MESTO, DEL: Ya visto en los arroyos. En La Puebla Nueva.
NAVA. DE LA: En ocasiones nava se identifica con "laguna", entonces es un hidrónimo
doble, uno más. En Valladolid hay otras Laguna de la Nava. En El Toboso.
NAVAMEDEL, DE: Parece un antropónimo gallego, "mitad", "Nava de San Emeterio",
puesto que medel es una abreviatura de éste hagiotopónimo; viene del patronímoco enderiz, con el significado de "mediero". El nombre del Santo se ofrece como "mediador" 163. Encontramos algunos apellidos Medel en la Provincia. En El Toboso.
NAVARREDONDA, DE: Ya nos hemos referido en varias ocasines a este topónimo en los
orónimos y en los hidrónimos. Una vez más estamos en un doblete laguna-nava que
vienen a significar 10 mismo en algunos casos. Ésta de ahora en Los Yébenes.
PALOMA, DE LA; PALOMARES, DE: Ya visto en los orónimos. Toma el nombre de un
despoblado llamado así. En La Puebla de Almuradiel. También puede ser un antropónimo.
PANIAGUA, DE: Son dos, situadas en la raña de su nombre, en el término de Alcaudete de
La Jara. El antropónimo Panillgua se vincula a un hidalgo talaverano de este apellido.
propietario de una parte de la raña en donde se localizan las lagunas. Se documenta en
el siglo XVIII, en cuyos años es regidor en el Ayuntamiento de Talavera de la Reina. Parte de esta llanura se conoce por Raña de Montarco por quien fuera su propietario. el
marqués de este título 164. Estas tierras son altas y pobres, "de pan yagua", hoy enriquecida con plantíos de olivos.
1'<.
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PALOTES, DE LOS: Plural de palo del latín pallls, "palo", ya en El Cid; palote ya a mediados del siglo xv, en la Crónica de Ju an l/ 1M. En La Calzada de Oropesa.
PEÑA HUECA, DE LA: Ya viSlO en los orónimos. En Villacañas.
POZO DE LA PUERTA , DEL: Ya vi sto en los anteriores hidr6nimos, arroyos y fuentes.
Ampliamos el segundo: Del latín pOrta, "portón, puerta grande", ya en El Cid I t.CI. En El
Toboso.
RETAMAR, DEL: Ya en los arroyos. Tam bién en El Toboso.
SAL, LAGUNILLA DE LA: Del latín sal, satis. ya en Berceo. En el latín clásico fue masculino, luego se hizo neutro y como sucede en general en este género, se convierte en
femenino. Agua salada "Agua bendita" en la Vida de Santiago del maestro Berceo¡~?
En La ViJl afran ca de los Caballeros.
SALO BRAL, DEL: Derivado de .flllúbra , femenino mozárabe. documentado en el 1175, en
donde figuran "'as dos fue ntecillas ... " 1t.3. En La Villa de Don Fadrique.
SOCAZÓN, DE: Aumentativo de socaz, relacionado con "cauce", del latín calix, -icix,
"vaso para beber", "tubo para la conducción del agua", documentado cah;e, en el 1063;
cabee en J. Ruiz \69. En este caso pudiera signifi car "bajo el cauce grande", "por debajo
del cauce grande". En Aldeanueva de Balbarroya.
TARAY. DEL: Deri vado de tirar('!); el sufijo -ez nos aprox ima a un patronímico. En Villacañas en donde hay un pozo y un silo de T(rez, lo que parece abonar la presenc ia de un
propietario en estos parajes, respalda en hecho de haber alg unos apellidos Tírez.
TORRES, DE LAS: Del latín tiírris, documentado en el año 929 y en Berceo 17!1. En Pepino.
VEGA, DE LA (dos): Ya visto en las acequias. En Calera y Ch07.aS y en Tembl eque.

7.-MANANTlALES
AGUAS , DE LAS: Visto en arroyos . En el témino de El Portillo de Toledo.
AÑOVER, DE: Es una voz árabe, que significa "Los regalos" !JI . En el ténnino de Santa
0 lall a.
BAÑUSTE, DE: Ya en los arroyos. Suponemos que sea un deri vado de BALNEARE, aunque no la cita el Diccionario ni Corominas. Por su eufo nía y la localización en Huecas.
pudiera tratarse de un mozarabismo.
BARREÑERA , DE: Derivado de barro, de ori gen prerromano, documentado en el Lihro
del saber de Astronomía de Alfonso X. Derivado de barre,10, barreña In. En Pepino. Se
pudiera traducir como "lugar de donde se saca el barro para los barreños o el lu gar en
donde el alfarero hace barreñas".
BOHONALES. DE LOS: Ya visto en las fuentes. El manantial se localiza en un lugar encharcado, motivado por sus mismas aguas, esto es un bodonal o bohonal. En El Robledo del Mazo.
CABANILLAS, DE: Plural de c:abanilla , que pudiera derivarse de capanna "cabaña". Es
posible que se trate de un celtismo, por el sufijo -anna. No pueden desecharse los significados de " rebaño", "cueva", así como que se Irata de un antropóni mo, al considerarlo como apellido 17). En ViJlamiel de Toledo.
CAJÓN, DEL: Aumentativo de caja, del latín cap.m, caxa, localizado en el año 122 1, en
,"-' CORO~UNAS, 1II: Palo.
'''' CORm,.UNAS, 1JI : Puerta.
'01 COROMINAS. IV: Sal.
,.. Á ngel GONZÁU'Z PALENCIA. cil.. 111 (Doc. 1006. pág. 36 1).
,... COROMINAS, 1: Cauce.
nll COROMINAS, lV: Torres.
p , Fernando ]IMÉNEL DE GREGOR IO: Diccionario 1, 95.
In COROMINAS. 1: Barro l.
m COROMINAS, 1: Cabaña. TIBÓN, 50. Fernando JJMÉNFZ DE GREQORJO: Notas Geogrdfico·Hist6ri·

cas.... cit., Tomo XV. 280.
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Calina y Digna, 1290, en el Libro de la casa de Sancho IV, 1300. etc. Cajón en Alonso
Femández de Palencia. en su Universal Vocabulario en latín y en romance del 1490 174.
En La Huerta de Valdecarávanos.
CALDERILLO, DEL: Ya en los arroyos. Diminutivo de caldero, del latín caldarium, ya en
el año 1599 m. Así llamado por haber tenido un calderillo de cobre para beber. En Santa OJalJa.
CALLEJONES, DE: Ya en los arroyos. Aumentativo de calle, de11atín callis, "sendero, especialmente el del ganado". Ya en el 1115, en Femández de Avilés. Callejón en el año
1378 176 • En Consuegra.
CANO, DEL: Del latín canus, "el del pelo blanco". En el siglo xv se dice del hombre que
es "sesudo, maduro" 177. En La Jara se le llama cano/a a los que tienen "el pelo rubio",
también "canete". En Segurilla.
CANTO HINCADO, DEL: Ya en los arroyos y en las fuentes. En San Bartolomé de las
Abiertas.
CARBONERO,DEL: Ya en los orónimos y en los arroyos. Del latín carbo, -onis, ya en
Berceo; también en la Edad Media carvón en Fernán González. En Mazarambroz 17~.
CARRETERA, DE LA: Femenino de carretero, y en el 1157 en Alfonso el Sabio en su
Grande e General Estoria, significa "camino" 119. Pero el vocablo carretera es más moderno, aunque ya lo admite el Diccionario de Autoridades: "El camino ancho público y
común, que está destinado para que anden por el comodamente carros y coches". En latín via cUTulis 1"'1. Antaño se llamaron a las vías más importantes Caminos Reales, a las
menos carrera... , caminos y carriles. El último cuarto del siglo XIX y la primera mitad del
siglo xx, es el tiempo del gran desarrollo de las carreteras. En Cervera de los Montes.
CARRETEROS, DE LOS: Oficio que, a la larga, origina un mote y un apellido. En Lucillos, pueblo situado en el antiguo Camino de las carreteras que iban a Toledo y luego,
también. a Madrid.
MASAS, DE LAS: Ya visto en los arroyos. En El Sotillo de Las Palomas.
CASTAÑO, DEL: Ya en las sierras, en los arroyos y en las fuentes. Puede ser un fitónimo,
un cromónimo y un antropónimo. Del latín castanea, un derivado de castaneus, ya en
Gregorio de Tours. finales del siglo VI. En cuanto a la acepción del color: Caballo castaño, por ejemplo; en el siglo x u XI castango I~I. En el Hontanar.
CERRILLO, DEL: Ya en orónimos y en arroyos. También pudiera tomarse como apellido.
En Nombela.
JUDÍO, DEL: Judío, del latín judeus; ya en los orígenes del idioma, como en El Cid, en
Berceo 182. Hay que pensar que este segundo nombre es anterior al año 1492, fecha de
su expulsión. En Pepino.
COMADRE, DE LA: "Comadrona o partera" o "la mujer que interviene en ayuda de la parturienta". Es un derivado de madre, del latín mater, matris. Comadre ya en J. Ruiz I82 t.,.
Otra acepción muy interesante "la mujer que saca de pila al recien nacido". En algunos
lugares se da el nombre de comadre a la "consuegra". Antaño se celebraba el Jueves de
Comadre, con merienda en el campo. a base de tortilla de patatas, con chorizo y jamón,
de postre bizcochada; su fecha es el penúltimo jeves antes del Carnaval. En Cervera de
los Montes.
CORCHUELA. DE LA: Despectivo de corcho, ya visto en los orónimos. en los arroyos y
'" COROMINAS,
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en las fuentes. Índice del antiguo bosque ralo de alcornoques. en la zona occidentaJ de
la Provincia. En Cervera de los Momes.
CORRA LES, DE LOS: Ya en los orónimos y en los arroyus. No sólo con el signi ficado de
"corte". Del latín coJwrs, cohortis. También como apellido I~l. En Mazarambroz.
CRES POS, DE LOS: Ya en los arroyos. En Los Cerralbos 111-4.
CURA, DEL: Ya en los or6nimos, en las fuente s. En Navahennosa.
DEHESA, DE; DEH ESILLA, DE LA (dos): Ya consideradas ambas en los élrroyos y en las
fuentes. En Casa buenas y los segundos en Huecas y Novés.
ESTEPAR, DEL: De las dos acepciones "erial llano y muy extenso" y "mata de la familia
de las cislaceas", parece más indicada la primera. Es/epa del ruso slep, llegado a nosotros a través del francés slel'ps, incorporado por la Academia en el 1884 1115. En Mazarambroz.
FRAGUA, DE LA: Antes frauga y este dejra vga, "arte del herreo". Frabica "arquitectura", "fragua", dinero para la obra del templo . Documentada en el 1210, comojrauga I~.
Recordemos a Jorge Manrique en sus Coplas: "Mas como fuese mortallmetiole la
muerte luego/en su fragua". En Las Ventas con Peña Aguilera.
FUENLABRADA, DE LA : Ya vimos en las fuentes, En San Pablo de los Montes.
FUENSANTA, DE LA : Debemos distinguir ¡mm santa defuenrl! sama, con e l mismo significado; la última ya se considero en las fuentes. Hagiopónimo en Dos Barrios.
FUENTEARROPE, DE LA: Ya en las fuenles. En Lillo.
FUENTE BLANCA, DE LA: El cromónimo blallCa, remenino de bhl.l1 co del gennánico
blank "brillante"; ya en El Cid 1!7 . No ceemos que tome el nombre de la moneda llamada blanca al ser de plélta. Suponemos que toma el nombre de la tran sparencia de sus
aguas. En Los Yébenes.
FUENTE CUBIERTA: Lo mismo que "Fuente techada". En' el ténnino de Escalona.
FUENTE LARGA , DE: Tomado en este caso por "manantial lejano" . Largo, del latín largus, "abundante", "considerable", "liberal", "generoso". En los orígenes del idioma.
como en El Cid lYiX • En nuestro caso "distante". En Oetafe se dice a las dos estaciones de
ferrocarril que tiene: Estación Corta, la más cercana y Es tación Larga la más distante.
En La Guardia.
GAIT ÁN, DEL: Derivado de Cayetan(), del latín ca ietanlls, "al que es natural de Gaeta",
antes Gaieta, en la reg:ón de La Campania en Italia I~~. Aquí parece que es el nombre
del propietario del paraje. Apellido frecuente en Talavera de la Reina, en el inicio de la
Edad Moderna. También da nombre a un título nobiliario que tuvo propiedades rústicas
en Talavera, de cuyo Ayuntamiento fue regidor perpetuo, por el brazo noble. En El Villarejo de Montalbán.
GARGANTA, DE: Ya en el apartado de su nombre. En Consuegra.
FUENTE JAEÑA. DE: Ambos lopónimos ya se han visto. Jaeija, anlaño Jaellll , deri vado
de zahena, zahell, con el significado "dobla y media o jaena", moneda usada en Tremecén, hoy departamento de Orán, en Argelia, por el régulo Abú Zaiyán Ahmed (154050). Valía una rupia; en la España de entonces la dobla valía 15 pesos de 20 reales y 15
maravedís, cada uno 1"", En Aldeanueva de Balbarroya.
JUAN LOBAR, DE: El primero ya en arroyos y fu entes. En cuanto a Lobar está en 1::1 línea
de "lobera", cubil de Jos lobos. Esta acepción no la recoge el Diccionari o. En Olías del

Rey.
10l TIRÓN. 75.
114 Fernando JIMENEZ OF. GREC,OR IO: La comarca de El Horcajo, c:il., 23.
IJ.\ COROMINAS, 11: Estepa.
1'Ie COROMINAS, 11: Fragua.
,., COROMINAS, lJ: Blanco.
m COROMINAS, 11: Largo,
,1; Fernando JIMÉNEL'. OF. GREGORIO: Lm Señoríos..., inédito, cit.
1"" Femándo JIMÉNF.7. DE GREGORIO: La Nava de Ricomalillo (La Nava de Ricomalillo,
11-12.
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JULARA. DE LA: Antropónimo femenino de dificil significado; derivado de JuliaO). En
Cervera de los Montes.
LABRADILLOS, DE: Ya en los arroyos. En Mejorada.
LOBO, DEL: En los orón irnos y en los arroyos. En Consuegra.
MACHERO, DEL: De macho, "planta de alcornoque" 191. En Mazarambroz.
MEZQUITILLAS, DE: Diminutivo plural de mezquita, del árabe ma.sljia "oración, "templo", de la raiz saljad, "prosternarse". Mezquita ya en El Conde Lucanor, en el Libro
del Buen Amor 192.
MIMBRE, DE LA: Ya en los arroyos. En El Robledo del Mazo.
MORO, DE; MORO FUENTE: Ya en fuentes y laguanas. En Lucillos y Aldeanueva de
Balbarroya.
MORRIÓN, DEL; MORRO, DE: Morrión. "armadura que cubre la cabeza" 193. En el Occidente toledano murrión. ambos con el significado de "saliente en la cabezera de la albarda del borrico, para hacerla más segura". Este podría ser el significado del topónimo. Se ubica en Calera y Chozas.
NACIENTE. DE LA: Ya en los arroyos y las fuentes. Naciente es el mismo que manantial;
es más, algunas corrientes, arroyos, regueros o ríos inician su andadura en un naciente,
o como aquí está expresado en la Fuente del Naciente o el Manantial de la Naciente. El
arroyo Tamujoso nace en El Naciente. así como Río Cubilar en El Puerto de San Vicente. En otras ocasiones se emplea el vocablo nacimiento. En Mazarambroz.
NAVA, DE LA (dos): Ya en los orónimos y en lao; lagunas. En Cervera de los Montes y Segurilla.
NAVATALAVERA, DE: Ya vimos nava; en cuanto a Talavera se refiere a la apellidada de
la Reina, dado que el manantial se ubica en El Castillo de Bayuela. Ya dijimos en su
momento que Talavera puede ser un antropónimo celta de un lavarus, con el prefijo Jibio-ibérico ta- 1'14.
NAVATUROSA. DE: Ya en las fuentes. En Garciotún.
ORlHUELA, DE: La antigua Aurarióla o Auriola que algunos árabes del siglo XI escriben
Orioia y otros Oriwela, de ésta última fonna lo escribieron los mozárabes. Del latín
aurum, "oro" 195. En Consuegra.
PAREDONES, DE: Aumentativo plural de pared, del latín parles, -etis, "obra de albañilería vertical, que cierra o limita un espacio". En nuestro caso son restos o ruinas de grandes edificios antiguos 1..... En Santa Olalla.
PARRA, DE LA: Ya en orónimos, aljibes, arroyos. En Consuegra.
PAZUELO, DEL: Diminutivo despectivo de pazo, del latín palatium. Propio de Galicia.
casa labriega y campestre 1'17. Pudiera ser un testimonio de la repoblación gallega. En El
Sotillo de las Palomas.
PEDRIZA DEL CORRALÓN, DE: Ya en el roquedo el primero y el segundo en este mismo apartado. En Mazarambroz.
PEDRIZA DEL JORGE, DEL: El segundo un antropónimo; ambos ya en el roquedo y en
los arroyos. También en Mazarambroz.
PEDRIZA DE LA CHOPERA, DE LA: El segundo de chopo, del latín vulgar ploppus, alteración del latín ¡JOpa/us, "lugar de chopos", "en donde hay chopos"; documentado en
el año 1373 199. También en Mazarambroz.
Diccionario. ll: Macho,
111: Mezquita. Fernando JIMÉNEZ DE GREGORIO: La comarca toledana de La Sisla
("Mezquitilla". 29).
J<! COROMINAS, 111: Morro,
,,,-, Fernando JIMÉNEZ DE GREGORIO: Diccionario. IV, 64-65. "Geografía de Talavera de la Reina",
3M.
'"' Enciclopedia linguistica .... 1, 306. Alonso ZAMORA VICENTE. cit.. 23. 340. TmÓN. 177.
,"" Diccionario, 11: Pared. COVARRUBIAS, 853.
'"' Diccionario, 11: Pazo.
,"1

,", COROMINAS.

,., COROMINAS. I1: Chopo.
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PEDRIZA DE LOS CASTAÑOS, I)~ LA:

1lI !lltimo ya visto en los atróYM. T!lIIIbi@n ~n
Mazarambroz.
PERA, DEL: Ya en los arroyos. En La Puebla Nueva.
PERALEJA, DE: Despectivo de peralada, "lugar en donde hay perales". En Garciotún.
PERRO, DEL: Ya en las fuentes. En La Puebla Nueva.
POSADA, DE LA: Ya en la.. fuentes. Aquí. como entonces, se trata de "posada de colmenas". En Nuño GÓmez.
PRADEJÓN: Ya en arroyos y fuentes. También en Nuño GÓmez.
PRADILLO HERRERO, DE: El segundo ya documentado en el año 932, luego en J. Ruiz,
en Juan Manuel. Del latínferrarius, en toda.. las lenguas romances de Occidente. En El
Portillo de Toledo.
PRADO. DEL: En los arroyos. En el ténnino de El Gamonal. hoy en el de Talavera de la
Reina.
PRADO DE LA ENCINA, DEL: Ambos en los arroyos. En Navamorcuende.
QUEBRADAS. DE LAS: En los arroyos. En Seseña.
FUENTE DE LA REJERA. DE LA: Ya en las fuentes. Aldeanueva de Balbarroya.
RETAMOSA, DE: En arroyos. En Los Navalucillos.
ROBLE, DEL: Ya en los arroyos. En Mazarambroz.
ROMERA, DE LA: Femenino de romero. No creemos que se refiera al peregrino que ha estado en Roma, sino relacionado con el latino ros marTnus, ya en el Libro deL Caballero
del infante Don J. Manuel. También puede ser un antropónimo Romera. la mujer o la
hija de Romero I'J'I, En Cervera de los Montes.
RONCA, DE LA: Posiblemente referido a un mote originado en un defecto de la persona o
de sus ascendientes: Ronco del latín roncus, ya en las Glosas de Toledo y de El Escorial, en Berceo 200, En Escalona.
SALUD, DE LA: Del latín sa/us. -utis: "Salud, buen estado físico", "salvación", "conservación", "saludo": Sa/udnble en Berceo, saludar en El Cid, saludación en J. Ruiz. En
Carmena WI.
SAN TORIBIO, DE: Hagiotopónimo, del griego Thorybios, thoribos. "ruido", "estruendo",
"turbulento". El santo es un célebre personaje religioso de Astorga, matirizado en Santander, en el siglo v 202. En Mazarambroz.
SANTA BÁRBARA POZO, DE: El primero un hagiotopónimo, referido a la Santa que nos
libra de las tonnentas. Del rayo. Recordamos lo que de niño decíamos ante ella: "Santa
Bárbara bendita! que en el cielo estás escrita! con papel yagua bendita! en el ara de la
Cruz} Patemoste, Patemostel Amén Jesús". Patrona del Anna de Artillería y del Cuerpo
de Bomberos. Fue una virgen mártir de Nicomedia, capitaJ de Bitinia en el Asia Menor.
En cuanto a pozo. ya lo vimos en los arroyos y en las fuentes. En Orgaz y Arisgotas.
SANTA JUANA, DE LA: Hagiotopónimo femenino de Juan, ya en los arroyos. Se refiere
a Santa Juana de Cuba"i(?). Nace en la villa de Azaña -hoy Numancia de La Sagra-,
vive entre los años 1481-1534. O a la beata Juana, duquesa de Berry, reina de Francia,
al estar casda con Luis XII, del que se separó; funda la orden de La Anunciata -15641604-. En El Pulgar 20J •
SOMO. DEL: Del latín sumus, "el más aJto"; ya en el año 929, en El Cid2l.)4. En Urda.
TALANQUERA, DE LA: Del antiguo taranquera. derivado de tranca, "valle, pared", cuaJquier lugar que sirva de defensa o reparo. Palabra propia del castellano y del portugués,
de origen incierto, probablemente céltico; gaélico tarrang, "clavija, tarugo"; se docuJ"

COROMINAS.

COROMINAS.
201 COROMINAS,
200

IV: Romero l.
IV Ronco.
IV: Salvo.

TmÓN,

24.

238.
Mi agradecimiento al amigo don Jesús Gómez López, Archivero Diocesano de Getafe, quien me
ha facilitado los datos de Santa Juana de Cubas.
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menta en J. Ruiz2(l'i. En Navamorcuende. Los labriegos de la comarca de La Jara, emplean la palabra talanquera con el significado de "algo alto", sobre el que se sube para
ayudarse a montar o subier en una caballería. burro o mula. Esta acepción rustica no la
recogen el Diccionario ni Corominas.
TAZA. DE LA: Ya en las fuentes. En Cannena.
TESORO. DEL (dos): Ya en las fuentes. En Escalona y El Pulgar.
TORO, DEL: En los arroyos. En Pepino.
UMBRJÓN, DEL: En los orónimos, en los arroyos. En Consuegra.
VALDEHIERRO, DE: Ya en arroyos. Es frecuente esta alusión a lugares que dicen de hierro, indicadores de que en ellos hay "aguas ferraginosas". En Madridejos.
VALDELAENCINA, DE: Ambos ya vistos en los apartados anteriores. En San Román de
los Montes.
VALDEPRADOS, DE: En Nombela.
VALDERRAMA. DE: Puede tratarse de un antropónimo, del propietario del terreno en
donde se localiza. Ramo del latín ramus. "rama". En las Glosas de Silos, en Berceo 2()t,.
En San Bartolomé de las Abierta...
VALDESAUCE (dos): Los dos ya en los orónimos y en los arroyos. En Escalona y en Santa Cruz del Retamar.
VALLE: En los orónimos. En La Puebla Nueva.
VALLESPESURA, DE: Del latín splssus. "espeso", "apretado"; ya en el año 1011, en El
Cid. Espesor, "monte muy poblado de árboles". Espesura en Berceo!07. En Los Navalucillos.
VAQUEROS, DE LOS: Del latín vacca. documentado baca en el año 911, ya con v o
con b. en los siglos x y VI en El Cid, en el Poema de Alfonso Xl, Vaquero en J.
Ruiz. Hay que distinguir entre vaquero quien guarda vacas y el boyero que labra
la tierra con una yunta de vacuno. También puede ser un antropónimo 208. En Pepino.
VEGA, DE LAS: Ya en los arroyos y en lagunas. En Nombela.
ZARZUELA, DE LA: Ya en los arroyos. En Menasalbas.

S,-PILARES
Del hidrónimo pila a pilones vamos a referimos a estos depósitos de agua, que
sirven también de abrevaderos y antaño ocuparon las plazas principales de pueblos
labriegos y ganaderos. los caminos y las cañadas.
PILA: Camino, pozo, vereda, arroyo, en los términos de Sevilleja de La Jara, Miguel Esteban y Mora.
PILANCÓN: Aumentativo-despectivo. En Menasalbas.
PILAR (dos): Camino, villa, en este caso un antropónimo, también puede ser "soporte",
aunque no es nuestro caso. En Navalcán.
ÁLAMO, DEL: En el término de Borox, Talavera de la Reina, La Puebla Nueva, Caleruela
y Los Yébenes.
PILAR DEL SAUCEJO, EL: En las Ventas con Peña Aguilera.
PILAR DE EL ROBLEDILLO: En el mismo término que el anterior.
PIRALI'JOS, DE: En La Puebla Nueva.
PILAS, LAS (dos): PILAS, Fuente, PILAS, Labranza. De ellas nos detenemos en esta últi-
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ma, que no son depósitos de agua, sino antiguas sepulturas rupestres, excavadas en el
granito~l\I. En los términos de Garciotún, Los Yébenes, Parrillas y Aldeanueva de Balbarroya.
PILILLA, Arroyo; PILILLA, Senda: En los términos de Villacañas y El Val de Santo Dommgo.
PILILLAS (seis): En los términos de Santa Cruz de la Zarza, Casabuenas, dos en Los Navalucillos, El Carpio de Tajo y Novés.
PILÓN, EL (seis): En los términos de San Martín de Pusa, dos en El Torrico, La Herencias,
dos en Aldeanueva de Balbarroya.
PILONCILLO, DEL (tres): El Retamoso, El Robledo del Mazo y Consuegra.
PILONES, LOS (seis): En los términos de Garciotún (dos), Pepino, San Román de los
Montes, Mazarambroz y La Puebla Nueva.

Aunque la mayoría de estos pilares son hidrónimos, no podemos desconocer
otros significados, como el de hito o mojón, pilastra, columna, pila de bautismo,
pila de agua bendita, pilar de mayor a menor, éste como elemento del neomudejarismo. Aparte de otros varios significados muy lejanos de los que ahora se consideran.

'''' Femando JIM~;Nb:Z DE GREGORIO: Hallazgos arqueoló/?icos en la Jara, 1 ("Boletín de la Real
Academia de Bellas Artes y Ciencia Históricas de Toledo". Año XXV. núm. 61. Toledo, 1947), 10-11
de la separata. Éstas pilas son restos de una necrópolis lardo-romana.
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