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La. Se halla situado Matallana en una llanura rodeado de monte encinar. Histó
ricamente, en el siglo XII se encontraba bajo la jurisdicdón de Sepúlveda (Martínez 
Díez, 1983,334). Y fue punto estratégico. importante al encontrarse entre 1", Caña
das Reales de Soria y Segovia (Nieto / Embid. 1988. 21). 

El topónimo Matallana se compone de dos elementos: de la raíz 'MAT- que se 
puede explicar desde el celta MAT-AT. 'buen camino' (Le Flamanc, 1958,20). o 
siguiendo a Hubschmid (19601• 39) a través del latín tardío 'MATTA, 'planta que 
vive varios años. de tallo bajo', pero Corominas / Pascual (1980 IJI, 874) no crcen 
en esta deducción y le dan en iberorromance el valor de 'conjunto de árboles y 
arbustos', opinión puntualizada por Garda Arias (1977, 137) 'semillero espontáneo 
de alguna planta'. 

Galmés (1990, 53) explica el orónimo Mata" como 'conjunto extenso de matas 
o matorrales y aun bosque'. cuyo significado ha pasado desde el contenido, 'bosque, 
matorruJ', al continente. 'monte, montaña~. 

Es claro que Mara refiere a un conjunto de plantas; pero mediante una «asocia
ción etimológk:a» tal vez los topónimos referidos a Guadalajara se vinculen a un 
' monte '. sobre todo si nos basamos en los datos de emplazamiento. a la producción 
de sus montes que ofrece Madoz, a la altura a la que se encuentran los topónimos 
de la provincia de Guadalajara que empiezan por MATA- (Matas a 1100 m., 
Matarruhia a 869 m .. Mawl/(ma a 1100 m. y Malillas a 900 m.), y a los segundos 
elementos de estos nomhres (-llana', -iIIas, ·rubia) son má" propios de relacionarse 
con un ' monte ' que con ' plantas de bajo tallo '. 

I.b. t:I Vado fue construido en cuesta a la orilla del rfo Jararna, y pertenecfa en 
el siglo XII al Común de Villa y Tierra de Sepúlveda (Martínez Díez, 1983. 334). 
posteriormente lo encontrarnos documentado como «EL VADO» en Ja Donadón de 
Doña Juana Manuel, esposa del monarca, a Pero González 05-Febrero-I373) (Layoa. 
1942. 38). Hoyes un despoblado. y gran parte de sus restos permanecen bajo ¡as 
aguas del embalse del mismo nombre. 

l lnclu~o López Sanlo.~ (1947, 44) documento el lugor de Mafallana (León) como «MATAPLANA»), 
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En cuanto a la explicación de su nombre diremos que Vado deriva del latin 
VADUM, 'paso vadeable del río'. Como bien «Balan Nieto y Emhid (1988, 10) el 
topónimo indica la importancia estratégica del lugar, desde el siglo xn, como puntu 
de paso por el laranla, comunicando por La Vereda y Malallana las Cañadas Reú b 
de Soria y Segovia. 

l,c, En cuanto a La Vereda, que se emplaza junto a un monte, en el siglo XII 
pertenecía asímismo a la jurisdicción de Sepúlveda (Martínez Díez, 1983, 334). Y 
dehió desaparecer en un momenlo anterior a mediados del siglo XIX, pues Madu, 
(1987 n, 445) lo eila como despoblado, mientras que, en el Censo de 1591, aparece 
junto a Matallana (González, 1829. 67). 

Como topónimo hace referencia a una vía de comunicación, puesto que la,; Ve
reda.l· medían 25 varas de ancho (20,9 metros). Esta denominación es una clara 
alusión ganadera. 

11, REPERTORIO DE TOPÓNIMOS DE EL VADO, LA VEREDA Y 
MATA LLANA'. 

a) Repertorio de UJpónimos mayores linri/rofes. 
A Almiruele . 

C 

E 
F 

5 

H 10 
M 
P 
R 

V 15 

Atazar, Villa de, o Latazar 
Cahezadas, Las 
Caropi 110 de Ranas 
Cerralbo, lugar de' 
Colmenar de la Sierra 
Cuvillo, villa el 
El Espinar (jurisdicción de Aillón)' 
Fuente la Y guera 
Heras de Ayuso 
Majaelrayo, lugar de 
Puebla de la Mujer Muerta, La 
Roble la Casa 
Roblelucngo 
Valbcrde 
Valdepeñas (de la Sierra) 
Valdesotos 

b) Repertorio de topónimos menores. 

A Almorzadero, pago del 
Arenal, el' 

1 A.H.P.GU. Catastro de) Marqués de la En~nada. Villa del Vado. y sus Barrios, la Vcrcda y Matallana. 
Ec1~.\'j6.~lico.\· (ésto~ apart!Ccrán marcado~ con . ). Sigo 1574 y El Vad". Secu'are.~. Sigo 1~73. 
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p 

B 

C 

Armorzadero, alto del 
Armorzadero, el 

5 Arren de Mondragon, la 
Arren del Manzano, el 
Arren del Zerezo, el 
Arretuerta, la 
Arroio de Arriba, el 

10 Arroio del Fresno, el 
Arroio del Pradillo, el 
Arroyo de Abajo de la Vereda, el 
Arroyo de la Mata, el 
Arroyo de la Vega, el 

15 Arroyo de Matallana. el 
Arroyuelo, el' 
Asomadilla, la 

20 

25 

Aza de la Burriquera, el 

BerceJejo. el o Benalejo, el 
Berdiza, la 
Bustariega, la 

Cabeza, la 
Cabeza de las Majadas 
Cabeza del Medio, la 
Cabeza del Vado 
Cabreras, las 
Camino de era Manzano, el 
Camino de la Fuente. el 
Camino de la Vega, el 

30 Camino de la Vereda, el' o Camino de la Bereda, el 
Camino de las eras, el 
Camino de las eras de ayuso, el o Camino de las eras de 

ayusso. el 
Camino de Matallana' 
Camino de Sopeña, el 

35 Camino del no, el 
Canalizos, los 
Careabilla, la o Careavilla, la 
Careadilla, la 
Carrasquilla, la 

40 Cascadilla, la 
C.,ucho, el 
Ccbriana, la 
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a 

Cerca de los Man,.anos, la 
Cerca de las Tapuelas, las 

45 Cerca del Parral 
Cerca Grande, la 
Cercado de los Prados. el 
Cert:a~. las 
Cercas de la Fuente, las 

50 Cerrada, la 
Cerro de la Bereda, el 
Charco, el 
Chorlal, el 
Chorrales, los 

55 Ciralexas, las 
Cirquito de los Prados. el 
Ciruelejas, las 
Cofradías, las 
eogorro. el 

60 Colada, la 
Coladilla, la 
Collado, el 
Collado de la Muela, el 
Cordillera, la 

65 Corral de la Mesta, el 
Corral Viejo. el 
Costeras. las 
Cuesta de la Era, la 
Cuestas, J as 

70 Cumhre. la 
Cumbre, pago de la 

E Elecharejo del pedazo 
Era Manzano. la 
Era de la Ombría. la 

75 Eras del Moral. las 
Eras del Prado. las 
Espinarejo. el 

F Fragua. pago de la 
Frontal, el 

HO Fucntarron. el 
Fuente. la* 
Fuente de las Tablillas, la 
Fuente Grande, la 
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G 

90 

Garganta, la 
Gargantilla, la 
Gorronal, el 
Guija, la 
Guija del Robledo, la 
Guijarro, el 
Gustariega, la 

H Haza Borriquera, la 
Haza de Andrés, la 
Hera Manzano. la* 
Hermita de San Juan 

95 Hermita de San Juan del Barrio de Matallana" 
Hondón, pago del 
Huelga, pago de la 
Huenas de la Bereda, las 
Huenos, pago de los 

100 H uenos de la Bereda, los 
Huenos de los Prados, Pago de los 

J Jara, la 
Jara de el Vado, la" 
Jarama, río 

L 105 Lagunilla, pago de la 
Lamedcros, zerro de los 
Lecharejo, el 
Llano, el" 
Uano de Abajo, el 

l \O Llano de Arriba, el 
Uano de Arriba del Barrio de Matallana 
Llano de MalaJlana, el 
Lomo, el 
Longueras, las 

MI15 Majadilla, la 
Majadilla de Enzima, la 
Majuelo, el 
Manzano, pago del 
Mata de Ana, el pago de " o Mata de Aña 

120 Mata del Cierbo, la 
Mata del Oyo, la 
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Matarrasa. la 
Maturrada., la. 
Membrillar, el 

125 Mesas, la. 
Moral, arren del 
Moral. el prado 
Muela Vajera, la 
Muela, la 

130 Muela Cimera, la 
Muela Simera. la 

N Naba, la 
Naba de Matallana, la' 
Nogal, el 

135 Nogal de la Solana, el 
Nogalejo, el 

o Ombría, la 
Ombrigücla, la u Ombrihuela, la 
Onda de los pajares, el 

140 Ondon, el 
Orgachuela, pago de la 
Ortecilla, la 
Oyada detraCasa. la o Oyada tra Cassa. la o Oyada deotra 

Cassa, la 
Oyada de la Martina, la 

145 Oyada del Bueitre (sic) 
Oyada Navarro, la 
Oyadas, las 
Oyadas de la Mimbrera, las 
Oyadilla. la 

PISO Pago de los Prados. el 
Pajarero, el o Pajarexo. el o Pajarrejo, el 
Palancadilla, la o Panancadilla, la' 
Parral. el 

Pedazo de la Bereda. el o Pedazo de la Vereda, el' 
155 Pedazo Chico, el 

Pedazo de la Bereda, el 
Peña del Casar, la 
Peña del Rubial, la 
Peñazo. el 

160 Pintado. el 

-



Piñón, el 
Pizuelas, la, (alixares) 
Palomar, el 
Pobo, el 

165 Pontón, el 
Poyato del Oyo, el 
Poyatto, el 
Pozuela. la 
Pradillo, el 

170 Prado de la Vega, el 
Prado del Toro, el 
Prado Grande, el 
Prados, los 

Q Quiñón, el 

R 175 Regajo, el 
Regajuelos. los' 
Reguera, la' 
Reguera de la fuente, la 
Reollo. el o Reoyo, el 

180 Retuerta. la 
Robledo, el o Robredo, el 
Royuelo 
Roza" las 
Rozuel., pago de la 

185 Rubial de la Huelga, el 
Rubial de Mattallana. el' 

S Salega, la 
Salega de los Quiñones, la 
Santo Bueno 

190 Sierra Elvira 
Solana de Matallana, la 
Sopeña. pago de 
Suertes, las 

T Talanquera. pago de la 
195 Tali llo, el 

Tasugueras, las 
Tayna del Robledo, la 
Tejedor. el 
Tejoso, el' 

197 



U 

V 

y 

Z 

IY8 

200 Telilla, el 
Tello, pago del 
Tinaorro. el 
Torrejones, los 
Tras Ca.,a 

205 Umbría del Vado, la 

Vallejo Ondo, el 
Vallejo de la Cruz, el 
Vallejo del Medio, el 
Vallejo, pedazo 

210 Vallejo Zimero 
Vallosera, arroyo de 
Varraneo de la fuenle, el 
Vega, arroyo de la ' 
Vega, pago de la 

215 Veredilla, la 
Viñas, pago de las 

Yglesia, la 
Yjuela, la 

Zcbriana. la 
220 Zcrmcño. el 

Zerrada, la 
Zcrrado de los prados 
Zerrajos, los 
Zerro, el 

225 Zorrera, la 

Total : 225 topónimos menores, 

el Topónimos urbanos, 
Calle Real 
Callejuela, la 
Casa de Morada, la 
Criva de la Calle del Barrio de Matallana, la 

5 Fragua Vieja, la 
Pilón, el 



Ul. EXPLICACIÓN DE ALGUNOS TOPÓNIMOS MENORES. 

J. ATAZAR 
En principio este topónimo, al igual que Atamón. parece remitir a través del 

árabe a la existencia de un 'molino harinero'. Otra posibilidad que expone Jiménez 
de Gregorio (1981, 11) es que, dada la topografía serrana de este lugar pueda 
derivarse de «atara.;¡,ar». 'cortar ' , que sincopado daría Atazar, además conocemos un 
monte llamado Atarazan". 

De todos modos el hecho de que contenga el sufijo -ar nos hace pensar en una 
planta o árbol. 

2. ALMORZADERO 
Es complicado determinar el valor exacto de esta fornla. quizá se relacione 

c.:on unas fin<.:as muy productivas. con fincas no muy extensas que eran segadas antes 
del almuerzo, dado que su superticie o producción cabe en una «almorzá». OtTas 
posibles alusiones serían las de lugar donde se da de almorzar a los regadores o 
trabajadores del campo, o quizás refiera un lugar idóneo para dar de comer al 
ganado, sería, por tanto, similar ~d. AhreVl1lJero, Sestero ... 

3, BERCELEJO 
En principio podemos apuntar dos hipótesis: que provenga como Berceo 

(Logroño) del celta BERG 'montaña' (Alarcos, 1950,490), o que indique al igual 
que Beree! (Soria) un 'campo de bcr/.as (Garda de Diego, 1959, 58). 

Siguiend,; a Siguero (1996, 8) señalaremos que cualquier filólogo interpreta
ría Bacial como el campo de berceos (Stipa lagascae): palatable para el ganado ... 
Sin embargo, el botánico comprueba que en este lugar apenas se ería el berceo. La 
razón es que antiguamente berceo era un nombre deJ junco y que por tanto se refiere 
a juncares. 

4. CABRERA 
Los lugares denominados Cahrera poseen una ubicación idónea para el de

samlllo del ganado caprino, porque sus pastos son ricos en 'monte bajo '. pero el 
origen del topónimo estaría en la forma Crebar, ·quiebra· ... 

5. CARCABJUA 
Quizá este topónimo sea una forma diminutiva de Careaba (Toledo), el cual 

es interpretado por Jiménel. de Gregorio 0997, 198) como 'zanjas que hacen las 
aguas de lluvia ', a través del latín CARCA VA. 

.\ GalOlés 0990. 34-35). tras m:gar que se relucione I,;on el animal. pr\lpOIlC la siguiente hiJÑh:sis: .. UI1 
Crena, y su dCI; vado CRERF.RA . podrían hah<!rse confundido con Cahm y Cahrf'rfl, respectivamen
te. por 10 que se podría haber establecido un L\l1H.:C de top(~nilno~ ( .. ,) en relación con la voz de origen 
prcrrománico Carba, pero lo que parece segurn es que la serie nada licne que ver con el animal, 
pues es obvio, que habiendu, en todos los 1110ntt!s. harranco.s o pd'las. r.:abras. este animal no es 
definidor en la oronimi31t, Más opiniones ~rc el topónimo Cabrero apoircccn en Ranz ( IQQ7, 90), 
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Otra posible explicación es la de descomponer el nombre en dos elemenlos. 
por un lado Carra, que podría referir una ' roca', KAR, señalando un punto dekll
sivo. ya que aludiría a una 'villa situada sobre una roca', o incluso a ·una encina ', 
QUERCUS. 'villa situada sobre o junto a la encina'. 

6. CEBRIANA lJ ZEBRIANA 
Tejero (1983. 159) relaciona Cebrero.l· (Ávila) con el latín *ECIFERUS, el;;

sico EQUIFERUS 'caballo salvaje'. señalando el nombre del onagro o asno salvaje. 
animal muy veloz y autóctono de España. 

Pero pensamos que aquí debe relacionarse con el nombre de una planta, como 
pasa en Mejorana, o con una 'cadena de montañas ', pues éste es el valor del topónimo 
Cebríall en Castilla-León. 

7. CHORTAL 
Indican Martfnez Fernández et alii (1988, 47) que con Chorlal se alude a un" 

'-"na de suelos muy húmedos y pantanosos, abundantes en turba y cubiertos de 
cesped, que se hallan en lOnas de montaña. De tndos modos este topónimo puede 
relacionarse con Horta/. paraje compuesto de pequeños huertos. incluso con Cortal, 
lugar donde se encierra el ganado. 

8. CfRQUfTO 
Dado que el topónimo completo es Cirquiro de los Prado.l· podemos interpre

tar la forma Cirquito como 'cercado'. pues dichos prados tendrían un dueño que 
aprovechaba esos pastos para alimeritar a su ganado, 

9. COFRADIAS 
Qui,.1 los terrenos llamados Cofradías fueron vendidos para dotar a lallas 

c~rradía/s de la localidad de bienes y útiles. para poder celebrar sus festividades. 

10. COGORRO 
Dos son las posibles acepciones de este topónimo que parece contener un 

sufijo despectivo. por un lado la de 'cima de poca altitud', recordemos los topónimos 
mayores de COR!,/ludo o eOliollor dentro de la misma provincia de Guadalajara. y 
por otro la de 'especie de roca ' . ya que en Jiménez de Gregorio (1982, 5) deriva el 
topónimo CO/iorronal (La Bermsa, Madrid) desde COGOTE, viniendo a signiticar 
'montículo rocoso', tal vez en nuestro caso aluda a una 'pared rocosa', 

]J. FRONTAL 
La denominación Frontales (Campo de Borja) aparece señalada. pero no 

explicada. por Frago (1981, 104). aunque advierte que posee un sentido distinto del 
que aparece en el DRAI:.' de 'témpano de la cuba o barril'. Es posible que aluda a 
un nacimiento de agua, o a una pared lisa rocosa. 
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12. GARGANTA 
Con Garganta se nos indica un paso estrecho por donde discurre el río. Ser(a 

por tanto una denominación similar a Angosto o ConWJs!o. aunque esta., se aplican 
a caminos, y GarRanta a hidrónimos. 

13. GORRONAL 
A pesar de que este topónimo menor pudiera relacionarse con Corronera. 

voz que se emplea en Soria para designar el 'quicio donde se apoya el eje de las 
puertas' (Herrero lngelmo, 1996.407), y en Álvarez (1968, 269) sc explica el primer 
elemento de Garraiz (Navarra) como compuesto de G protética y arre 'zarzal', debe 
o'atarse en este caso de una acepción común, ya que Gorronal significa 'guijarral ', 
pues Jimén« de Gregario (1977, 183) expresa que Gorrón (Toledo) se retiere al 
'canto o guijarro pelado'. 

También podemos relacionarlo con Corronal (Robledo de Chavela, Madrid), 
que para liménez de Gregario (1995 , 572) se refiere a 'corro, corral'. 

14. JARA 
Aunque en principio es posible pensar en un terreno rojizo, y por tanto poco 

productivo, dado que <daro» indica ' roji7.0, aplicado especialmente a los puercos que 
tienen el pelo de ese color ' (Álvarez, 1968, 297), lo más acertado sería relacionarlo 
con una planta que es muy abundante en los montes peninsulares, y que dio nombre 
a una comarca extremeña. 

15. JARAMA 
El nombre del río Jara/na es muy anliguo, por eso filólogos del prestigio de 

Tovar (1970, 5-7), que lo relaciona con el indoeuropeo SER 'fluir', y Hoz (1963, 
237), que lo emparenta con el antiguo indoeuropeo SARA 'río', o con el latín 
SERUM, le otorgan el valor de corríente de agua, además el mismo Tovar indica que 
el sufijo -ma suele aplicarse a hidrónimos. Afirma Albaigés (1998, 327) que la voz 
Jarama se usa en la zona por donde discurre este r(o, para designar a cualquier 
corriente de agua. 

16. LAMEDEROS 
Se trata de un nombre corriente en la toponimia menor. como indicativo de un 

terreno muy húmedo, por lo que es difícil su laboreo en el invierno. Quizá con la 
forma Lamederas se aluda al lugar donde va el ganado a 'lamer los bloques de sal, 
por lo que scría equivalente a Saladeros. 

17. LONGARES 
Señala Gonlálcz Bcrnáldez (1992. 124) que con el nombre Longares se hace 

referencia a un tipo de prado de forma alargada, enclavado enrre tierras de labor, que 
suele corresponder a una descarga de agua subterránea, por lo que es difícil su 
laboreo en invierno. Por 10 tanto Lamedero.l· y Langares vendrían a indicar una 
misma realidad, que varía en cuanto a su longitud o proporción. 
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18. ORGACHUE1A 
Al igual que los fonnas leonesas Orgata y Orgonada esta Orgochuda del" 

relacionarse con ' riachuelo ' como sc~aJa Fernández Marcos (1979, 295·6), forma 
que emparenta con el premlmano OLCA, señalando 'terrenos húmedos', y tal ve/. 
con el pueblo celta de los oleades. cuyo significado era el de 'habitantes de lugares 
húmedos . 

19. PAJARREJO 
Es evidente que esta forma y otras similares: Pajarero. Pajarexo, ... se refi c~ 

ren a un pájaro. Es posible que haga alusión a algún hecho curioso. confusión de una 
sombra ... con un p~iaro, por ejemplo, ya que en Campuzano (1853 . 822) con formas 
similares se indica un pájaro grande. desconocido, o del que no se sabe su nombre. 

Pero si partiéramos de Pajar. en este caso de un pajar de pequeñas dimensio· 
nes. lo relacionaríamos con 'cebar, dar de comer a Jos ganados en casa durante el 
invierno' , cuando por causa de la nieve, no pueden salir al pasto. Se les da ordina· 
riamente hierba y paja (Morán, 1950, 443). 

20. PAIANCADlLlA 
Señala Rohlfs (1951, 239) que la raíz PALA (en gascón PALO, PALE) existe 

a ambos lados del Pirineo, y pervive con la acepción de 'pendiente de una montaña'. 
Para Gon7.ález (1976 11, 304n) se trata del nombre romance de un árbol 

maderero, y liménez de Gregorio (1982, 12) señala que Palancar posee el valor de 
'pinar'. ' 

Pensamos, siguiendo a Hoz (1%3, 230), que Palancare.> procede de la rafz 
·PEL·, 'PAL, relacionada con el latín PALUS 'pantano', y con el ai. PALVALAN, 
'estanque', indicando nacimientos de agua. 

21. PINTADO 
Apunta Campuzano (1853, 876) que con la voz Pintado se alude a una señal 

exterior por donde se conoce la buena o mala calidad de las cosas, en este caso serfa 
del lerreno. 

22. I'IÑ6N 
Si tenemos en cuenta ]a forma Piñón exclusivamente la tenemos que rclacio· 

nar con la piña, simicnle del pino, pero dado que en el repenorio aparece la forma 
Quiñnn es muy posible que ambos topónimos refieran una misma realidad, que 
indica la división en cinco panes de una heredad. Otra posibilidad es que aluda a una 
roca redondeada aislada. 

23. I'IZUE1AS 
No es extraño que en unos terrenos tan ricos en agua como los que estamos 

estudiando, haya un topónimo que se refiera a unos 'pozos mínimos de agua", por 
ello irían en fonna diminutiva despectiva. De todos modos no debemos desestimar 
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la posibilidad de relacionarlo con Pozas (Collado Mediano, Madrid) indicando 'lu
gares donde se macera el cáñamo' (Jiménez de Gregorio, 1994,256)" Y con Pezuela, 

24, REGAJO 
Esta forma toponímica posee una doble acepción: pequeño arroyo o curso de 

agua. o área encharcadíl.a con hilos de agua (jue se extravasan y forman charcas 
(Martínez Femández et alii , 19XX, 46). 

25, SAl_EGA 
Con las denominaciones Alegas y Salegas se indica la importancia de la 

ganadería, pues se alude al lugar donde se da sal al ganado (Ramajo, 1985, 232). 

26. TALlLLO o TEULLO 
Dependiendo de qué grafía consideremos como correcta nos encontmremos 

con dos posibles acepciones. En primer lugar tenemos TaUl/o que se puede interpre
tar como 'pcqueña fortaleza', mientms que Telil/o tal vez se relacione con Telera 
(Valle del Tena), 'pieza del arado', palabra que puede proceder del latín TELA. 
' lanza. saeta'(Guillén. 19XI, 111). 

Dado que este lugar se halla junto al río Jarama es posible que existiera alguna 
fortaleza que se encargara de defender los lugares vadeables de dicho río. aunque 
l,;omo en el repertorio nos encontrarnos con la fOT1lla Pago del Tello. nos planteamos 
la posibilidad de que ambas denominaciones guarden relación con este antropónimo. 

27. TAPUEIAS 
Como señala Álvarez Maurín (1994. 354) para Tapio/as (León) nuestro 

Tapuelas se relaciona con TAPIA, elemento de construcción que se usa para cerrar 
ciertas fincas. Hecho que se ve corroborado al indicar el topónimo completo: Cerca 
de las Tapue/as. 

28. TASUGUERAS 
Lo más probable es que este topónimo al contener el sufijo -era indique una 

'madriguera de tejones ', ya que en el Diccionario de la LenMua E.'paño[a (1992, 
1 ~32 Y 1952) aparece Tajugo como relacionado con el árabe T~ió", mamífero car
nicero que habita en madrigueras profundas. 

29. TAYNA 
Como bien señalan Delgado y Ausín (1994. 24) con Taina se alude a la., 

parideras de la., ovejas en la provincia de Guadalajara. 

30. TEJAR 
Apunta Frago (19XO, 1 X2) que esta denominación se relaciona dc forma direc

ta con el empleo de estos habitantes: 'la fabricación de tejas. O bien puede tratarse 
de un lugar despoblado donde aparecen tejas al arar, más probable. 
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31. TINAORRO 
En Tinoorro volvemos a encontramos el sutijo diminutivo -orro que se aplit:a 

a Tina , étimo que posee el mismo valor que Tenada. y que es semejante a Tainll . 
pues alude al cobertizo o choza para guardar los ganados. En esta ocasión es posible
pensar que -"rro no sea un sufijo, y sí provenga de la voz ORRAS, que para 
Albaigés (1998, 120) proviene del preindoeuropeo ' OR, señalando un 'valle entre 
montañas', 

32. VALLOSERA 
Parece que este Valle estaba poblado más que de osos, como parece indicar 

el topónimo, de animales salvajes en general. Luego el arroyo así denominado, que 
es afluente del Jarama, nacería en lo alto del valle. . 

IV. CLASIFICACIÓN DE LOS ELEMENTOS QUE FORMAN LOS 
TOPÓNIMOS MENORES. 

a) Agricultura (aquí deberíamos añadir el apartado f) Formas del terreno 
cultivables): Era (2). Era, (2). Huelga (1). Huertas. Huertos (3), Orteeilla. 

b) Ganaderfa: Arre (3), Berdiza, Bustariega (pastizal de bueyes), Cabreras, 
Cerea (4), Cercado. Cercas (2), Cerrada. Cirquito, Corral (2), Gustariega. Majadilla 
(2). Pradillo. Prado (3), Prados, Salega (2), Solana, Tapuelas, Tayna, Tinaorro, 
Zerrada, Zerrado, Zerrojo. 

e) Hidronimia: Arroio (3), Arroyo (4), Arroyuelo, Canalizas, Cascadilla, 
Chortal, Chortales. Frontal, Fuentarrón, Fuente (2), Jarama, LagunilJa. Lamederos, 
Orgaehuelo. Palancadilla, Pizuelas, Pozuela, Regajo. Regajuelo, Reguera. Rayuelo. 

d) Arbolado y plantas: Bercelejo, Carcavilla, Carcadilla, Carrasquilla, 
Ciralexas. Ciruelejos. Elecharejo. Espinarejo. Lecharejo, Majuelo, Manzano, Mata 
(4). Maturradas, Moral (2), Nogal (2). Nogalejo. Mimbrera. Parral, Pobo, Reollo, 
Viñas. Zeremeño, Zerezo. 

e) Animales: Burriquera, Ciervo, Ta,uqueras, Vallosera, Zebriana, Zorrera. 
t) Formas del terreno cultivables: Asomadiila, Aza, Haza (2), Hondón. 

Llano (4). Lomo. Longuems. Mesa., Naba (2), Ondo. Ondón, Oyada (4), Oyadas (2), 
Suenes (la división del terreno en parcelas llamadas suertes recuerda las "Sortes» 
visigodas (liménez de Gregorio. 1990. 244). Vallejo (5), Valiosera, Vega (2). 

g) Formas del terreno no cultivables: Arenal. Cabeza (4), Cerro, Cogorro, 
Collados, Cordillera, Costeras, Cuestas. Cumbre (2). Muela (3), Ombría, Ombrigüela, 
Sierra Elvira, Umbría. Zerro. 

h) Comunicaciones: Arretuerta. Carnina (lO), Colada, Coladillas, Garganta, 
Gargantilla. Retuerta. Vercdilla. 

i) Heredades y Antropónimos: Mondragón. Sopeña, Andrés. Martina, Nava
rro, Piñón, Quiñón, Tejedor. Tejosos, TalilJo, Tello. 

j) Elementos pétreos: Guija, Guijarro. Gorronal, Jara (2), Peña (2), Peñazo. 
k) Edificios: Ca.ucho. 
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1) Alusiones defensivas: Torrejones. 
iI) Fabricación de supervivencia: Fragua, Pajarero, Palomar, Pontón, 

Talunquera, Tras Casa. 
m) Hagiotoponlmia: Cofradlas, Hermita, San luan, Santo Bueno, Y glesia, 

Yjuda (forma diminutiva de Iglesia). 
n) Topónimos mayores vecinos': Aimiruete. Atazar, Villa de. o Latazar. 

Ayllón (nombre que se puede relacionar con el latín FAGUS, 'haya'); Cabezadas. 
Las (elevaciones del terreno no muy altas. o alusivo a los aperos de las eaballedas 
de carga (liménez de Gregorio, 1982, 5», Campillo de Ranas. Cerralbo, lugar de 
(cerro blanco), Colmenar de la Sierra. euvillo, El Espinar, Fuente la Yguera, Heras 
de Ayuso, Majaelrayo, Puebla de la Mujer Muerta' (como señala liménez de Gregorio 
(\991,220) en el año 1940 el Ayuntamiento de La Puebla cambió el nombre por el 
de Puebla de la Sierra, porque no le agradaba el apellido de MUJER MUERTA. 
aunque es el más definitorio de su orografía, similir al perfil de una mujer muerta), 
Roble la Casa, Robleluengo, Valberde, Valdepeña, (de la Sierra), Valdesotos. 

ñ) Celebraciones y sucesos importantes: Almorzad.ro, Armorzadero (2). 

V. CONCLUSIONES 
Como la mayoda de los pueblos de Guadalajara vemos un predominio de los 

nombres que corresponden a los ámbitos agdcola (21,70%) y ganadero (14,15%), 
ambas manifestaciones apoyadas en la hidronimia, con un I 1,25%. Recordemos que 
en los terrenos que corresponden a este repertorio existe el embalse de El Vado' y 
se hizo el proyecto del embalse de Matallana' , y el arbolado, incluyendo los diferen
tes tipos de planta que sirven de pasto para el ganado, con un 12.10%. También 
siguen en importancia las referencias a los lugares que no se sembraban, y que por 
tanto servlan para el discurrir de los ganados, asl las formas del terreno no cultiva
bles suman un 9.20%. la importancia de éstos es fácilmente comprensible si seña
lamos que estas tres poblaciones se hallan situadas entre los 948 m. de altitud de El 
Vado y los 1.100 m. de altitud de Matallana. 

4 La mayoría de estos topónimos mayores están explicados en 1UnJ'. (l996). 
s En SOUSll (1959, K3) encnntrilmo~ Cava de Mulher Morta (Feirn, Portugal), nombre que se basa en el 

asesinato de una mujer muerta. Garuón y Ruhstaller (1991. 134) seftula <lIJe '00 Mujn Mu~rta 
(Huelvll) se designa el haltazgo de una sepulrura, cuyo contenido óseo fue identificado por la 
poblac.;ión rurw con el cadáver de una persona femenina, muy posiblemente a consecuencia de estar 
6;lc aC(lmpa~ad() de derWs objetos del ajuar (collares, anillos. pulsera.~, etc), considerados por los 
campesinos como caractcr{sticQs de una mujer. 

t, El pantano de El V(ldo se terminó de construir en 1954. Su capacidad máxima es de 57.320.000 m) 
de agua con los que se riegan 9.000 H" (Miguel. 1982,21). 

7 El embal~c;. de Mmaffana se proyectó en los últimos ai\os de la década de los 60. Estaría uhicado en 
la junla de los rfos Janlma y JaramilJa. Se trata de un embalse que no ex.iste. y que no pasó de un 
mero proycc.:tt). hoy completamente ub¡mdonado (Miguel, 1982, 21). 
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El hccho de contar con una ganadería y una agricultura tloredente suponía 
realizar numerosos intercambios con pueblos cercanos. el 6.25%. o la delimitadl'l1l 
de senda" caminos, por donde puede discurrir el ganado sin perjudicar a la tien·" 
sembrada; así son el 5% los topónimos de comunicación y límites que hemos hall,,
do. 

Es consustandal al hombre dejar huella por donde pa,a, de ahí que deje su 
nomhre, su procedencia. su apodo. u oficio, en numerosos terrenos, en este caso en 
el 5%. 

Asímismo es importante para quienes vivían en el siglo XVIII el culto cristia
no, pues son señales de referencia inequívocas. además de '-Iue gran parte de las 
tierras pertenecían a 1a Iglesia, por este motivo encontramos un 2,50% de 
hagiotopónimos. 

Pero veamos en el siguiente cuadro cómo se desglosan las actividades a las 
que se refieren los topónimos esrudiados: 

Agricultura 10 4.15% 
Ganadería 34 14.35% 
Hidronimia 27 11,25% 
Árboles y planlas 29 12,10% 
Animales 6 2,50% 
Terrenos cultivables 42 17,55% 
Terrenos no cultivables 23 9,60% 
Comunicaciones 17 7.10% 
Heredades y antropónimos 12 5% 
Elementos pétreos 8 3,25% 
Edificaciones 1 0,40% 
Puntos defensivos 1 0,40% 
Fabricación de supervivencia 6 2,50% 
Hagiotoponimhl Ó 2,50% 
Topónimos mayores vecinall!s 15 6,25 % 
Cdebracione.."i y sucesos 3 1.25% 

En cuanto a la I.!poca en que debieron imponerse estos nombres, podt!mos 
considerar a la mayoría como castcJlanos o romances. excepto .Iarnma '-Iue parece 
un nombre prclTomano. Carcavi/la que podría considerarse de época romana. y los 
top<Snimos mayores vecinos Almiruew y AlaZllr, que si bien no pueden considcrarsc 
plenamente árabes, si cabría encuadrarlos entre los híbridos arábigo-romances. 

VI. EJ,EMENTOS URBANOS 
Son pocos los topónimos que hacen refercncia i.\ los elementos urbanos de 

estos puchlos: Calle Real. Callt.'.iuela. Casa de Morada . Criva de la Calle dd Barrio 
de Matallana, Fragua Vieja, Pilón. aunque son represenlativos de los elementos 
esenciales de un núcleo habitado del siglo XVIII , con una calle principal. aquí la 
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Real. otra de menor importancia. Callejuela. una venta O posada: Casa de Morada, 
una pequefta industria que apoyaba las labores agrícola y ganader.., Fragua Vieja. 
y un lugar donde mitigarían su sed tanto la. personas como los animales: Pilón. y 
nos falta por interpretar Criva de la Calle del Barrio de Matallana, donde tal vez 
Criva sea una grafra equivalente a Arriba. 
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