1.-INTRODUCCIÓN A LA TOPONIMIA COMPARADA 1518-1699
Al leer el estupendo libro LA IGLESUELA Y SU ERMITA: DOCUMENTOS
PARA SU HISTORIA (I) de Pere-Enric Barreda advertí sobre todo en el capítulo
DOCUMENTOS y en el número 12 que trata de los “extractos de las escrituras de
cargamiento o imposición de censo o treudo, o bien de su antípoca o reconocimiento, o
de venta de los mismos o cesión por testamento, capítulos matrimoniales o de otro
modo, a favor de la parroquia de la Purificación de la Iglesuela o de sus beneficios,
capellanías, cofradías, luminarias o almonsas” que aparecían numerosos topónimos
tanto rurales como urbanos, como es normal en escrituras. Me llamó la atención que
gran cantidad se habían mantenido hasta nuestro tiempo y que otros habían
desaparecido cosa también normal si consideramos que los documentos primeros son de
1518 y llegan a 1699.
Algún topónimo aparece con su nombre antiguo que ha evolucionado a su forma actual.
Es el caso, por ejemplo, del MOLINIELLO, diminutivo de molino, que ha
evolucionado a MOLINETE; TORNAJUELO se ha convertido en TORNAJICO,
ambos diminutivos.
En cuanto a los desaparecidos han seguido un proceso normal en toponimia que
también se produce en nuestro tiempo. Por ejemplo, llamamos LOMA LEREU (en la
foto) a una loma cuyo propietario ha sido este señor a quien muchos de los habitantes
actuales no han conocido. Con el tiempo, puede pasar que deje de llamarse así y se
llame con el nombre del actual o de los futuros propietarios. Es el caso de los topónimos
que se recogen con el nombre de NOGALES DE COLÁS, CARRASCA RAMÓN o PRADO
DE LAS SALERAS…

Quiero destacar los topónimos que me han llamado la atención:
1.- LA RODONCHA: (Está en una foto de esta toponimia) Aparece con este nombre
cuando algunos la conocían como RODONDA, ROTONDA…
2.- LA RATURA: (Paraje sobre la carretera de Portell) Aparece con el nombre de LA
ROTURA. Si fuera el primero se derivaría de RATA y no creo que allí se criasen
mayor número de ratas que en otra parte del término. Con el segundo se deriva de
ROTURA< TERRENO QUE SE HA ROTURADO.
3.- FUENTE LOS ABADES: También es más lógico este topónimo que el actual de los
HABARES. El primero se deriva de ABAD, FUENTE QUE PERTENECÍA AL
ABAD. El actual se deriva de HABAR< LUGAR SEMBRADO DE HABAS. A pesar
de que las habas fueron alimento común en LA EDAD MEDIA, nunca ha sido un
producto agrícola abundante en la localidad.
El interés que pueda tener este trabajo es de mera curiosidad, al ver por ejemplo que EL
CORRAL DEL LIGAJO, que por otra parte muchos del pueblo tampoco han
conocido, ya se llamaba así hace 413 años por lo menos, o que LAS MAJADILLAS ya
tuvieron este nombre al menos en 1546 (Sobre este topónimo hay que hacer notar que
tanto el diminutivo –illa como el nombre MAJADA< lugar donde se retira el ganado,
no son corrientes en el habla de esta zona. Se le conoce como corral o corraliza)
He seleccionado los topónimos atendiendo al elemento al que nombra como puede ser
las fuentes, las lomas, los barrancos, los caminos…
Si alguien que esto lea tiene alguna información sobre los topónimos citados, muy a
gusto le agradecería que me lo comunicase.
Por último agradecer al Dr. Pere- Enric Barreda su permiso para poder trabajar sobre su
estudio de los documentos de Iglesuela.
Severino Julián Rochela

