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La Yunta. Un pueblo molinés en la raya de Aragón.
Aproximación al estudio de su toponimia menor
J. Ramón López de los Mozos Jiménez
J. Antonio Ranz Yubero

Introducción
A nadie se le escapa la conocida relación existente desde antiguo entre los pueblos de
Molina de Aragón y los de la comarca de Daroca, especialmente en sus aspectos culturales, que tanta influencia tuvieron y aún hoy guardan entre sí.
Por ello, a través del presente trabajo quisiéramos establecer un primer acercamiento al estudio de la toponimia menor de La Yunta, para con posterioridad poder analizar la de otros pueblos, también rayanos, -muchos de ellos de clara influencia aragonesa-, y dado el interés de los múltiples datos que de su detenido análisis puedan
extraerse, establecer una posible serie de factores comunes que nos ilustren acerca de
las antiguas vías de comunicación y penetración humanas, de repoblaciones, antiguos caminos pecuarios, etc. aun por estudiar.

La Yunta

En el libro Obispado (1886, 226-229) se indica que Layunta (sic) “(...) correspondiente á la encomienda de S. Juan de Jerusalén (...) está situada en llano, con buena
ventilación y clima frío (...) fuera de la población hay una fuente, que aunque de
aguas gruesas, provee las necesidades del vecindario (unos 120 vecinos). El término
confina con los de Embid de Molina, Campillo de Dueñas y Los Cubillejos, todos
de este Obispado, y con el de Odón, de la provincia de Teruel, archidiócesis de
Zaragoza. Dentro de él, se encuentran las ermitas de Ntra. Sra. de la Cabeza, La
Soledad, San Roque y San Amancio, y el terreno, aunque áspero, es de muy buena
calidad para cereales (...) Por los límites de la Yunta (sic) con los de Aragón, pasa una
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1. Una breve descripción geográfica
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rambla , que después de bañar á Cillas, Tortuera y Embid de Molina, se une al río
Piedra, para correr después juntos en busca del río Mesa, (...), y desaguar los tres y el
arroyo Ortiz, en el Jalón, debajo de Castejón de las Armas, á media hora de Ateca.”
2. El topónimo mayor la Yunta
Álvarez (1968, 487) señala que Yunta proviene del verbo JUNTAR, “unir unas villas
con otras”. El topónimo Yunta parece ser que fue tomado de una reunión habida aquí
entre Alfonso I de Castilla y Jaime I “el Conquistador” (López de la Torre, 1759, 95).
Para Corominas (1972 II, 125) Las Juntas aluden a las confluencias de ríos; también Layna (1934, 6) manifiesta que Juntas es el punto de unión entre dos ríos.
Dicho fenómeno geográfico se da en este topónimo, por ello Martínez Parrilla
(1991, 91) indica que el río Cabrillas desemboca en el Tajo en el paraje llamado “las
Juntas“, entre Taravilla y Baños de Tajo.
Teniendo en cuenta la hipótesis de Corominas, y el dato geográfico de Martínez
Parrilla, parece que Yuntas indica la confluencia de ríos, en concreto alude a que en
la Rambla del Campillo, sita cerca de la localidad, confluyen la Rambla Nueva de
Beta y la Rambla de Morenillo.
3. Nómina
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A
Alto de la Hoya de Beltrán, el
Alto de Odón, el
Alto del Esplegar, el
Alto del Reino, el
Alto, navajo del
Altos, los
Antigua, fuente
Arroyo, el

B
Badarrones, Los*
10 Balsa, la
Bello (TM)
Bello, camino de
Blanco, Majanos (Y)
Blasca, la
15 Boquerón, el

C
Cabeza, Ermita de la (Y)
Cabeza de Bétera
Cabeza Quemada
Cabezuelos, los
20 Callejones, los*
Calzada, la
Camino Real, el
Camorro, el*
Camorro, navajo del*
25 Campillo de Dueñas (TM)
Campillo Febrero
Campillo, camino de
Campillo, rambla de
Campo, Alto del (Y)
30 Campo, el
Campo, fuente del
Canaleja, la*
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40

45

50

55

60

D
Daroca (TM)
Daroca, camino de
65 Degollada, la
Dehesa, barranco de la*
Dehesa, la*
Dorador, el

E
Embid (TM)
70 Embid (TM)
Embid, camino de
Embid, mojón de
Endoblado, huerto del
Escambronal, el
75 Esplegar, Alto del (Y)
Esplegar, Camino del (Y)
Esplegar, el
Esplegar, lagunillas del
Estepar (Y)
F
80 Fuente de el Campo, la
Fuentecillas, las
G
Gallocanta, laguna de
H
Herrenes, los
Hombrados (TM)
85 Hondo de la Torrecilla, el
Hoya Escobosa*
I
Isabelana, navajo de la
Isabelana, Vallejo de la (Y)
Isidra, Pozo de la (Y)
J
90 Juan Sanz, navajo de
Juarranz, majadilla
Juncadas, las
Juncarejo, pozo del*
L
La Soledad, ermita de
95 Laguna Llana, la
Laguna Nueva, pozo de la
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Canaleja, Pozo de la (Y)
Cantón, el
Cañada Vieja, la
Cañadas, las
Cañadilla, la
Cañadita (Y)
Caño, Pozo del (Y)
Caño Malo, El (Y)
Carracampillo
Carradaroca
Carramadriguera
Carraodón
Castillo, el
Cerro de la Horca, el
Cerro Lato, el *
Cerro, el
Chaparral de la Manuela, el
Chiquillas, las
Cimballa (TM)
Colás, laguna
Coronilla, la
Cortado, el
Cortado, el Pasada, la
Cristo del Guijarro, Pairón del
Cristo, camino del
Cruceta, la
Cubillejo de la Sierra (TM)
Cuerlas, Las (TM)
Cumbre, Alto de la (Y)
Cumbre, la
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Laguna Seca, la
Lagunazo, el
Lagunilla, Alto de la (Y)
100 Lagunillas del Esplegar, las
Lavadero, el
Llana, laguna*
Llano de la Muela, el
Llanos, los*
105 Llanos, navajo de los*
Loma Latorre
Lomas, las*
Lomatas, las
Losares, los*
110 Losilla, la o Lonsilla, La (Y)

115

120

125
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M
Majadillas, las
Majadillas, Pico de las (Y)
Majarán
Manuela, Chaparral de la (Y)
Mar, navajo
Marajosas, las*
Matillas, las*
Mediales* o Cañanaranda, los
Méndez, la
Méndez, laguna
Mesón,. eras del
Mojón, laguna del
Molina (TM)
Molina a Daroca, carretera de
Molina, camino de (hoy carretera)
Molinillo, el
Molino, el
Monte, el
Montecillo, camino del
Morrones, alto de los
Morrones, los
Morrones, pozo de los
Muela, la*
Muela, Llano de la (Y)
Muguljón o Menguijón, navajo de
Muñeca, Hoya de la (Y)

N
Navajuelos, los
Navarejo, el
Nevera, barranco de la
140 Nuestra Señora de la Cabeza,
ermita de (Y)
Nueva, laguna
Nuevo, navajo
O
Odón (TM)
Odón, Alto de (Y)
145 Odón Nuevo, camino de
Odón, camino de
Ojeos* u Ojeados, los
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155

160

165

P
Parideras de la Muela,
Senda de las (Y)
Pasada, la
Pasada, navajo de la
Pasadilla, la
Patatar, el
Pedro Juan, cerro (Y)
Pedruche, el (Y)
Pedruche, laguna del
Peralejos, los
Piedra, rambla del río
Piedra, río
Pieza del Monte, la
Portillo, laguna del
Póveda, la
Pradillo de la Torre, arreñal del
Pueblo, Pozo del
Puntalejo, el*
Puntalejo, Barranco del (Y)
Q
Quejigar* o Cajigar, el
Quiñones, los
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S
Salobral, el
Salobral, rambla del (Y)
180 San Amancio
San Amancio, ermita de (Y)
San Gregorio
San Gregorio, ermita de (Y)
San Gregorio, lagunillas de
185 San Miguel, cuesta de
San Roque, arroyo de
San Roque, ermita de (Y)
San Roque, Pairón de
Santo Domingo
190 Sargal, el
Silleta, pozo de la
T
Tajuguera, la
Tarquín, laguna del
Terreras, las
195 Tio Roque, pocilla del
Tio Sordo, lagunillas del
Tomillar, El (Y)
Torcas o de las Turcas, navajo de las
Torralba de los Frailes (TM)
200 Torralba, camino de (hoy camino
vecinal)
Torre, rambla de la
Torrecilla, la

Torrecilla, Hondo de la (Y)
Torrejón, el
205 Tortuera (TM)
Tortuera, camino de
Turcas, Navajo de las (Y)
U
Umbredal o del Nambredal, lagu
nillas del
Umbrihuela, la*
210 Used (TM)
V
Valdecenizoso
Valdelacasa (Y)
Vallejo de la Isabelana, el
Valobrego (Y)
215 Valobrigo, Barranco de (Y)
Ventas del Coscojar, las
Virgen de la Cabeza, camino de la
Virgen de la Cabeza, ermita de la
Virgen del Pilar, la
220 Virgen del Pilar, llano de la
Visos, alto de los
Visos, cuesta de los
Visos, los
Y
Yermos, los
225 Yuntilla, la (Y)
Yuntilla, pozo de la
Z
Zancarrón, el (Y)
Zarzuelo, el (Y)

Total de topónimos menores
de La Yunta: 227
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R
Rambla, la
Recogedero, el
170 Redonda, la*
Reino, Alto del (Y)
Roña, pozas de
Royos, barranco de los
Royos, los
175 Royos, Poza de los (Y)
Rufino, Pairón de
Rufino, poza del
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4. Explicación de algunos topónimos
Antigua, (fuente).
Lo relevante en este topónimo no es su significado en sí mismo, que es bastante evidente, sino lo extraño del mismo, pues lo usual es encontrar la forma Fuente Vieja.
Badarrones.
Mientras que Sánchez Vidal (1972, 17) otorga a Badarrón un origen germánico,
Rohlfs (1988, 131) presenta esta voz con el valor de “hoyo o cortadura que dejan las
aguas derrumbadas”, y señala que este nombre contiene el sufijo gascón “–arron”.
Y ésta debe ser su significación.
Boquerón.
Las formas del tipo Boca son similares a fuentes, manaderos de agua, manantiales,
hornos, etc., apareciendo como sustitutos del latín AQUA. En este caso aparece en
forma aumentativa.
Camorro.
Con Camorro en Toledo se designa una enfermedad del ganado lanar, en toponimia
según Jiménez de Gregorio (2000, 216), pero nosotros lo interpretamos como orónimo y con el valor de `frío manar´, alusivo a la frialdad de las aguas que nacen en esa
altitud, y es que García Pérez (20001, 155) subraya que Camorro equivale a
Calamorro y a Moratilla, todos ellos con el sentido de “cerro redondeado”.
Degollada.
Sanz Alonso (1997, 93) apunta que esta denominación es una metáfora oronímica
que refiere a la herida producida en la falda de una montaña. Para Trapero (1999,
203) Degollada remite al “paso entre dos alturas, depresión suave por donde se pasa
fácilmente de un lado a otro de una sierra”.
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Daroca (TM).
A juicio de Albaiges (1999, 231), Daroca corresponde a la antigua Dareck de los
fenicios. García Pérez (20002, 170) señala que Daroca/ga en persa significa `gobernador, corregidor´, en árabe DAR es “casa” y en hindú “río”. Nosotros, al igual que
Galmés (2000, 140) creemos que Daroca no se relaciona con el celta DARI, “tumulto”, sino con la base precelta D´R, “montaña”, a la que se une el sufijo “-oca”.
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Escambrones.
Este nombre, muy extendido en la toponimia de Castilla bajo la apariencia de
Cambrón, indica el “lugar donde abundan los cambrones”, siendo el cambrón un
“arbusto espinoso”.
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Gallocanta.
Álvarez (1968, 256) manifiesta que GALLO tiene la acepción de “flechilla, especie
de pasto fuerte” aludiendo a una característica orográfica. García Pérez (20002,
282n) afirma que nombres como Gallo abundan en las cuestas, quizá se relacionen
con Gaillur, Gallur, que en ibero o vasco significa “alto, cerro, o cresta montañosa”.
Román (1990, 30) piensa que Galinera deriva del ibérico KAL/INAR, “cumbre de
las muescas o dentada”. García Arias (2000, 82 y 258) aunque apunta la posible relación entre la planta herbácea denominada Gallina y el ave, o con el catalán gallorça,
“elevación del terreno”, prefiere explicarlo a través de *KAR, “piedra”. Galmés
(1986, 33), de forma acertada, relaciona Gallo con la raíz celta KANTO “piedra”,
aludiendo a las rocas que hay en el nacimiento de dicho río. La totalidad del topónimo es indicativa de un “río de las piedras, peñas”.
Majarán.
En este lugar aparecieron restos cerámicos islámicos (Retuerce, 1994, 41). Majarán
debe aludir a un gran majano de piedras, y por lo tanto su función de sería la de
defender un punto estratégico. De todos modos es preciso señalar que en el
Diccionario de la Lengua Española (1994, 1295) aparece Majar como golpear el
cereal en la era, para separar el grano de la paja, y que Rivas (1982, 231) apunta que
los topónimos del tipo Manga, Mango proceden del latín MANUS, “mano, hechura, brazo”.
Morrones.
La raíz Morr- se aplica para designar “montículos rocosos” (Galmés, 1990, 11). Con
morrón se indica una variedad, bien sea de cerezo o de pimiento, que tiene forma
amorronada. (Tal vez esta raíz sea una variante de BORR- que dio nombres de hortalizas como borraja). Se trata de un lugar alto desde el cual se divisa una gran cantidad de terreno, similar a Morro, Mirón, etc.

Nevera.
Con la denominación Nevera se hace referencia a lugares en los que se almacena la
nieve y el hielo con el fin de conservar alimentos o usarla en verano, y Nevero es el
terreno donde, a causa del viento o de su situación se amontona la nieve (Gordaliza
y Canal, 1993, 459). En Aragón, nevera designa un lugar donde hay un pozo revestido de ladrillo o piedra y cubierto de bóveda en el que se conserva helada la nieve
cubierta con paja, para ser usada en verano (Frago, 1980, 146).
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Muguljón o Menguijón.
García Pérez (20002, 144) manifiesta que Manjirón se explica como “majada del
girón”, o desde MAN, “agua” y GIRA, “excursión”, sin embargo nosotros proponemos un “menhir guijón” para aclarar el significado de esta denominación.
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Odón (TM).
Corominas (1972 I, 342-343) propone para Odén un origen de lejano abolengo, que
se explica desde el vasco OTE-NA, variante de OTE-NO, diminutivo de OTE,
“tojo , aliaga”.
Al igual que Moreira (1967, 135) pensamos que Odón procede del árabe WADI,
“río”, aquí en forma aumentativa. Otra hipótesis hidronímica la hallamos en
Celdrán (2002, 554) que relaciona este étimo con el prerromano, acaso celta, UTA.
Ojeos.
Si no se refiere a un término idóneo para la actividad cinegética, estaríamos ante un
derivado del plural neutro de FOLIUM, “follaje” como propone Celdrán (2002,
554) para Ojeda (Burgos).
Pasada.
Ambos refieren “lugares de paso”, en Sevilla designa paso un “camino o vía estrecha entre dos barrancos o entre dos simas” (Gordón, 1988, 66).
Rambla.
Lecho fluvial normalmente seco que acarrea ocasionalmente agua, especialmente en
momentos de precipitaciones.
Royo.
Se conoce como Royo, o Rollo, de los Cantos Rodados. Esta forma ha perdido la
vocal inicial, y equivale a Arroyo. La denominación Royo se aplica a cauces de agua
poco caudalosos; en otros casos refieren al color “rojo” de las aguas de su cauce.
San Amancio.
Despoblado recogido desde la tradición oral, y que se ubica en torno a la actual ermita de san Amancio según Martínez Díez (1983, 250 y 254). Aunque Piel (1950, 312)
incluye san Amancio como forma correspondiente al santo MANTIUS, López
Santos (1952, 31) lo relaciona con AMANTIU, que fue mártir de Noyón.
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Sargal.
Se trata de un lugar donde abunda la sarga, arbusto de la familia de las salicáceas
parecido al mimbre.
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Tajuguera.
Este topónimo al contener el sufijo -era refiere a una “madriguera de tejones”, ya que
en el Diccionario de la Lengua Española (1992, 1932 y 1952) aparece Tajugo como relacionado con el árabe Tejón, mamífero carnicero que habita en madrigueras profundas.
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Tarquín.
Teniendo en cuenta lo que se dirá a continuación para el caso de Torcas creemos que
se trata de una pequeña corriente de agua.
Torcas.
Este hidrónimo molinés pertenece a la raíz hidronímica *TER, incluso en Burgos
con Torca se designan “corrientes de agua” y “pozas” según señala Villar (1995, 208)
y que para Fernández-Montes (1983, 132) Torca, de origen prerromano, equivale a
“hoyo o sima con agua de lodo”.
Yuntilla.
Despoblado que entre el siglo XV y el XVIII se encuadraba dentro del Común de
Molina (Sanz y Esteban, 2003, 302). Allí se hallaron restos de la segunda edad del
Bronce (Arenas, 1993, 281). Es una forma diminutiva de Yunta, topónimo ya explicado más arriba.
Zancarrón. Para Nebot (1991, 395), Zancarrón alude al mote del propietario del
paraje, alguien “bruto y mal educado”. Gordón y Ruhstaller (1991, 209-210) sostienen que con este término que señala a “cualquiera de los huesos de la pierna, despojado de la carne”, se alude a restos de sepulcros prehistóricos.
5. Conclusiones
Varios son los aspectos a los que se puede aludir tras analizar cuidadosamente esta
nómina. La principal actividad humana a mediados del siglo XVIII era la agrícola y
ganadera, de ahí que 38 denominaciones (el 16,74%) se refieran a ella: Campillo (4),
Campo (3), Dehesa (2), Herrenes, Hondo, Hoya, Llana, Llano-s (3), Loma-s (2),
Losares, Losilla, Majadilla -s (2), Matillas, Navajuelos, Navajero, (Navajo) Nuevo,
Parideras, Patatar, Pieza, Pradillo, Puntalejo, Terreras, Val-(5), Vallejo, y frente a ella
hay que nombrar los espacios no productivos, son 33 (14,53%): Alto-s (6), Cabeza (2),
Cabezuelos, Camorro, Cerro (3), Cortado (2), Cumbre, Monte, Montecillo, Morrones
(3), Muela (2), Portillo, Puntalejo, Umbredal, Umbriruela, Visos (3), Yermos.

El desarrollo personal y los de la agricultura y la ganadería se ven favorecidos por la
presencia del agua, de ellos tenemos 31 ejemplos (13,65%): Amargura, (Fuente)
Antigua, Arroyo, Badarrones, Balsa, Boquerón, Canaleja, Cañaleja, Caño (2),
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Para acceder a las tierras y a los pueblos de alrededor es necesario tener buenos caminos, por eso la red viaria y los elementos de delimitación están bien señalados (20 casos,
el 8,81%): Blancos, Callejones, Calzada, Camino, Cañada-s (2), Cañadilla, Cañadita,
Carra (4), Cruceta, Majarán, Mediales, Mojón, Muguljón, Pasada (2), Pasadilla.
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Fuente, Fuentecillas, Laguna (2), Lagunazo, Lagunilla -s (2), (Laguna) Nueva,
(Pozo del) Pueblo, Rambla, Recogedero, Royos (3), Salobral (2), Tarquín, Torcas,
Turcas, Yuntilla (2), y por la abundancia de fitotopónimos, ya que la vegetación y el
arbolado contribuyen a que el ganado paste, a calentar a los habitantes... (16 nombres, el 7,04%): Chaparral, Escambronal, Esplegar (4), Estepar, Juncadas,
Juncarejo, Lamatas, Marajosas, Ojeos, Poveda, Quejigar, Sargal, Tomillar.
Otra forma de nombrar los terrenos que nos rodean es aludir a la persona que es
dueña del lugar, bien con su antropónimo o con su apodo (21 casos, el 9,25%):
Blasca, Chiquillas, Colás, Dorado, Endoblado, Isabelana, Juan Sanz, Juarranz,
Manuela, Mar, Ménez (2), Pedro Juan, Quiñones, Redonda, Reino, Roña, Rufino,
Silleta, Tío Roque, Tío Sordo, o con el topónimo de una localidad cercana o muy
importante, como aquí ocurre con 23 designaciones (el 10,13%): Bello, Cimballa,
Cubillejo de la Sierra, Cuerlas, Daroca (2), Embid (4), Hombrados, Molina (3),
Odón (4), Torralba de los Frailes, Torralba, Tortuera (2), Used.
Los elementos que dan seguridad al lugar aparecen en 5 nombres (el 2,20%):
Castillo, Torre, Torrecilla (2), Torrejón; la religiosidad en 18 (el 7,92%): Cristo (2),
Soledad, Nuestra Señora, San Amancio (2), San Gregorio (3), San Miguel (3), San
Roque (3), Santo Domingo, Virgen (4), y las construcciones esenciales en 8 (un
3,52%): Lavadero, Mesón, Molinillo, Molino (2), Nevera (2), Ventas.
Otros grupos menos relevantes aluden a la abundancia o importancia del elemento
pétreo (7 casos, un 3,08%): Cantón, Gallocanta, Pedruche (2), Peralejos, Piedra (2);
con dos casos (un 0,80%) tenemos las “metáforas arqueológicas”: Zancarrón,
Muñeca, y con un caso (0,44%) el zoónimo: Tajuguera.
A pesar de que en la Introducción se dice que este pueblo ha dependido de Aragón
durante gran parte de su historia, no atisbamos en este trabajo de toponimia un fuerte influjo lingüístico aragonés como cabría suponer.
6. Toponimia urbana de La Yunta
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Este repertorio nos sitúa ante un núcleo perfectamente estructurado. Cuenta con
una Plaza y una Calle Mayor, y otras que confluyen en éstas: Cantarranas, Pradillo,
y posiblemente el Jaraíz. Como edificios oficiales hallamos el Ayuntamiento y el
Cuarto de la Torre que hacía las veces de escuela.
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El culto religioso se llevaría a cabo en Santa María y en las ermitas de la Soledad, San
Amancio, San Gregorio y San Roque, así como las necesidades básicas de la población eran cubiertas por la Carnicería, Fragua, Horno, Molino, Nevera.
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A la consecución de la seguridad defensiva se destinaba el Torreón.
Las referencias hagiotoponímicas son diversas: Iglesia (2), Cementerio, Soledad, y
Virgen (2); estos topónimos nos hablan bien a las claras del profundo sentimiento
religioso arraigado en La Yunta.
Amargura, calle de la
Ayuntamiento, el
Café, placeta del
Cantarranas, calle
5 Carnicería, la
Cementerio, el
Cuarto de la Torre, el
Fragua, la
Horno, el
10 Iglesia, calle de la
Iglesia, la

Jaraíz, el
Mayor o Real, calle
Molino o de las Eras del Mesón, pl.
15 Nevera, la
Plaza, la
Pradillo, placeta del
Santa María, Iglesia Parroquial (Y)
Soledad, ermita de la
20 Torreón o Torre de San Juan, el
Virgen del Pilar, camino de la
Virgen del Pilar, Pairón de la
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