
UELA, JIGUELA, GIGUELA O CIGUELA? 
BLE GEAFÍA DE UN R ~ O  MANCHEGO 

No son frecuentes las variaciones en la grafía moderna de nues- 
ríos, fijada en muchos casos desde hace siglos; sin embargo una 
ales excepciones es la de este río manchego, fundamental, junto 
el Záncara, para el curso del Guadiana medio. Limitándonos a si- 
modernos y obras geográficas muy destacadas, se encuentran 
atro grafías, incluso mezcladas. 
o parece este río, ya que sólo se representan los grandes, en los 

apas de España de diversos atlas clásicos, como el Theatrum Orbis 
Irarum de Ortelius (l." ed. 15701, el Atlas de Mercator (1607) o el 
Blaeu (16631, ni tampoco en la doble lámina de éste dedicada a la 
seta Sur con el nombre de «Utriusque Castellae nova description; 
cambio aparece claramente con el nombre R. Xiguela en el célebre 
las de El Escorial a 1:400.000, según escala gráfica de leguas, su- 
estas de 20.000 pies l. 
Muy diversa es ya la grafía, con las cuatro variantes, en las Rela- 

ciones Topograficas de Felipe II, sin duda por los diversos escribanos 
ue recogieron las respuestas en los pueblos, sus propias vacilacio- 

nes y las de los lugareños, ya que en un mismo sitio aparecen varias 
eces dos grafías distintas. Dada la estructura de las Relaciones, la 

cita del río figura en la pregunta núm. 20 que se refiere justamente a 
los del lugar en los dos cuestionarios de 1575 y 1578, pero también 
puede aparecer en otras como las de regadíos, puentes y molinos, 
abastecimiento de aguas, cultivos, etc., incluso en algunas inespera- 
das. Para las citas seguimos aproximadamente el curso del río; como 
es sabido no hay relaciones de todos los pueblos. 

' En otra lámina (núm. 141 la grafía, en el curso bajo, es dudosa ),,podría ser R. Yi- 
guela. Fotos del Servicio Geográfico del Ejército, facilitadas por D. Angel Palladini, a 
quien expresamos nuestro sincero agradecimiento, asi como por los datos sobre la escala. 
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