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RESUMEN

Conjugando Arqueología e Historia, trato, en primer lugar, sobre 
el topónimo Tójar, de su origen y evolución diacrónica; posteriormente 
lo hago del apellido toponímico de igual nombre y de la localización 
geográfica y temporal de ambos. Completo el trabajo compilando a 
cuantas personas tengo conocimiento de que a sus nombres de pila 
unieron, o unen, tal apellido, así como de las tareas que realizaron 
a lo largo de su existencia o ejercen en la actualidad. Concluyo ha-
ciendo una reflexión sobre lo expuesto señalando, al mismo tiempo, 
que este trabajo no es todo lo exhaustivo que desearía por mi parte. 
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ABSTRACT

Combining Archaeology and History, I want to, firstly, speak about 
Tójar toponym, about its source and diachronic evolution; after that, i›ll 
speak about the same toponymic name and the temporal geographic 
location of both words. I›ll complement this work with data about the 
people, whom i know of, that are named after tojar. Speaking about 
their past or present works. I conclude this work with a reflection on 
what was presented and, at the same time, stating it wasn’t deepened 
as I would wish

Ilmo. Sr. Director en funciones de esta Real Aca-
demia de Córdoba, de Ciencias, Bellas Letras y Nobles 
Artes; Ilustre Cuerpo Académico; miembros de las Ilustres 
Asociaciones de Cronistas Oficiales Cordobeses y de la 
Sociedad Andaluza de Estudios Histórico-Jurídicos, com-
pañeros de la Asociación Provincial de Museos Locales, 
familiares, paisanos, señoras y señores. 

Comienzo esta ponencia sacando a colación, aun-
que a la ligera, algunas notas relativas a Fuen-
te-Tójar1, pequeño municipio situado en la zona 

1 Ramírez y de las Casas-Deza, al referirse a Fuente-Tójar en 1840 
decía: “Comprende este término el sitio nombrado Cabezas 
de Tójar que se halla entre ésta y Castil de Campos, y en él 
se encuentran muchas antigüedades que parecen vestigios de 
una población considerable y son conocidos desde tiempos 
muy antiguos”. Algo más adelante menciona sus ruinas y 
objetos aparecidos en Fuente-Tójar: monedas, vasijas, una llave, 
lacrimatorios, armas, inscripciones, estatuas…(RAMÍREZ DE 
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oriental de la Subbética Cordobesa cuyas raíces bien pudieran arrancar, si no 
antes, de los primeros siglos de nuestra Era, como lo atestiguan los numerosos 
restos cerámicos y de estructuras edilicias de Época Romana descubiertos in 
situ tras las obras realizadas en el casco urbano en diversos momentos (LÁM. 1)2, 
materiales propios de una villa rustica de bastante envergadura relacionada con 
una explotación agrícola y posiblemente con una industria alfarera enclavada 
en el territorium de Iliturgicola, ciuitas, cuya jurisdicción abarcaba, si no totalmen-
te, sí parte de los actuales términos de Almedinilla, Fuente-Tójar y Priego de 
Córdoba, adentrándose, además, en las provincias de Granada y Jaén. A pesar de 
ello, no nos ha llegado inscripción o leyenda alguna contando cómo se llamó el 
lugar y, por lo tanto, tampoco el gentilicio de quienes aquí vivieron, barajándose 
erróneamente “iliturgicolenses”, por aquello de emparentarlos con Iliturgicola 
(LÁM. 2)3. Igual se puede decir del tiempo de los visigodos: tampoco sabemos 
el topónimo del sitio ni el demónimo de sus habitantes. 

ACERCA DEL TOPÓNIMO “TOXAR” O “TÓJAR”

Tendrían que pasar varias centurias, y ya con una civilización distinta, para 
que se atisbara su nombre actual (Tójar), término que procede etimológicamen-
te del árabe: el fitotopónimo o fitónimotoxo o tojo (Ulexeuropaeus, LÁM. 3)4 
dio lugar al topónimo Tuxar, es decir, al terreno epónimo ocupado por ese 
arbusto, de donde, a su vez, procede “toxar”, “tojar”5,“Toxar”,“Tóxar”,Tójar 
o Fuente-Tójar actual6 conocido aquél desde tiempos andalusíes, vocablo que, 

LAS CASAS DEZA, 1852: 284-286). Noticia que debe a D. Lorenzo de Padilla, según su 
Historia de España, que dedica al emperador Carlos V en el s. XVI.Vid. NAVASCUÉS, J. M. 
(1934): “Sucaelo”. ACFABA, Vol. I.

2 Lo que aparece en la lámina es una pequeña muestra de lo que iba descubriéndose en 2009. 
Tanto el paramento de mampostería (A, c/Córdoba) como las pilastras fabricadas con ladrillos, 
tégulas y fragmentos de ánforas (B, Plaza de la Fuente) fueron destruidos durante las obras de 
acometida de agua y saneamiento. 

3 A: pedestal honorífico actualmente en Cabra (Córdoba). B: copia en escayola en el Museo 
Histórico Municipal de Fuente-Tójar. Traducción: A Lucio Porcio Materno, hijo de Lucio, 
de la Tribu Galeria, duunviro de Iliturgicola (ILITVRGICOLENSI aparece subrayado). Los 
libertos Porcio Troyogenes, Porcio Patroclo y Porcio Evoneto se lo dedicaron (LEIVA, 
2014b:21). Hasta hace poco tiempo se pensaba erróneamente, incluyendo al autor de este 
trabajo, que Fuente-Tójar, concretamente “Tójar”, derivaba de esta ciudad iberorromana 
(ILITVRGICOLA) situada en el Cerro de las Cabezas (Vid. LEIVA, 1989: 80). 

4 El tojo es una planta oleaginosa de la familia de las Leguminosae, género Ulex, especie Ulexeuropaeus. 
5 A partir de los siglos XVI-XVII, la “x” (con sonido equivalente a sh) empieza a pronunciarse 

como la “j” actual. No por ello, el grafema “x” seguiría apareciendo en los escritos hasta 
prácticamente nuestros días.

6 Son numerosas las ocasiones en las que aparece Toxar, fuente Toxar, Fuente Tóxar, tojar, fuente 
tojar, Fuente Tojar, Fuente-Tójar (en unas, con x, y en otras, con j; en otras, con fuente o 
Fuente; y, en otras, sin ella; lo mismo ocurre con la tilde, siendo en unas ocasiones palabra llana 
y, en otras, aguda). La primera vez que lo hace en un documento escrito lo es en 1722, según 
se ve en el Libro Ymbentario (en adelante, L. I.) de los Bienes Nª. Srª. de el Rossario de la hermita 
del Partido de fuente Toxar, ejemplar que se conserva en el Archivo Parroquial (en adelante, A. P.). 
A aquel primer “Toxar” le siguen “fuente tojar”, “Fuente de Toxar”, “tojar”, “Fuente Tojar”, 
“Fuente Tóxar” y “Fuente-Tójar” (L. I., f. 1, 13, 38, 43, 50v, 124 y 173, respectivamente). Y 
en el Archivo Municipal (en adelante, A. M.), específicamente en el Libro de Actas Capitulares 
(en adelante, L. A. C.), que comienza el 1-4-1844, fecha “en que fue nuevamente instalado 
este Ayuntamiento”, en la portada del mismo, aparece Fuente=Tojar, mientras que en el 



El topónimo y el toponímico “Tóxar” o “Tójar”: su dispersión y localización...

241

LÁM. 1

LÁM. 2

LÁM. 3

A B



FERNANDO LEIVA BRIONES

242

junto a fuente, dieron lugar a la qaria Tuxar-al-Ayn o aldea de la Fuente de Tójar 
(LÁM. 4), en donde, a decir del famoso viajero al-Idrisi en el siglo XII, existía 
un parador en la ruta Córdoba-Granada7, aldea (Tuxar) que ha proporcionado 
materiales prácticamente de todo tipo de ese periodo: restos óseos humanos 
(LÁM. 5)8, cerámicas, objetos suntuarios y numerario (LÁM. 6)9. 

El territorio tojeño, junto al de Priego, Carcabuey, Alcaudete y Alcalá la 
Real, fue conquistado por Fernando III en torno al primer tercio del s. XIII 
cediéndolo a la Orden de Calatrava. Cien años después, la comarca volvió a 
poder de los nazaríes y en la década de los “40” del s. XIV fue definitivamente 
incorporada a Castilla por Alfonso XI10, quien la favoreció eximiendo de tributos 
a los repobladores —llegados de diferentes puntos de la Península— una vez que 
se asentaron de manera más o menos permanente en la zona y, por ende, en la 
aldea de Tóxar (LÁM. 7)11.

Acta correspondiente a la primera Sesión celebrada ese día, se escribe “En la población de 
Fuente=toxar” (A. A., 1, f. 1). Tres ejemplos más, en los que se escribe indistintamente Fuente-
Tójar o Tójar, los vemos: uno, en A. Arribas (1967) al tratar sobre los yacimientos ibéricos 
peninsulares, en donde Fuente-Tójar aparece en las pp. 85 y 101, mientras Tójar lo hace en 
las pp. 98 y 101; otro, en Arjona y Estrada (1977), en donde, en la pág. 34, aparece Fuente-
Tójar en una ocasión y Tójar, en otra; y otro, en un informe que extiende el Jefe Político de 
Jaén en mayo de 1845: “el Teniente de la Guardia Civil D. José Morales, capturó en la tarde 
del 10 del actual, en un olivar del término de la villa de Alcaudete, a (…) natural de Tojar 
(Córdoba)...”. Vid. para este último caso Bandolerismo. Archivos de la Guardia Civil correspondiente 
a 1845. Disponible en <http://archivosguardiacivil.esy.es/Archivos1/Bandolerismo.html>.
Tb.: LEIVA, 2003: 107-137. 

7 Vid. ARJONA CASTRO, 1992: 706. Probablemente al-Idrisi siguió la antigua vía romana 
de Córdoba a Granada y que sigue el trazado actualmente: “El actual cordel de Córdoba a 
Granada atraviesa el río [Salado] y penetra en el término de Priego dirigiéndose hacia Fuente 
Tójar, dejando a su derecha el Cerro de las Cabezas, donde yace la ciudad de Sukaelo (sic). 
Después por la Rábita y Alcalá la Real llega a Granada. Este itinerario de Granada a Baena 
es el que siguió Alfonso El Batallador en 1125, cuando a requerimientos de los mozárabes 
granadinos vino a Andalucía, y viendo la imposibilidad de conquistar Granada, se retiró hacia 
Lucena, pero pasando por Luque, Baena y Cabra. Para ello siguió estas dos vías romanas que 
se han descrito más arriba” (ARJONA y ESTRADA, 1977: 34).

8 Enterramiento hispanomusulmán bajo tejadillo aparecido en 1984 en c/ Trascortijos. 
9 Olla vidriada con 38 dirhems de los 1.500 que contenía cuando un expoliador la extrajo en 

el cortijo de Peñalosa (t. m. de Fuente-Tójar) en 1996. Las monedas corrieron muy diversas 
suertes: las que aparecen en la lámina y la vasija se hallan depositadas en el Museo Histórico 
Municipal de Priego de Córdoba; 161, que fueron intervenidas por el SEPRONA de 
Córdoba, se encuentran en las mismas condiciones en el Museo Arqueológico y Etnológico 
Provincial de la capital y el resto fueron vendidas por el clandestino (vid. LEIVA, 2003: 107-
137). 

10 La parte sur del Obispado de Jaén y fronteriza con el Reino de Granada, fue conquistada por 
Alfonso Onceno en 1340. La constituían localidades jiennenses de Alcalá la Real, Frailes, 
Noalejo, Castillo de Locubín y las cordobesas de Priego, Almedinilla, Carcabuey y Fuente 
Tójar (SERRANO ESTRELLA, 2008, 48). 

11 Panorámica de la actual villa de Fuente-Tójar. Hasta 1844 fue aldea perteneciente a Priego de 
Córdoba, salvo en dos periodos (1813-14 y 1820-23) coincidiendo con la puesta en vigor 
de la Constitución de Cádiz. En el primer tramo alcanzó por primera vez la condición de 
municipio. Al fondo de la lám. se localiza el Cerro de las Cabezas, donde se emplazó la ciudad 
iberorromana de ILITVRGICOLA. 
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LÁM. 4

LÁM. 5 LÁM. 6

LÁM. 7

Como topónimo, Tójar existió en Granada y en América. En el primer caso, 
según la relación de poblaciones pertenecientes al Partido Judicial de Iznalloz 
(Granada) de 1834, aparece Tójar como de dicho Partido12, de igual manera 

12 En Subdivisión en Partidos Judiciales de la nueva división territorial de la península e islas 
adyacentes, 1834, 88. Imprenta Real, Madrid. Disponible en: <https://books.
google.es/books?id=23t1z85ikQcC&printsec=frontcover&hl=es&source=gbs_ge_
summary_r&cad=0#v=onepage&q=t%C3%B3jar&f=false>. 
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sus habitantes. Vid. <https://es-es.facebook.com/Tojo-Tarija-120628881442664/>.Con el

lo hace en 184313; sin embargo, sólo se nombra el lugar en dos ocasiones, una 
en cada año. Al presente tal topónimo ha desaparecido. Sí consta Tozar como 
pedanía de Moclín14. Asimismo, en Granada capital, el 29 de junio de 1910, “la 
casa llamada de Tójar”15 fue noticia con motivo de la publicación de un edicto 
municipal, según el cual, con el fin de acabar con la mendicidad callejera, se 
ordenaba a los agentes que recluyesen en dicha vivienda, situada en el callejón 
del Tinte, a cuantos mendigos hallaran16. Respecto a América, indicar que en 
Bolivia existe un pueblo denominado Tojo y tojeño el gentilicio de sus habi-
tantes17; sin embargo, sólo se menciona a Tójar como isla, nombre con que se le 
conocía a comienzos de la Edad Moderna cambiándosele posteriormente por la 
denominación vigente de Isla Colón, territorio panameño hoy día (LÁM. 8)18.

De entre la bibliografía que hemos manejado al respecto recogemos algunos 
pasajes de los trabajos de Molina Montes y de Marín Araya19.

Según Carlos Molina, “El comportamiento de los indígenas de la Isla Tójar, 
de Zorobaró, en la bahía del Almirante, valientes defensores del oro de Veragua, 
sirvió a Carlos V para que pusiera a la región el nombre de Cartago (Costa Rica) 
debido a su riqueza y en recuerdo de la batalla de Túnez en 1535” (MOLINA 
MONTES DE OCA, 2005: 16 y ss). Por su parte, Giselle Marín, en su vasto 
trabajo acerca del tema que nos viene interesando, cuenta que en los siglos XVI 
y XVII, en la región de Bocas del Toro y la Comarca Ngöbe-Buglé habitaban, 
entre otros, los doraces o dorasques, en la Bahía del Almirante… Los térrebes, 
térrabas o terbis eran poblados en las cabeceras del Tilorio y en la Isla de Tójar o 

13 Vid. La Historia de Granada (LAFUENTE, 1843: 397). 
14 Como apellido lo llevan Halil-Cemrey Türker (futbolista y periodista, respectivamente, en 

Turquía), Ana Isabel (Maestra), Julio (Arquitecto) y Abel Alexis (Argentina).
15 En este caso, el dueño, D. Miguel de Tójar y Castillo, da nombre al lugar (casa). Vid nota siguiente.
16 En El Defensor de Granada (Periódico independiente) nº. 15.184, pág. 1 de 29 de junio de 

1910. Vid.<http://www.bibliotecavirtualdeandalucia.es/catalogo/catalogo_imagenes/imagen.
cmd?path=146197&posicion=1>. El propietario de la casa era D. Miguel de Tójar y Castillo 
(MOLINA MARTÍNEZ, 1984: 252). Disponible en: <http://dialnet.unirioja.es/servlet/
oaiart?codigo=938947>.

17 Vid. Atlas Geográfico, Económico e Histórico, Salvat, 1967, 218). Tojeños es el gentilicio de sus 
habitantes. Vid. <https://es-es.facebook.com/Tojo-Tarija-120628881442664/>. Con el 
mismo nombre, en Cantabria (España), existe la aldea de El Tojo perteneciente a Los Tojos 
(capital del municipio), cuyo gentilicio es tojorinos. Y no sobra recordar que en Galicia se 
encuentra la Isla de la Toja o Illa da Toxa (Pontevedra) y que son propios los términos “toxal” 
y “toxeira”, así como los apellidos Tojal y Tosar, este último acompaña al actor Luis (Luis Tosar).

18 Imagen tomada de Internet. Disponible en: https://upload.wikimedia.org/wikipedia/
commons/thumb/8/80/Bocas_del_Toro_Archipelago_map.png/250px-Bocas_del_Toro_
Archipelago_map.png.

19 También hemos consultado a IBARRA ROJAS, E. (2001): Fronteras étnicas en la conquista 
de Nicaragua y Nicoya. Entre la solidaridad y el conflicto 800 d.c-1544. Universidad de 
Costa Rica, pp. 61 <https://books.google.es/books?isbn=9977676852>; LEÓN 
GUERRERO, M. M. (2005): “Los pasajeros del cuarto viaje de Colón”. Rvta. estudios 
colombinos, 1, pp.19-32. <https://dialnet.unirioja.es/descarga/articulo/2756103> 
y RAMOS PÉREZ, D. (1989): “Los reinos indianos” en Historia General de España 
y de América, tomo XI. RIALP, Madrid. pp. 565. Disponible en: <https://books.google.
es/books?id=XNskK95W5BUC&printsec=frontcover&hl=es&source=gbs_ge_
summary_r&cad=0#v=onepage&q&f=false>.
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Colón, también llamada Toja20… En 1591 Juan Cabral y el capitán Pedro Flórez 
llegaron a la Isla de Toja (o Tójar)21 y Bahía del Almirante, donde se pusieron en 
contacto con los indígenas de la zona… Los teribes habitaban originalmente a lo 
largo del hoy río Teribe hasta su desembocadura en la actual Bahía del Almirante, 
incluyendo la isla de Colón (llamada antiguamente de Tójar)… Las primeras ex-
ploraciones en la región de Talamanca tuvieron lugar en 153922… En 1709, los 
avances conseguidos por los franciscanos hasta entonces en los territorios de Ta-
lamanca se truncaron, debido a la sublevación de Pablo Presbere y Comezala que 
abarcó desde Chirripó hasta la Isla de Tójar en la Bahía del Almirante… Según 
una crónica de 1743, los terbis de la Isla de Tójar fueron aniquilados, entre otras 
causas, por las epidemias y las invasiones de los zambos, mosquitos e ingleses, que 

20 Tan sólo conocemos la grafía “Toja” en esta y en la siguiente ocasión para referirse a dicha isla. 
21 En otros lugares, esta isla es nombrada como Colón, del Almirante, del Drago, Bocatoro y 

Zorobaro o Zorobaró. Lo que de momento no hemos averiguado es el porqué del nombre de 
Tójar, ya que ni en las fechas señaladas anteriormente ni en otras posteriores, ni incluso durante 
el cuarto viaje de Colón, que fue cuando se exploró por primera vez a la zona en 1502, nos 
consta tal apellido entre los colonizadores, ni siquiera que alguien procediera de Tójar ¿? 

22 Fecha en que Hernán Sánchez de Badajoz fundó la ciudad de Badajoz; sin embargo, no fue 
hasta el 10 de octubre de 1605, cuando el conquistador Diego de Sojo y Peñaranda, natural 
de Talamanca de Jarama (Madrid), creó en honor a su pueblo natal la ciudad de Santiago de 
Talamanca en Costa Rica, territorio actual de la República de Panamá. Fue costumbre que 
los conquistadores y personas influyentes en América designaran a los territorios descubiertos 
y crearan nuevas poblaciones con nombres que les eran familiares en sus lugares de origen. 
En España, el topónimo Talamanca está presente, asimismo, en un pueblo de Barcelona y en 
una playa de Ibiza. 

LÁM. 8
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se los llevaron presos a Jamaica vendiendo a los hombres y aprovechándose de 
las mujeres23 (MARÍN ARAYA, 2004: 119-162 incluyendo las notas 113 y 116). 

Actualmente, el vocablo Tójar está presente en Panamá (“Rvta. Tójar”)24, 
Palestina (c/Tójar, en Beit Jala [LÁM.9]25) y en Sevilla (c/Acetres, antigua 
c/Conde de Tójar [LÁM.10], donde nació el poeta Luis Cernuda y donde vivió 
el pianista, compositor y director de orquesta sevillano Joaquín Turina); en tanto 
que se da la paradoja de que en Córdoba capital no existe calle ni mención al-
guna a Tójarni al gentilicio tojeño26, aunque sí consta en su provincia: en Priego 
y Luque con sendas empresas de fontanería y de reparto de gas denominadas 
“Gas de la Subbética Tojeña”. Por lo que respecta a la villa de Fuente-Tójar, sin 
dejar atrás altojo (vid. lám. 3), localizable en diferentes parajes del término y que 
figura en el Escudo Municipal (LÁM.11)27, el topónimo Tóxar o Tójar y el gen-
tilicio tojeño/a están presentes en diez ocasiones: tres, en otras tantas industrias 
alimentarias (“Embutidos Artesanos Tójar”, “Sabores Tojeños” y en una de las 
marcas de aceite producidas por la Cooperativa Olivarera “San Isidro” bajo la 
denominación “Conde de Tóxar”); una, en un taller mecánico para automóviles 
(“Tóxar Motor”); otra, en una empresa de abonos y fertilizantes (“Agro-Tó-
jar”); otra, en una empresa de fontanería y empresa de reparto de gas (“Gas de 
la Subbética Tojeña”); otra, en la portada de la Rvta. ILITVRGICOLA; otra, en 
el Equipo de Fútbol-Sala “C. D. Tóxar”; otra en el Equipo de Kárate “DojoKiai 
Tóxar”28; y, finalmente, en una vía urbana denominada Calle Conde de Tóxar 
(LÁM.12)29, rotulada como tal en 1895 en honor a este singular personaje sobre 
el que trataremos más abajo. 

23 Ya en 1722, D. Diego de la Haya Fernández, gobernador de Costa Rica, aprovechando la paz 
entre España y Gran Bretaña tras el Tratado de Utrecht (1713) y que duró hasta 1739, escribió 
al gobernador inglés de Jamaica pidiéndole devolviera a su origen los 2000 indios que habían 
sido capturados en aquel territorio y en la isla de Tójar y haberlos vendido como esclavos. Tal 
deseo no dio fruto. 

24 En “Nueva revista —Rvta. Tójar— de periodismo cultural circula en Bocas” (MIRANDA 
JORDÁN, 18-10- 2015, s/p). Disponible en: <http://www.panamaamerica.com.pa/content/
nueva-revista-de-periodismo-cultural-circula-en-bocas>.

25 Vid. <http://www.beitjala-city.org/index.php/en/photo-gallery-en/old-pictures>. De 
momento no he podido averiguar el origen de tal calle. 

26 Es llamativo que en Córdoba capital existan calles con los nombres de los diferentes municipios 
de la provincia con la única excepción de Fuente-Tójar. Vid. LEIVA, 2003a: 32. 

27 Externamente, se adorna el blasón hasta los dos tercios de su altura con dos ramas nurridas de 
tojo, hojadas de sinople y floridas de oro. Vid. LEIVA BRIONES, F. y JURADO ÁVALOS, 
N., 2015: 109. 

28 El 8 de mayo de 2010, en Torremolinos, el Club DojoKiai Toxar participó en el campeonato de 
Andalucía de Karate de clubes consiguiendo unos resultados muy meritorios. Vid. “Meritoria 
actuación del DojoKiai Toxar”. En La Amistad de Alcaudete (edición digital), el 18 de mayo de 
2010. Disponible en: <http://www.laamistaddealcaudete.blogspot.com>.

29 En 1980 quisimos averiguar en el A. M. “algo” sobre el “Conde de Tóxar”, de quien sólo 
teníamos un vago conocimiento de su existencia por la placa empotrada en una casa de su 
calle homónima. Apenas pudimos conseguir los pocos datos que líneas abajo expondremos. En 
1993, a raíz de que D. Francisco Moreno Luna nos cedió una foto de la sevillana c/ Acetres, 
antigua c/ Conde de Tójar, publicamos el artículo “¿Quién fue el Conde de Tójar?” en la 
Rvta. local ILITVRGICOLA con el fin de despertar el interés por el citado personaje y… 
ahí se quedó la cosa. 
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SOBRE LA PREPOSICIÓN “DE” ANTEPUESTA AL APELLIDO TOPONÍMICO

El uso de la preposición “de” indicando el lugar de procedencia viene de 
antiguo. En el Mundo Clásico lo adoptaron Thales de Mileto e Hypatia de Ale-
jandría. Se generalizó en el Medievo, como en su día precisara D. José Godoy en 
187130, llegando hasta la Modernidad, si bien se dejaba al libre albedrío de los 
padres, e incluso del propio individuo, la elección de los apellidos. Tal fenómeno 
ocurrió con Rodrigo Díaz de Vivar “El Cid Campeador”, cuyos apellidos no 
coinciden con los de sus padres (Diego Laínez y Teresa Núñez). Otro ejemplo lo 
tenemos en Antonio Martínez de Cala y Jaraba autonombrándose “Elio Antonio 
de Nebrija” al adoptar el praenomen Aelius y el cognomen Nabrixa, la actual 
Lebrija. Así era la cosa hasta que Cisneros, a fines del s. XV, estableció las pautas 
para fijar los apellidos hereditarios mandando que en los archivos parroquiales 
(libros de bautizos, matrimonios y defunciones) se asentaran minuciosamente 
los datos personales de los feligreses (nombre de pila unido al apellido paterno 
y materno). No por ello, de la pluma de D. José Godoy sabemos, una vez más, 
que en el siglo XVI continuaba siendo normal dejar el apellido de familia por 
el nombre de la patria [país o localidad] y que era posible poner los apellidos a 
una persona al antojo de sus progenitores, como le ocurrió al arquitecto Juan de 
Herrera (hijo de D. Pedro Gutiérrez de Maliaño y de María Gutiérrez de la Vega 
y nieto paterno de Ruy Gutiérrez de Maliaño Herrera), e incluso —continúa 
Godoy— dos hermanos que hubiesen seguido vidas distintas desde pequeños 
podrían llegar a desconocer que eran familia: los hermanos Hernando Díaz y 
Roque Enciso no llegaron a saber que lo eran hasta momentos antes de sus 
muertes en campaña en los Países Bajos31. Las filiaciones quedaron fijadas defi-
nitivamente a la entrada en vigor del Registro Civil (1870-71) para los descen-
dientes legítimos32, al tiempo que se fue perdiendo paulatinamente la partícula 
“de” en la mayoría de los casos. 

A PROPÓSITO DEL APELLIDO TOPONÍMICO “DE TÓXAR O DE TÓJAR” O 
SIMPLEMENTE “TÓXAR O TÓJAR”33

Cuando en la década de los “70” del siglo pasado comenzábamos a indagar 
en el A. P.34 de Fuente-Tójar a fin de averiguar la Historia de la Parroquia y 
quiénes fueron las primeras personas que figuraban en los viejos libros que allí 
se guardaban, entre los numerosos apellidos anotados, hoy ausentes en su ma-

30 “El patronímico, precedido del nombre de bautismo y seguido de el del solar, constituyó una 
denominación parecida al tria nomina nobiliorum de los romanos (...). Trasponer al patronímico 
el nombre del país o localidad tiene carácter feudal (...).“El doble apellido, compuesto de 
patronímico y localidad, era ya muy usado en Navarra en el último tercio del siglo X” 
(GODOY ALCÁNTARA, 1871:49 y77 y nota 1). 

31 Incluso en tiempos recientes, en Fuente-Tójar, dos hermanos (hijos naturales), por los motivos 
que fuesen, el padre inscribió en la Parroquia a su hijo mayor con sus propios apellidos, 
mientras que al segundo la esposa obró de la misma manera (vid. LEIVA, 2015: 20).

32  18 años después, el Código Civil de 1889 recoge el derecho de los hijos legítimos a llevar los 
apellidos de sus padres (el paterno y el materno), así como de los hijos naturales la forma de 
alcanzar el reconocimiento de paternidad.

33 Apellido procedente del “topónimo mayor” Toxar o Tójar. 
34 En el A. P. constan algunos datos de las vidas y obras de los tojeños desde 1690, es decir, 154 

años antes de que apareciesen en el A. M. de la villa. 
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yoría, comprobamos la inexistencia del toponímico De Tóxar o de Tójar o Tóxar o 
Tójar; detalle que no es ninguna sorpresa, puesto que la norma general era que 
tal sobrenombre lo llevaran los nativos, o parte de ellos, o quienes aquí tuvieran 
propiedades, una vez que emigraron en fechas imprecisas instalándose en zonas 
más o menos próximas conjugando el binomio procedencia-heredad sin que 
faltara, no obstante, la libre elección de adoptarlo por los motivos que fuesen, 
no descartando que entre ellos se hallaran los llamados “cristianos nuevos”35.

PERSONAS APELLIDADAS TOXAR, TÓXAR, TOJAR O TÓJAR

Con la salvedad de dos señores (D. Francisco de Tójar García y D. Joaquín 
María de Tójar Herrera, a quienes nos referiremos más exhaustivamente pos-
teriormente), a continuación hacemos un recorrido cronológico recordamos 
a las personas de las que tenemos referencias que llevaron y transmitieron este 
apellido indicando, al mismo tiempo, que carecemos de noticias durante el largo 
intervalo que llega hasta fines del s. XVI36. A partir del siguiente (el XVII), y 
hasta llegar a nuestros días, son más profusos los informes que poseemos refe-
rentes al toponímico Tójar y su localización en puntos más o menos próximos a 
Fuente-Tójar. De esa centuria es Alonso de Tójar, un hidalgo alcalaíno descen-
diente de los conquistadores que poseía en Alcalá la Real una peonía de roza y 
monte de Almaguel37. 

35 Sin embargo, no nos atrevemos a afirmar, ni negar, que en Fuente-Tójar ocurriera lo que 
D. José Godoy cuenta de otros lugares: “La facultad de tomar y dejar apellido lo usaban 
ampliamente los criminales, sobre todo los procesados por la Inquisición, a quienes las 
sentencias condenatorias cerraban la puerta de casi todas las profesiones, y cuyos nombres, 
inscritos en los muros de las iglesias o en los sambenitos que de ellos pendían, imprimían 
sello de infamia en sus descendientes. Para volver a entrar en el derecho común, las familias 
mudaban de apellido, por lo cual desaparecieron muchos. De que la bajeza o vulgaridad de la 
significación movía también a cambiar de apellido, hay algunos ejemplos, como el del pintor 
Joanes, que sustituyó con éste el de Macip, que era el de su familia, y contra el cual se rebelaba 
su sentimiento estético. Tan general era la costumbre de que el hijo se apellidara con entera 
independencia del padre, que se refleja en dramas y novelas. En el de Si el caballo vos han muerto, 
de Vélez de Guevara, dice un personaje: Diagote Melendo soy, Fijo de Ximen Velasquez” 
(GODOY ALCÁNTARA, 1871:61 y ss.). 

36 Sin aventurarnos a emitir un juicio de valor acerca del Tójar que referenciamos a continuación 
tenga que ver con el nuestro, más bien con la Historia portuguesa, conviene señalar que la 
primera noticia que nos ha llegado referente a ese vocablo data de 1578 y lo es gracias a la 
pluma de Manuel de Faria: “Convocó el enemigo para la venganza a Gartale y Mandaviray, 
piratas Malavarenses, que discurrían con cinco galeotas por el mar de Chaul. Llegaron ellos 
y recibieron del Tójar [Melique Tójar] otros cinco bajeles...” (DE FARIA, 1674: 630-632). 
Otro Tójar aparece relacionado con Persia, nuestra postura es semejante a la anterior: el 9 
de diciembre de 1891, con el fin de prohibir el consumo de tabaco en Persia, ya que su 
uso equivalía a declarar la guerra al Imán Oculto, se publicó una falsa fatua atribuida al 
comerciante HajKazimMakel al-Tojar. Imán Oculto es un personaje que ha de venir en 
un futuro indeterminado para arreglarlo todo. Disponible en: <https://www.uv.es/ivorra/
Historia/SXIX/1891.htm>. 

37 En la misma publicación se dice que “A través del Libro de la Fundación y Prosecución de la Cartuxa 
de Granada, editado a finales del siglo XVI, hemos encontrado un territorio asentado y en 
labranza y una gran parte de roturación, debido a las concesiones de tierras por parte de los 
Reyes a los vecinos de Alcalá desde la conquista de Alfonso XI en 1341”. Vid. de MARTÍN, 
P.: Casas de Cabildo (14-5-2015, s/p.). Alcalá la Real. Disponible en: <http://pacomartinrosales.
blogspot.com.es/2015/05/partidode-ermita-nueva-y-los-cartujos.html>. Los términos 
municipales de Fuente-Tójar y Alcalá la Real (Jaén) están prácticamente a “tiro de piedra”. 
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El 4-7-1761 consta que “El señor Barrio, comisionado para la obra de los 
libros del coro [en la Capilla Real de Granada], manifestó una cuenta de lo que 
habían tenido de costa dos [ejemplares] que se habían hecho, uno de cámara 
con diversas misas, y otro de media cámara con varias antífonas habiéndose en-
cargado a don José de Tójar”. Y dos meses después, el 18-9-1761, se completa el 
anterior informe señalando que “El señor Barrio hizo presente una cuenta de 
don José Tójar expresando el costo de una cartilla y de la composición de los 
libros del coro” (LÓPEZ-CALO, 1994: 167-168)38. 

En 1794, en la publicación El Estado General de todo el Virreinato de Santa Fe de 
Bogotá, en la Sección “Contaduría General de Aguardientes y Pólvora”, aparece 
D. Cecilio Tójar como Oficial primero de segundo con un sueldo de 500 pesos39. 

Hacia el 1800 nació en Málaga Vicente Gómez y Tójar. De adulto ocupó el 
cargo de canónigo de la catedral de su ciudad natal. Fue un liberal, emigrante, 
refugiado y conspirador y después de vivir en varias ciudades y países (Gibraltar, 
Tánger, Brasil e Inglaterra) se estableció en Portugal. Renegó del catolicismo y 
encabezó la primera comunidad protestante de la nación lusa40.

En la Guía del comercio de Cádiz, para el año de 1808, figura como comerciante 
D. Francisco de Paula de Toxar domiciliado en la calle de Flamencos nº. 509 
(XIMÉNEZ CARREÑO, 1808: 90)41.

En 1822 aparece D. Juan de Tójar como Comisario de Artillería Honorario 
de Guerra en Mallorca (Departamento de Barcelona) e Interventor de Guerra42. 

En 1829, D. José Miguel de Tójar consta en “La relación de Comerciantes 
de las principales Plazas y Puertos del distrito consular, Casas y Compañías de 
Comercio bajo razón particular por Granada”43. A la misma persona se le premió 
al año siguiente “con la mención honorífica por pañuelos y listonería de seda”44. 

38 En la misma publicación, el Sr. Tójar figura como escritor de libros de música, pág. 331.
39 En Estado General de todo el Virreinato de Santa Fe de Bogotá, 1794, Col. Bicentenario, pág. 

129. En:<http://www.banrep.gov.co/docum/Lectura_finanzas/pdf/lbr_estado_general_
virreynato.pdf>.

40 Disponible en: <http://religionline.blogspot.com.es/2014/11/vicente-gomez-y-tojar-
refugiado.html>. 

41 En la misma relación y página se anotan D. Antonio Sánchez Tozar y D. Francisco Sánchez Tozar, 
pág. 90 equivalente a la pág. 326 del total del manual. (Ejemplar conservado en la Universidad 
San Pablo CEU). Disponible en:<http://dspace.ceu.es/visor/libros/311753/311753.pdf>. 

42 En Guía de Forasteros en Madrid para el año de 1822. Ejemplar conservado en la Facultad de 
Filosofía y Letras (UCM), Madrid, pp. 57 y 94. Disponible en: <http://www.portalcultura.
mde.es/Galerias/cultural/archivos/fichero/INTERVENTORES_MILITARES.pdf>. (Vid. 
infra).

43 En Guía Mercantil de España, año de 1829, I parte, 469. Imprenta de I. Sancha. Madrid. Disponible 
en: <https://books.google.es/books?id=Nhnd-xaj3R4C&printsec=frontcover&hl=es&sourc
e=gbs_ge_summary_r&cad=0#v=onepage&q&f=false>. 

44 En la Memoria de la Junta de Calificación de los productos de la Industria Española remitidos a la 
Exposición pública de 1828, pp. 41-42. Madrid 1830. Disponible en: <http://www.europeana.
eu/portal/record/9200110/BibliographicResource_1000126561876.html>. 
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En 1865, Miguel Tójar Castillo, probablemente nieto del anterior, obtuvo una 
calificación de aprobado en Bachilleres en Artes en el Instituto de Granada45. 
En 1897, el mismo (D. Miguel de Tójar y Castillo) era capitán del Batallón de 
Voluntarios, 9, en Ponce (Puerto Rico). Dos años después se le declaraba exce-
dente para los efectos legales como magistrado de Audiencia de lo Criminal y 
funcionario de Cuba46. Mientras tanto, el 28 o el 31 de octubre de 1898, alquiló 
una casa que poseía en el callejón del Tinte al Ayuntamiento de Granada para 
albergar a los soldados enfermos procedentes de la Guerra de Cuba. El contrato 
se firmó por tres meses y el Sr. Tójar recibió 7 pesetas y 50 cms. por cada día de 
ocupación (MOLINA MARTÍNEZ, 1984: 452)47.

En 1878, en la calle Medidores de Antequera (Málaga) vivía el Procurador 
Francisco José Tójar (MUÑOZ, y CROUSEILLES,1878: 31). 

Entre los años 1891-92, D. Antonio Tójar Vilaver figuraba como escribiente 
en la Administración de Correos, c/ Cardenal González, 93, de Córdoba48.

El 14 de junio de 1911 constaba José Escolá Tójar en las Listas del Censo de 
Madrid49. 

El miércoles 2 de agosto de 1911, las páginas del Diario La Correspondencia 
de España recogía a D. Sancho Guillermo Tójar y Cantón como aprobado en el 
segundo ejercido en la Academia Militar de Artillería de Segovia50. 

En la Rvta. Madrid Científico, el 15 de noviembre de 1911, aparecía que D. 
Vicente Escolar Tójar (o, mejor, Vicente Escolá Tójar) había obtenido una de las 
25 plazas convocadas en el Cuerpo de Auxiliares Facultativos de Montes51. 

45 En Memoria del estado de la Enseñanza en la Universidad Literaria de Granada y establecimientos de 
Instrucción Pública del distrito, en el Año Académico de 1864 a 1865, y Anuario para el de 1865 a 
1866, Granada, p. 59. Disponible en: <http://www.bibliotecavirtualdeandalucia.es/catalogo/
catalogo_imagenes/imagen.cmd?path=1005807&posicion=1>. 

46 Ese año (1899), La Gaceta publicó dos Reales órdenes del ministerio de Ultramar dirigidas al 
de Gracia y Justicia con tal noticia, artículo inserto en El Globo, Diario Liberal Ilustrado, núm. 
8.470, pág. 2, lunes, 6 febrero 1899 (Año XXV, Quinta época). Ejemplar custodiado en la 
Biblioteca Nacional de España.

47 El alquiler no incluía la planta baja, en donde hubo unos talleres, probablemente de sus 
antecesores, supra. Disponible en: <http://dialnet.unirioja.es/servlet/oaiart?codigo=938947>. 

48 En GUIA DE CÓRDOBA Y SU PROVINCIA PARA 1891 Y 1892, 327. Córdoba.
Disponible en: <http://www.bibliotecavirtualdeandalucia.es/catalogo/consulta/registro.
cmd?id=1018077>. 

49 En Boletín Oficial de la provincia de Madrid, nº 140, 14-6-1911, p. 11. Disponible en: <http://
www.bibliotecavirtualmadrid.org/bvmadrid_publicacion/i18n/catalogo_imagenes/imagen.
cmd?path=1085848&posicion=1>.

50 En Diario La Correspondencia de España, año LXII, nº 19.530 (Edición de la mañana), p. 2. Madrid, 
2-8-1911 (Ejemplar conservado en la Biblioteca Nacional de España). Disponible en: http://
hemerotecadigital.bne.es/pdf.raw?query=parent%3A0000635425+type%3Apress%2Fpage&n
ame=La+Correspondencia+de+Espa%C3%B1a.+2-8-1911%2C+no.+19%2C530. 

51 En Rvta. Madrid Científico, nº 721, p. 639 (ejemplar custodiado en la Biblioteca Nacional de 
España).
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El sábado 22 de mayo de 1915, Ángel Tójar Reigada se hallaba incluido en 
las Listas del Censo de Madrid52. 

El 1 de septiembre de 1916, D. Carlos Tójar del Castillo (D. Carlos de Tójar 
del Castillo) fue destinado como primer teniente al 12 Regimiento Montado, 
Sección de Artillería53. El 15 de marzo de 1938, el Mayor D. Carlos fue conde-
nado por el Tribunal Especial Popular de Baleares a la pena de seis años de in-
ternamiento en un campo de trabajo con la accesoria de separación del servicio 
causando baja en el Ejército54. Tuvo dos hijos militares: D. Eduardo y D. Carlos 
Tójar Landino o de Tójar Landino, infra.

El 15-10-1958, el Dr. García Tójar asistió en La Habana a la señora Rafaela 
Labrada Proenza de dos heridas de bala que sufrió al ser atacado el ómnibus “La 
Cubana” en que viajaba en la ciudad de Holguín55.

El 9 de junio de 1968, la Rvta. Adarve de Priego recogía a un jugador apelli-
dado Tójar como perteneciente al equipo “Salesianos F. C.”56. 

En 1986, D. Carlos Tójar Landino aparecía como Coronel Diplomado de 
Estado Mayor57. Falleció en 1992 siendo Coronel de Ingenieros58. Estuvo casado 
con Dª. Pascuala Grisolía, de cuyo matrimonio nacieron dos hijas: Dª. Mercedes 
y Dª. Teresa. Dª. Teresa ejerce como doctora en el Hospital Puerta de Hierro (en 
Majadahonda, Madrid).

En 1979, D. Eduardo Tójar Landino (hermano del anterior) era Comandante 
Diplomado de Estado Mayor59. Actualmente (2016) es Coronel de Infantería 
jubilado. Está casado con Dª. Pilar Valdivia (LÁM. 13)60.

52 En Boletín Oficial de la provincia de Madrid, Suplemento al núm. 121, p. 2 correspondiente al sábado 
22 de mayo de 1915 (Junta Provincial del Censo Electoral de Madrid). Disponible en: <http://
www.bibliotecavirtualmadrid.org/bvmadrid_publicacion/i18n/catalogo_imagenes/grupo.
cmd?path=1110057>.

53 En D. O.(Diario Oficial del Ministerio de la Guerra) nº 142 (27-6-1916),p. 862.Vid. <http://
bibliotecavirtualdefensa.es/BVMDefensa/i18n/catalogo_imagenes/grupo.cmd?path=10379>. 

54 En D. O. (Diario Oficial del Ministerio de Defensa) núm. 66. Circular núm. 4.148 de 18 de 
marzo, pp. 789-790. Disponible en: <http://www.bibliotecavirtualdefensa.es/BVMDefensa/
i18n/catalogo_imagenes/imagen.cmd?path=44352&posicion=1>.

55 En Crímenes de una Dictadura, Cuba 1952-1958. Vid.<www.bohemia.cu/dictadura-batista/
miles-de-muertos/1958.html>. 

56 Rvta. Adarve, nº 819, pág. 7. Priego de Córdoba. Gráficas del Sur S. A., Granada.
57 En B. O. del Ministerio de Defensa, nº 17 (22-1-1979) pág. 435 y B. O. del Ministerio de 

Defensa, nº 78 de 24-4-1986, p. 3.596. Vid. <http://www.bibliotecavirtualdefensa.es/
BVMDefensa/i18n/catalogo_imagenes/imagen.cmd?path=40910&posicion=1>. Tb. 
<http://bibliotecavirtualdefensa.es/BVMDefensa/i18n/catalogo_imagenes/imagen.
cmd?path=66663&posicion=1> y lám. 13. 

58  Vid.<http://hemeroteca.abc.es/nav/Navigate.exe/hemeroteca/madrid/abc/1992/02/17/103.
html>, pág. 103. 

59 Ver nota 57 y lám. 13.
60 Lámina correspondiente al árbol genealógico de las siete últimas generaciones de la familia Tójar 

en la que hemos marcado con una “X” los varones que llevan en primer lugar dicho apellido 
asegurando, por lo tanto, la continuidad del toponímico: José Miguel de Tójar (ya citado), 
Santiago de Tójar Rodríguez, José de Tójar y Castillo, Carlos Tójar del Castillo (ya citado), 
Eduardo Tójar Landino (ya citado), Eduardo Tójar Valdivia y Guillermo Tójar Domínguez. 
Nuestro agradecimiento a D. Eduardo Tójar Landino por tan importante documento, así como 
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En 2013 se hallaba en la Universidad de Málaga el Dr. D. Juan Carlos Tójar 
Hurtado como Profesor en los grados de Pedagogía y Educación Social. Es, 
además, Especialista en Evaluación de Programas en Educación y en Educación 
Ambiental61. 

Completamos la nómina anterior señalando que hoy en día se apellidan Tó-
jar (ya de primero, ya de segundo) Adrián, Alberto, Alex, Alfredo, Alfredo Luis, 
Álvaro, Antonio, Carlos, Carmen, Carmen Patricia, Cristián, Dolores, Eduardo, 
Elena, Fernando, Francis, Francisco, Francisco Javier, Gloria, Guillermo, Jesús, 
Jonathan, José, José Luis, Juan, Juan Carlos, Juan José, Leticia, Luis, Maite, María 
Jesús, María Luisa, María Teresa, Marixili, María Rosa, Mariano, Mario, Marta, 
Mary, Mercedes, Miguel, Mónica, Naguel, Nélida, Patricia, Pedro, Pedro Jesús, 
Pilar, Rafael, Raquel, Rosa, Rubén, Silvia, Teresa, Virginia, Yolanda y Zaira62,-
quienes ejercen diferentes profesiones u oficios: abogados, artesanos, artistas 
de teatro, auxiliares de laboratorio, biólogos, cantantes, ceramistas, cirujanos, 
comentaristas, comerciantes, deportistas, diseñadores, economistas, editores, 
ejecutivos, empresarios, enfermeros, entrenadores deportivos, escritores, fabri-
cantes de electrodomésticos y tiendas de componentes electrónicos, fotógrafos, 
funcionarios, gestores, guarnicioneros, guitarristas, industriales, informáticos, 
ingenieros, mecánicos, médicos, militares, periodistas, pintores, políticos, profe-
sores en general, regidores de teatro, reporteros gráficos y sacerdotes, ya sea en las 
capitales de provincias o comunidades autónomas de Asturias, Baleares, Madrid, 
Barcelona, Bilbao, Castellón, Granada, Guadalajara, Jaén, La Coruña, Madrid, 
Málaga y Sevilla, ya en pueblos como Alhama (Granada), Armilla (Granada), 
Atarfe (Granada), Benicarló (Castellón), Bormujos (Sevilla), Coslada (Madrid), 
Churriana de la Vega (Granada), Fuenlabrada (Madrid), Huétor Vega (Granada), 
La Escala (Gerona), Jadraque (Guadalajara), Leganés y Majadahonda (Madrid), 
Miño y Teo (La Coruña), Miralrío (Guadalajara), Puerto de la Cruz (Santa 
Cruz de Tenerife), Purchil (Granada), Villalba del Alcor (Huelva) y Villaviciosa 
de Odón (Madrid). Tójar aparece, asimismo, en el sector secundario en Granada 
(“Tójar, Artesanía del cuero”) y Madrid (“Talleres Tójar”, en Fuenlabrada). Fuera 
de nuestras fronteras, junto al nombre de pila o al de entidades comerciales, el 
apellido Tójar acompaña a José Luis, en Estados Unidos; Nilton (Biotecnología), 
Marcelo (“Clínica Oftalmológica Tójar”), Vítor (Banco de Santander), Cayo 

el habernos facilitado las profesiones de D. José Carlos de Tójar y Castillo (Médico Militar) y 
de D. Miguel de Tójar y Castillo (Magistrado de Audiencia Territorial y vecino de Granada). 

61 Disponible en http://www.uma.es/departamento-de-metodos-de-investigacion-e-innovacion-
educativa/info/57763/tojar-hurtado-juan-carlos/>.

62 Además de las personas antedichas (cuando los nombres están repetidos sólo lo anotamos una 
vez), recogemos 49 combinaciones, de las que 30 llevan Tójar como primer apellido, siendo el 
segundo Algobia, Algovia, Bueno, Chacón, Clavijo, Fernández, Flores, Frías, Ganivet, González, 
Grisolía, Hurtado, Landino, López, Martínez, Molina, Monsalve, Muñoz, Murphy, Ortiz, 
Rodríguez, Rojo, Ruiz, Sánchez, Soto, Torres, Tricuero, Triguero, Trujillo, Vadillo, Valdivia, 
Valero, Villafranca y Villahoz. El resto, es decir, veinte personas, llevan “Tójar” como segundo 
apellido, siendo el primero Amado, Ballesteros, Fernández, Ferrer, García, Hernández, Jiménez, 
Lentisco, Lucas, Luzuriaga, Martín, Mejías, Muñoz, Ortega, Parrado, Rodríguez, Sánchez, 
Tribaldos, Valdivia y Villafranca. En total hay censadas 182 personas con el apellido Tójar: 117 
de primer apellido y 65 de segundo, siendo Granada la provincia que más personas lo portan 
(vid. http://www.xn--apellidosespaa-2nb.com/#). Otras fuentes dan un censo de 184: 115 
de primero y 69 de segundo, con Granada a la cabeza seguida de Madrid, Málaga y Castellón 
(vid. http://www.ine.es/apellidos/formGeneralresult.do?vista=1). 
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(analista), Rafael (ingeniero en el Metro de S. Pablo) y a los estudiantes uni-
versitarios Agus y Sharlene, en Brasil; en Colombia (“Distribuciones Tójar”, en 
Girardot) y a Carlota, en el Reino Unido63. 

SOBRE D. FRANCISCO DE TÓJAR Y D. JOAQUÍN MARÍA DE TÓJAR

Como anunciábamos más arriba, retomamos, por considerarlos que merecen 
una especial mención, a estos dos señores que vivieron a caballo entre los siglos 
XVIII y XIX: uno, D. Francisco, que ejerció como militar, traductor, impresor y 
librero; el otro, D. Joaquín María, quien, además de por “méritos propios”, lo es 
por ser la persona más vinculada con Fuente-Tójar, al menos documentalmente. 

Según Joaquín Álvarez Barrientos, D. Francisco de Tójar y García o D. Fran-
cisco de Tóxar y García (pariente en mayor o menor grado de D. Joaquín Mª. de 
Tójar y Herrera) era natural de Granada e hijo legítimo de los también granadi-
nos D. Francisco de Tójar y de Dª. Francisca García de Soto. Llegó a Salamanca 
siendo sargento del Regimiento de Caballería del Rey, cargo del que renunció 
al establecerse en la ciudad castellana y hacerse traductor, impresor y librero. 
Aquí contrajo matrimonio el 2 de julio de 1785 con Dª. Rita Iglesias de la Casa, 
hermana del poeta y clérigo D. José Iglesias, quien los desposó. D. Francisco tuvo 
problemas con la Inquisición debido a su talante ilustrado, “liberal” y progresista. 
Fue seguidor y amigo, entre otros, de Meléndez Valdés, Salas y Toribio Núñez. 
Y según el mismo autor, Tójar y García pudo haber sido hermano de D. Joaquín 
María de Tójar Cabrera, conocido como “El Conde de Tójar”64, del que de uno 
de sus hijos, Francisco, “fue protagonista de un episodio amoroso muy semejante 
al presentado en la Filósofa por amor o Cartas de dos amantes apasionados y virtuosos, 
ya que se enamoró de una joven pobre a cuyo matrimonio se oponía su padre” 
(ÁLVAREZ BARRIENTOS, 2007: 32)65.

El nombre de D. Joaquín María de Toxar y Herrera “Conde de Toxar” se 
constata por primera vez en Fuente-Tójar el uno de diciembre de 189466. Ese 
día, previo informe favorable del Alcalde, Sr. Matas Briones, en Sesión Ordina-
ria, se acordó por unanimidad de la Corporación Municipal cambiar el nombre 
de calle Llana por el de Conde de Tóxar (LÁM. 12)67, atendiendo a una solicitud 

63 Como curiosidad, señalar que relacionado con el Mundo del Comercio, el vocablo Tójar aparece 
en Arabia Saudí e Irak (BahmanLatif-Tójar).

64 ¿…? El Conde de Tójar llevaba por nombre Joaquín María de Tójar y Herrera (vid. infra). 
65 Vid. La Filósofa por Amor de Francisco de Tójar. Edición de Joaquín Álvarez Barrientos. Universidad 

de Cádiz, 2007, 23 y ss. Tb. ÁLVAREZ BARRIENTOS, J. (1995): “Francisco de Tójar como 
impresor”. En Francisco de Tójar, La filósofa por amor. Ed. de J. Álvarez Barrientos. Cádiz, 
Universidad, 25-31. Tb. ÁLVAREZ BARRIENTOS, J. (2002): “Introducción” a Colección 
de cuentos morales (los da a luz F. de Tójar). Ed. de J. Álvarez Barrientos, Universidad 
de Salamanca y Cádiz, 9-53. Una amplia bibliografía sobre Francisco de Tójar la facilita 
ESTABLIER PÉREZ, H., 2008: 161-187. Tb. MUÑOZ SEMPERE, D., 2008:27, 28, 98, 218.

66 En esas fechas ya existía en Sevilla la calle Conde de Tójar o Tóxar (vid. supra lám. 10). El cambio 
de nombre de calle Acetres por el de Conde de Tóxar, se hizo a propuesta de una Comisión 
encabezada por el Sr. Rodríguez Jurado al Ayuntamiento sevillano. El acuerdo se tomó en 
Cabildo (Sesión de 13 de octubre de 1893) con asistencia del alcalde D. José Bermúdez Reina 
y once concejales (vid. GUISADO, 1894, 10). A comienzos de los años “30” del siglo pasado 
se mudó el rótulo por otro con el nombre actual. 

67 En la actualidad, la vía con tal rótulo sólo abarca una parte de calle Llana. 
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remitida por D. Manuel de Jesús Guisado para tal fin y avalada con un folleto de 
su autoría adjuntado titulado “¿Quién fue el Conde de Tóxar?”(L. A., nº 35, f. 
43v-44). Los rótulos con el nuevo nombre se colocaron al año siguiente68. 

En el citado ejemplar, de 124 páginas, se indica de D. Joaquín que “Uno de 
sus antecesores, D. Pedro Alejandrino de Tójar, en el año de 1703, reinando en 
España Felipe V, obtuvo ejecutoria de nobleza, previa la correspondiente infor-
mación que original fue protocolizada en el registro del escribano público de la 
villa de Martos, provincia de Jaén, D. Mateo Arévalo” (GUISADO, 1894, 73)69. 
Sin embargo, este año no coincide con los datos que aporta el Licenciado D. 
Antonio Rodríguez de Olózaga al escribir “El Condado de Tóxar fue fundado 
por los años de 1600 a 1610, en el pequeño pueblo de la provincia de Córdoba, 
denominado Fuentetójar (sic), donde creo que aún existe la casa señorial de 
dicho apellido; y desapareció por negligencia de los descendientes del fundador 
a mediados del siglo XVIII; pero comoquiera que existen las ejecutorias de 
nobleza de Tóxar en la villa de Martos, si mal no recuerdo, estimo que sus legí-
timos descendientes pueden hoy, si en ello muestran algún interés, promover la 
oportuna información, seguros de obtener el fruto deseado y probar a todos que 
el insigne patricio D. Joaquín Mª de Tóxar y Herrera podía unir, a los muchos y 
buenos títulos morales que supo conquistar con su patriotismo, un título legal 
de reconocida importancia” (RODRÍGUEZ DE OLÓZAGA, 1894,119)70.

La vida de D. Joaquín fue de lo más variopinta, azarosa y altruista, a decir de 
sus tratadistas. “Nació en Sevilla el día 19 de Febrero de 1756. Era hijo legítimo 
de los señores D. Juan de Tóxar y Dª Juana de Herrera, según la partida sacra-
mental de bautismo que obra en el archivo de la iglesia parroquial de Santiago, 
al folio 54 del libro 5º de dicho año... Con apenas 16 años, en 1772, había mar-
chado a América, donde permaneció cuatro años en compañía de un pariente 
suyo, no lejano, acaudalado propietario que al poco tiempo falleció, legando a 
Tóxar una regular fortuna, con la cual regresó a España en 1776. Tres años des-
pués, y con licencia del Sr. Juez de la Iglesia D. Fabián de Miranda y Sierra, por 
ante el Notario eclesiástico D. Jerónimo Aguilar, contrajo su matrimonio con 
Dª. María Ruíz y Mendoza, hija de D. Domingo y de Dª. Inés, de cuyo matri-
monio tuvo por hijos a D. Juan, D. Joaquín, D. Manuel José, D. Joaquín (2º), D. 
Francisco Javier71, Dª. María Antonia, Dª. Inés Josefa y Dª. Manuela Joaquina, 

68 El 16 de junio de 1895 se convino pagar a Juan Mª Salazar Alba 16 pts. y 45 cms. por los gastos 
invertidos en la colocación de los rótulos de la calle “Conde Tóxar” (L. A. nº 36, f. 20). En 
ambas sesiones, la Corporación estuvo presidida por D. José Matas Briones.

69 Según Álvarez Barrientos, “En la Real Chancillería de Valladolid no queda constancia de que 
Francisco de Tójar [¿querría decir Joaquín de Tójar?] iniciara ninguna acción para obtener 
ejecutoria de nobleza o para que se le reconociera ésa de 1703” (ÁLVAREZ BARRIENTOS, 
2007: 31, nota 13).

70 Líneas arriba a este párrafo, el mismo autor apunta que “En este Ministerio de Gracia y Justicia 
es cierto que no se conservan antecedentes donde conste el Condado de Tóxar, lo cual nada 
de extraño tiene, y voy a explicarme, basado en datos fehacientes y que conozco tanto como 
los que a mi señor padre o a mí se refieren”. Al respecto, María Teresa Fernández-Mota señala 
que “Cuando el 28 de abril de 1894 se solicitan antecedentes del Conde de Tóxar al Ministerio 
de Gracia y Justicia, la Subsecretaría del Ministerio contesta con un certificado manifestando 
que en el Archivo del Ministerio no aparecen antecedentes de este título (FERNÁNDEZ-
MOTA, 1984: 397). 

71 Cf. con lo recogido más arriba al tratar sobre La Filósofa por amor o Cartas de dos amantes 
apasionados y virtuosos de D. Francisco de Tójar y lo que cuenta Manuel de Jesús Guisado en su 
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todos bautizados en la parroquia de Ómnium Sanctorum. En 1800, debido a una 
terrible epidemia que causó innumerables víctimas, trasladó su domicilio a la de 
San Marcos, donde falleció su consorte; ya viudo, y en 1805, pasó a vivir con sus 
hijos a la casa número 67 de la calle Bancaleros, hoy González Cuadrado, donde 
permaneció todo el tiempo que duró la invasión francesa. D. Joaquín Mª de Tó-
xar atendía las necesidades de su numerosa familia con las rentas que le producía 
la fortuna que reunió en América, y con las de los bienes que más tarde heredó 
de su abuelo paterno D. Juan de Tóxar (de los que formaban parte varias fincas 
situadas en la plaza de la Alfalfa de esta ciudad, según resulta de las escrituras 
otorgadas ante el Notario D. José Fernández Coscaya), no por eso abandonó su 
carrera administrativa, que llevaba desempeñando, al menos, desde 1803, según 
resulta de escritura de fianza otorgada ante el Escribano público que fue de esta 
ciudad D. Francisco Taviel de Andrade, en 11 de Noviembre de dicho año, y que 
se registra al folio 691 del protocolo (…) Además de contribuir en los crecidos 
gastos que originaba la campaña nacional contra los franceses, Tóxar sacrificó su 
hacienda, porque, ansioso de reclutar adeptos, recorría frecuentemente las parro-
quias de San Martín y Ómnium Sanctorum, donde gozaba de gran prestigio e 
influencia, repartía cuantiosos donativos de su bolsillo particular y socorría con 
mano pródiga las necesidades de aquel barrio aún después de la dominación 
francesa, y cuando ya su fortuna había sufrido notable detrimento, hacía gastos 
en honor y obsequio a la causa nacional y socorría a la gente. De esta manera 
se explica que D. Joaquín Mª. de Tóxar, que poseía una regular fortuna, que 
dotó espléndidamente a sus hijas Dª. María y Dª. Manuela cuando contrajeron 
sus matrimonios con D. José de la Oliva y D. Miguel Guisado respectivamente, 
muriera pobre de solemnidad, como lo justifica su partida de defunción (…). 
Falleció en 1822, como consta en el Archivo de la Iglesia Parroquial de San 
Martín (Sevilla), Libro Octavo de Defunciones, folio 161. Su partida de sepelio 
literalmente dice así: “El infrascrito Cura Ecónomo de la Parroquia de S. Martin 
de esta Ciudad, etcétera. Certifico: Que en el libro 8º de defunciones al folio 
161 se halla la siguiente PARTIDA DE D. JOAQUÍN DE TOJA. En lunes 22 
de enero de 1822 años murió en la calle de Marco Sancho casa n.° 22, Colla-
ción de S. Martín de Sevilla, D. Joaquín de Toja, marido que fue de Dª. María 
Ruiz, de edad de 66 años; no testó por ser pobre, recibió el Sto. Óleo; se le hizo 
funeral de seis acompañados, su cadáver fue enterrado en el cementerio rural de 

obra ¿Quién fue el Conde de Tóxar? Los dos comentarios se complementan. El Sr. Guisado 
escribe: “El que suscribe tuvo ocasión de examinar [ciertos documentos] hace algunos años en 
casa de Dª Remedios Guisado y Cabrera, vecina del Coronil (…); de igual manera conservaba 
la Dª Remedios unos apuntes de D. Miguel Guisado, hijo político de D. Joaquín Mª de Tóxar 
(…); por último, recuerda el autor de este folleto haber visto en poder de la Dª Remedios 
una carta dirigida al padre de ésta por don Francisco de Tóxar y Ruíz, hijo del D. Joaquín, 
en que le decía tener concertado su matrimonio con la joven Concepción Rodríguez, de la 
collación de Santa Catalina, de clase modesta pero de familia honrada, y que su padre (el D. 
Joaquín) se oponía a dicho enlace con tal tenacidad, que lo imposibilitaba, llegando a presentar 
una instancia a fin de impedir el matrimonio; agregando que la actitud de su referido padre 
obedecía, seguramente, a que no veía con agrado que un hijo del Conde de Tóxar se uniera 
con una mujer de clase modesta; y terminaba rogando al padre de la Dª Remedios que 
intercediera cerca del suyo, a fin de hacerle desistir de su oposición; y por cierto que esta carta 
hubo de producir su efecto, porque D. Joaquín Mª de Tóxar se desistió de la instancia que tenía 
presentada y concedió al fin la oportuna licencia para la celebración del matrimonio, todo 
lo cual consta detalladamente de la escritura otorgada con fecha 9 de Abril de 1810 ante el 
Notario público que fue de esta ciudad, D. Antonio Bascón, y que se registra al folio 233 del 
protocolo de dicho año” (GUISADO, 1894: 68-69).
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S. Lázaro. José María Rodríguez, Colector. Concuerda con su original. Sevilla 
3 de noviembre de 1893.Rúbrica del Licenciado Francisco Máximo Álvarez” 
(GUISADO, 1894,84-111). 

Esta fue groso modo la vida de D. Joaquín de Tójar Herrera, mas otros eventos 
nada desdeñables le acompañaron a lo largo de la misma: “Cursó las primeras 
letras en su ciudad natal y se dedicó a la Administración civil llegando a ocupar 
el cargo de Oficial de la Contaduría principal de provincia. Durante la Guerra 
de la Independencia, hacia 1810, junto con otros individuos72, creó un centro de 
conspiradores, que a poco de formado, se denominó Santo Congreso Hispalense, 
siendo uno de los principales activistas de la “causa legítima” contra el Gobierno 
Intruso francés. En 1813 marchó a Madrid permaneciendo en la Corte hasta 
1818 desempeñando el cargo de Oficial 1º de la Administración de Hacienda, 
puesto que el Gobierno legítimo le confió” (RODRÍGUEZ DE OLÓZAGA, 
1894: 116-119). Debido a su condición como miembro del Santo Congreso 
Hispalense, y según consta en el “Expediente de gracias y mercedes que el Rey 
Don Fernando VII concedió a muchos de los congresistas en 22 de junio de 
1815”, de D. Joaquín Tóxar, vecino de Sevilla, se dice “Que se atienda en sus 
solicitudes [Concedida carta de gracias, y que se le atienda en sus solicitudes]” 
(DE CEBALLOS-ESCALERA GILA, 2012: 22-25)73. Al año siguiente (1816), 
D. Joaquín aparece como Comisario Ordenador74, y en 1822 figura como Ho-
norario dentro del apartado “Comisarios de Guerra”75. 

A los anteriores argumentos presentados directa o indirectamente por D. 
Manuel de Jesús Guisado76, tanto en el Ayuntamiento de Sevilla como en el de 
Fuente-Tójar con el fin de que se permutaran los nombres de las calles “Acetres” 
y “Llana”, respectivamente, por el de “Conde de Tóxar”, se suma un informe que 
el propio Guisado envió a la Real Academia de la Historia en mayo de 1908 
titulado “Don Joaquín María de Tóxar, documentos justificativos de su lealtad 
patriótica y méritos que contrajo durante la Guerra de la Independencia”, pane-
gírico que D. Manuel Jesús firma como “Conde de Tóxar” y en el que, sin orden 
cronológico de los hechos, va relatando, a lo largo de 73 páginas, los contactos 
que mantuvo durante la Guerra y las peripecias en las que se vio envuelto su 
antepasado D. Joaquín77. 

72 Personas de o domiciliados en, ya sea en la capital o provincia, Sevilla, Cádiz y Córdoba (Cf. 
GUISADO, 1894: 93-94). 

73 Disponible en:<http://www.cuadernosdeayala.es/wp-content/uploads/2014/03/CAyala-049.
pdf>.

74 En Internet Kalendario Manual y Guía de Forasteros en Madrid para el año de 1816, pág. 48 
(Ejemplar conservado en la Universidad San Pablo CEU).Disponible en: <http://hdl.handle.
net/10637/4307>.

75 En “Guía de Forasteros en Madrid para el año de 1822”, pág. 57 y 94 respectivamente. 
Ejemplar conservado en la Facultad de Filosofía y Letras (UCM), Madrid. En la misma Guía 
aparece D. Juan de Tójar como Comisario de Artillería Honorario de Guerra en Mallorca 
(Departamento de Barcelona). Estos señores figuran como interventores de guerra en 
diferentes años. Disponible en: <http://www.portalcultura.mde.es/Galerias/cultural/archivos/
fichero/INTERVENTORES_MILITARES.pdf>.

76 El nombre completo es Manuel Jesús Guisado y Polvorín (vid. ¿Quién fue el Conde de Toxar?, 
pág. 70). 

77 Disponible en:<http://www.cervantesvirtual.com/nd/ark:/59851/bmccj8v1>.
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EPÍLOGO

 Los movimientos migratorios, por las causas que fuesen, han sido una 
constante a lo largo de la historia de la Humanidad en las diferentes zonas del 
Planeta, hecho del que no escapa el territorio que nos ocupa: Fuente-Tójar. 
Aquí han llegado inmigrantes desde la Prehistoria hasta los momentos presentes 
y desde aquí han emigrado en ese intervalo de tiempo a los más variados 
lugares comenzando por los más próximos para, sucesivamente, ir ampliando 
horizontes; mas ciñéndonos al periodo que nos ocupa (la Baja Edad Media), 
tal hecho que comenzaría a partir de los siglos XIII y XIV como consecuencia 
de la conquista cristiana de estas tierras y, sobre todo, tras la caída del reino 
Nazarí: en ocasiones, como sujetos activos durante alguna campaña bélica y, 
en otras, como repobladores o atraídos por los repartos de fincas, motivo que 
trajo consigo que un número indeterminado de personas, no excesivo por ser 
un pueblo pequeño, que definitivamente se ausentaron, unieran en lo sucesivo 
a sus nombres de pila el apellido toponímico Tójar precedido de la preposición 
“de”, indicando, como se ha dicho, su lugar de procedencia o del que se 
sentían en cierta medida ligados por alguna circunstancia, lo que no quiere 
decir que tuvieran un mismo tronco ni que pertenecieran a la aristocracia; 
si bien, quienes se creyeron con derecho a esta prerrogativa, una vez en su 
nuevo destino tratarían de demostrar su hidalguía, con mayor o menor fortuna, 
solicitando la correspondiente ejecutoria de nobleza, como presumiblemente 
les indujo, por ejemplo, a D. Pedro Alejandrino de Tójar y al hidalgo alcalaíno 
Alonso de Tójar, ya fuese porque sus antepasados gozaran de esa condición 
social (¿pertenecerían a la protoburguesía agraria?) o que se hicieran acreedores 
de ello por haber colaborado en las conquista de esas tierras con anterioridad o 
durante el s. XV, o bien por compra directa de títulos nobiliarios en época de 
los Austrias, por la necesidad que los reyes tenían de acopiar dinero con el fin 
de sufragar las campañas bélicas, o, también, por su colaboración, pecuniaria o 
no, con el primer Borbón Hispano durante la Guerra de Sucesión Española. 

Concluyo manifestando que no me atrevo a aseverar totalmente que todas las 
personas apellidadas Tójar tomaran sus toponímicos o fuesen oriundas de Fuen-
te-Tójar; pero, tampoco lo contrario; ya que, basándome en lo recogido sobre 
D. Joaquín María de Tójar y sus antepasados, mantengo la teoría, acertada o no, 
de que existen bastantes posibilidades de que así fuese. Igualmente podría decir 
con respecto a Bolivia y a la antigua isla de Tójar de si tomaron o no su nombre 
de nuestro Tójar o del apellido homónimo; sin embargo, ¿se puede asegurar que 
algún tojeño no procedió de manera parecida a como lo hicieron en América, 
v. gr., los conquistadores Hernán Sánchez de Badajoz (fundando la ciudad de 
Badajoz) y Diego de Sojo y Peñaranda (creando en honor a su pueblo natal la 
ciudad de Santiago de Talamanca)? A pesar de todo, si me hace dudar “algo” es 
por la existencia de enclaves en diferentes partes del mundo con el mismo o 
análogo topónimo y lectura similar. Sea como fuere, estoy abierto a cualquier 
sugerencia que se me haga llegar para esclarecer la cuestión y completar lo ex-
puesto, y que de antemano agradezco. Como también lo hago al reconocer la 
inestimable ayuda que me han proporcionado D. José Nereo Leiva Fernández y 
Dª. Lucía Matas Muñoz por haberme enviado la foto de la calle Acetres (Conde 
de Tójar) de Sevilla y por las traducciones del resumen y palabras clave de este 
trabajo. Idéntico proceder me mueve hacia Dª. Teresa Tójar Grisolía y D. Eduar-
do Tójar Landino (aquí presente) por la amabilidad que han tenido al atender 
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mis llamadas y facilitarme cuantos datos les solicité sobre el apellido Tójar y su 
familia, y a mi mujer por aguantar estoicamente el tiempo que se merece y no 
le dedico. He dicho. Muchas gracias por su atención.
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