RECONSTRUCCIÓN DE LA TOPONIMIA BAJOMEDIEVAL DEL SECTOR MURCIANO DEL CAMPO DE CARTAGENA ∗
Reconstruction of the late medieval toponymy of the Murcian sector of the
Campo de Cartagena
Robert POCKLINGTON ∗∗

RESUMEN: El Campo de Cartagena se extiende 35 km al norte de la ciudad,
aunque la mitad septentrional de dicho territorio ha pertenecido tradicionalmente a Murcia. Cuando la zona fue reconquistada en el siglo XIII, los castellanos la encontraron densamente poblada de topónimos andalusíes; no obstante, debido a la cercanía de los reinos, a menudo hostiles, de Granada y Aragón, el campo fue abandonado durante siglo y medio y la mayor parte de su
antigua toponimia latina y árabe olvidada, siendo sustituida a partir del siglo
XV por una nueva, castellana. Hoy gran parte de esa nueva toponimia bajomedieval también ha caído en el olvido. En este artículo se reconstruye la red
toponímica del siglo XV, en base a la información contenida en textos coetáneos mediante los cuales el concejo cedía a sus vecinos el aprovechamiento
temporal de grandes parcelas de tierra agrícola. Se recoge en un mapa la ubicación aproximada de los 218 topónimos documentados.
PALABRAS CLAVE: Campo de Cartagena, Murcia, toponimia, siglo XV, castellano, repoblación, repartimiento.
ABSTRACT: The Campo de Cartagena (Cartagena Plain, Spain) extends 35 km
to the north of the city, although the northern half of this territory has traditionally belonged to Murcia. When the area was reconquered in the 13th Century,
the Castilians found it densely populated with Moorish place names; however,
due to the proximity of the often hostile kingdoms of Granada and Aragón, the
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plain was abandoned for a century and a half, and most of its old Roman and
Arabic place names forgotten, being replaced in the 15th Century by new Spanish ones. Today a considerable part of this late-medieval toponymy has once
again been lost. In this paper, the 15th Century place-name network is reconstructed using information proceeding from contemporary documents in which
members of the community were granted the use of large plots of agricultural
land. A map indicates the approximate position of the 218 place names documented.
KEYWORDS: Cartagena Plain, Murcia, Place Names, 15th Century, Spanish,
Repopulation, Repartition.

Dedico este artículo, como testimonio de
mi aprecio y en aras a nuestra larga amistad, a Ángel-Luis, en cuyo libro El campo
de Murcia en el siglo XV (1989) se publicó
por primera vez el mapa cuya factura y detalles expongo y justifico en el presente artículo. 1

INTRODUCCIÓN
La amplia llanura que se denomina el Campo de Cartagena confina
por el norte con la cordillera montañosa de Carrascoy-La Cresta del
Gallo-Altaona, por el este con el Mar Menor y por el sur con las sierras
costeras que se alzan a ambos lados de la ciudad de Cartagena. La Rambla del Albujón atraviesa el Campo de oeste a este, aproximadamente
por el centro, y en la Baja Edad Media marcaba el límite septentrional
del término municipal de Cartagena. La otra mitad, situada al norte de
la rambla y objeto del presente estudio, pertenecía al concejo de Murcia
y confrontaba a poniente con el término de Alhama y a levante con
Orihuela, en el antiguo Reino de Aragón.
El Campo de Cartagena estuvo relativamente bien poblado en la
época islámica, poseyendo, en el momento de la Reconquista, una densa

1

El mapa muestra una serie de pequeñas mejoras con respecto a la primera versión
publicada en 1989. Agradezco a Juan Saturno Hernández su imprescindible ayuda con
la digitalización del mapa, y a Ángel Paniagua y Teresa Vicente el haber revisado el
manuscrito, indicándome un buen número de correcciones y mejoras.
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toponimia de origen árabe y latino que conocemos gracias a la conservación del Libro del Repartimiento de Murcia (1269). En cambio, el
largo período de abandono que sufrió este territorio durante el siglo XIV
y primera mitad del XV, debido a su lejanía de la ciudad y la proximidad
de las fronteras de los reinos —a menudo hostiles— de Granada y Aragón, tuvo como consecuencia el olvido de la práctica totalidad de la
antigua toponimia islámica, y su sustitución por una nueva nomenclatura romance. Esta nueva toponimia castellana, con elementos catalanes, es la que encontramos en los textos que informan sobre el reparto
y cesión de las tierras a los vecinos llevado a cabo a partir de la segunda
mitad del siglo XV, proceso que fue admirablemente analizado y estudiado por Ángel-Luis Molina Molina en su libro El campo de Murcia
en el siglo XV.
Con posterioridad a estas fechas, aunque el Campo ha estado ocupado de forma ininterrumpida hasta el día de hoy, buena parte de la
toponimia del s. XV ha vuelto a ser sustituida y en el mapa actual echamos en falta muchos de los topónimos bajomedievales. Pese a ello, resulta factible reconstruir el mapa del s. XV con cierta precisión, gracias,
por una parte, a los topónimos que han sobrevivido y, por otra, a la
documentación sobre las cesiones de tierras, que, al aportar las confrontaciones de las fincas entregadas, nos permite recomponer el mapa,
uniendo, a modo de las piezas de un ‘puzle’, las grandes parcelas entregadas a los vecinos más influyentes del momento. El mapa resultante
se puede contemplar en la Fig. 1 (ampliable).
El material documental empleado para llevar a cabo esta reconstrucción procede principalmente de los libros de Actas Capitulares del Concejo de Murcia, conservados en el Archivo Municipal de la ciudad. Durante la primera mitad del siglo XV los topónimos solo aparecen de
manera esporádica, pero a partir del 1450 se aceleró el proceso de entrega de tierras a los vecinos, y las afrontaciones de los pedazos cedidos
constan generalmente en los textos de las concesiones. Resultan de especial interés las listas de secanos repartidos entre los años 1450-66,
contenidas en el Legajo nº 3076 del Archivo Municipal de Murcia. 2

2

Agradezco al Dr. Ángel-Luis Molina su amabilidad al llamar mi atención sobre
esta fuente, cuyo uso resultó decisivo para la realización de este trabajo.
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Fig. 1. El sector murciano del Campo de Cartagena en el siglo XV (imagen ampliable).
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Aparte de su utilidad para la reconstrucción de la antigua toponimia,
los textos también aportan información de notable interés sobre la lengua hablada en Murcia en el siglo XV, y permiten adelantar la fecha de
primera documentación de ciertas voces en el castellano (véase 39barraca y 175çahúrda). Se han respetado escrupulosamente las grafías originales, introduciéndose solamente los correspondientes signos de puntuación y los acentos (importantes para conocer la correcta pronunciación de los topónimos), ajustando el uso de mayúsculas y minúsculas a
lo que es habitual hoy en día. La grafía medieval se ha mantenido en
los encabezamientos de los análisis individuales de los topónimos (p.
ej. Ranbla de Borranbla, Cabeço Bermejo, Algibe Menado).
Una vez reconstruida la toponimia del siglo XV, resulta posible esbozar el mapa equivalente correspondiente al siglo XIII, y localizar sobre él muchos de los topónimos citados en el Repartimiento de Murcia
de 1269. En unos cuantos casos, los nombres propios de individuos
agraciados con rahales (cortijos) en el s. XIII entraron a formar parte
de los topónimos castellanos documentados en el s. XV, cuya situación
aproximada es posible establecer, lo que a su vez nos permite fijar la
anterior ubicación de los rahales en cuestión. Una propuesta de reconstrucción del mapa de la toponimia del siglo XIII se incluye en mi artículo «Toponimia islámica del Campo de Cartagena» (Pocklington
1986, pp. 335-8).
Con el fin de hacer más manejable el gran acopio de datos, el conjunto del material se ha fraccionado en diez apartados (A-J), el primero
de los cuales se ocupa de los principales caminos y los otros nueve del
análisis de la toponimia, dividiendo el campo en nueve zonas, con mapas parciales para cada sector (Figs. 2-10). Los 218 topónimos y caminos van numerados por el orden de su aparición en el estudio:
A.
B.
C.
D.
E.
F.
G.
H.
I.
J.

Los principales caminos (1-12 – Fig. 1)
El Puerto de Cartagena y Mendígol (13-45 – Fig. 2)
El entorno del Portichuelo del Carrichal (46-73 – Fig. 3)
La zona de Sucina (74-103 – Fig. 4)
El Campo de Corvera (104-127 – Fig. 5)
El centro del Campo (128-136 – Fig. 6)
El Cabezo Gordo y San Pedro del Pinatar (137-154 – Fig. 7)
Fuente Álamo y El Estrecho (155-168 – Fig. 8)
El Jimenado y Torre-Pacheco (169-194 – Fig. 9)
La Albufera y Los Alcázares (195-218 – Fig. 10)
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Los topónimos bajomedievales van en cursiva y se coloca delante
de cada nombre, en superíndice, su número de orden (p.ej. 28Mendígol),
para facilitar la localización, y a veces también la ‘desambiguación’ de
algunas homonimias. La misma numeración se utiliza en el índice final
de topónimos medievales citados.
(A) LOS PRINCIPALES CAMINOS (Fig. 1)
CAMINOS QUE SALÍAN DEL PUERTO DE LA CADENA
El Puerto de la Cadena, o 37Puerto de Cartajena, era la principal vía
de acceso al Campo de Cartagena desde la ciudad. Tras franquear ‘lo
angosto de La Cadena’, el camino atravesaba la 30Naveta, dividiéndose
entonces en tres ramas que descendían a la llanura por los puertos o
portichuelos de 40Mendígol (hacia La Albufera/Mar Menor), 38La Olivera (hacia Cartagena) y 35Berencasa (hacia el Fuente Álamo y Corvera). Los caminos se enumeran siguiendo la dirección de las manecillas del reloj.
1. Senda de la Calavera, La
Se encontraba el «puente que desían de la Senda de la Calauera» en
el camino que bajaba desde el 40Portichuelo de Mendígol hacia el
Campo —ver: 28MENDÍGOL. En vista de que el paraje actual de La Calavera se encuentra cerca de San Javier, está claro que debemos identificar esta senda aproximadamente con la actual carretera C-3319, que
une la Venta de la Virgen con San Javier. Según se desprende de su
alineación, el camino debía de subir primitivamente por el mencionado
40
Portichuelo de Mendígol, uniéndose al 3Camino de Cartajena en La
Naveta. Se alude a la existencia de esta senda ya en un texto de 1399:
[...] viniendo de La Calauera con pescado para la çibdad de Murcia, e quando fue en el Puerto de Mendígol, que fue leuado catiuo
por moros de Vera —AC: 11-III-1399.
2. Camino de San Ginés, El
Sabemos que este camino se originaba en el 38Puerto de la Olivera,
igual que el 3Camino de Cartagena, puesto que se entregó un pedazo
de tierra a un vecino «En el Puerto de Olivera (sic) a la mano ysquierda
del Camino de San Ginés».3 Pasaba junto a tierras de los Celdranes en
3

Leg. 3076/6, nº 276; año de 1465.
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28

Mendígol (AC: 24-I-1478), la 15Balsa Blanca (s.v.), los 14Algibes Quebrados (s.v.), secanos del 186Pozo Ancho de la Calera (s.v.), y el 134Molinillo —AC: 29-I-1485. De estos datos podemos concluir que se trata
de la actual Vereda de la Cruz que, saliendo de dicho puerto, enfila directamente hacia la ermita de San Ginés de la Jara, pasando cerca de las
casas de Roldán, atravesando Torre-Pacheco y tomando, en su último
tramo, la denominación de la Colada de Cantarrana.
3. Camino de Cartajena, El 4
Este camino, el más importante del Campo, salía de la angostura del
37
Puerto de Cartajena y atravesaba la Naveta (26JUNCAREJO, s.v.), antes
de descender al Campo por el 38Puerto de la Olivera (por donde baja en
la actualidad la autovía Murcia-Cartagena). Entonces, después de pasar
por los 14Algibes Quebrados y el 104Açudejo, se apartaba del trazado
actual de la carretera N-301 hacia la izquierda, pasando por Los Martínez del Puerto, acercándose al tramo alto de la 189Ranbla Honda en las
136
Quiçaleras y atravesando el 172Algimenado (s.v.), antes de abandonar
el término municipal cerca de la Torre del Albuxón.5
4. Senda del Pertux, La
El camino recibía este nombre porque se dirigía hacia 164El Pertux,
hoy El Portús, en la costa al oeste de Cartagena, adonde los tragineros
(transportistas) se desplazaban para traer pescado a Murcia:
E el pescado en las pesquerías del Asuya e el Gorguer e en el
Pertux e en Pormán e en otras pesquerías de la dicha çibdad que
son lenxos della, que non puedan uenir al moll, que los arraeses
que en ellas pescaren asy mismo sean obligados de dar recabdo
dello a los tragineros de Murcia en los logares do pescaren, siguiendo el traginero a su barca e arraes —AC 7-II-1477.
La Senda del Pertux se separaba del 5Camino del Azoya antes de
llegar a Corvera, cerca del 118Pino del Gato, puesto que en este paraje
un secano confrontaba con ambas vías:

4

Se escribe habitualmente Cartajena con jota en estas fechas.
este camino también s.v. 115DERRAMADERO DEL ARRÁEZ, 136Q UIÇALERAS, 32POZO G UERAO, 19CABEÇOS BERMEJOS, 14ALGIBES QUEBRADOS (AC: 25-VI-1474),
etc. Ver también el índice final.
5 Se menciona
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A Pero de Veas [...]: entre la Senda del Pertux y el camino que
va a Corbera, baxo del Pino del Gato, que afruenta con la Ranbla
del Gato y con el Camino de Corbera, e con el dicho Pino —AC:
2-IX-1475.
Anteriormente la senda había pasado al lado de tierras situadas en el
32
Pozo Guerao (s.v.), y más abajo se acercaba a la 121Ranbla del Arráez
(s.v.), y pasaba entre los heredamientos de la 123Torre del Arráez y
166
Torre de las Ventanas (AC: 25-VI-1474), antes de llegar a la 155Balsa
Pintada (AC: 14-XII-1479) y el 161Estrecho (s.v.). Gracias a estas indicaciones, podemos identificar la Senda del Pertux con la actual vereda
del Cordel de Fuente Álamo, que nace del Camino de Cartagena en La
Naveta y desciende al Campo por el antiguo 35Puerto de Berencasa, hoy
conocido como El Portichuelo.
5. Camino del Azoya, El
El Camino del Azoya o Senda del Asuya se dirigía desde el Puerto
de la Cadena hacia La Azohía, en la costa entre Mazarrón y El Portús,
utilizándose particularmente para traer pescado.6 Se conocía también
como el Camino de Corbera o el Camino de la Fuente del Álamo y
nacía del 3Camino de Cartajena en La Naveta. Un secano entregado allí
en el año 1450 afrontaba con «el camino que va a la Fuente del Álamo»
(Leg. 3076/6, nº 38), y otro, cedido en el mismo paraje en 1465, afrontaba con «el camino de Corbera». 7 Dado que la única salida practicable
desde La Naveta hacia esa parte del Campo pasaba por el 35Puerto de
Berencasa, el camino bajaría necesariamente por allí.
El Camino del Azoya coincidía, en su primer tramo, con la 4Senda
del Pertux, de la que se separaba 3 km antes de llegar a 114Corbera.
Hasta la separación el carril debía de recibir ambas denominaciones,
puesto que, al pasar junto al 32Pozo Guerao, se le llama Senda del Pertux en la siguiente donación: «A Françisco Riquelme, [...] en el Pozo
Guerao [...] afruenta con [...] la Senda del Pertux» —AC: 9-XI-1479.
Después de pasar por Corvera, la vereda, llamada unas veces Camino
de la Fuente del Álamo y otras Senda del Azoya, bajaba una corta distancia por el lado izquierdo de la Rambla de Corvera, luego atravesaba
ésta y enfilaba hacia la 124Torre de los Arcos. El trazado no coincide con
el de ninguna vía actual, pero sí con diferentes tramos de sendas y pasos
6
7

Véase a este respecto la primera cita s.v. 4SENDA DEL PERTUX.
Leg. 3076/6, nº 103.
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locales, desapareciendo por completo solamente en la zona de Corverica, debido a una nueva parcelación de los terrenos:
En la Torre de los Arcos [...]; afruenta con el Camino de la
Fuente el Álamo —AC: 16-XI-1484.
Otro pedaço del dicho secano son dos braços, que pasan por medio de la Senda del Escobar, e afruenta[n] a la Ranbla de Corbera
fasta el Camyno de la Fuente del Álamo —AC: 25-X-1474.
6. Senda del Escobar, La
También conocida como la Senda de la Torre del Escobar, esta vereda nacía del 5Camino del Azoya cerca de Corvera, para enfilar directamente a El Escobar, situado hacia el suroeste. La vía medieval seguramente se apartaría del camino moderno en algunos puntos: 8
En Corbera, allende de la Ranbla de Corbera, pegado a la Senda
del Escobar, desde la dicha senda fasta la Senda del Asuya —
AC: 12-XII-1475.
En Corbera [...], que afruenta con el Camino del Azoya e con la
Senda que trauiesa a la Torre del Escobar — AC: 3-I-1476.
7. Senda de la Fuente de la Murta, La
En su primer tramo se conocía como el Camino o Senda de la Vela
Blanca. Nacía del Camino del Azoya o Senda del Pertux al pie del
35
Puerto de Berencasa, constando que el Camino de la Vela Blanca
confrontaba con un secano del 34Pozuelo de Berencasa (s.v.), mientras
que otro texto sitúa la Senda de la Vela Blanca en el mismo lugar —
ver: 121RANBLA DEL ARRÁEZ. Una vez que hubiera alcanzado el paraje
de la 126Vela Blanca, el camino comenzaba a denominarse Senda de la
Fuente de la Murta, 9 Senda de la Murta,10 o Senda de la Ranbla de la
Murta. 11 Se trata sin duda de la actual Vereda de los Villares.

8

Véanse también: AC: 3-IX-1474 y AC: 10-XII-1474.
AC: 29-X-1474, Leg. 3076/6, nº 337; año de 1465.
10 AC: 2-X-1487.
11 AC: 30-IX-1483.
9
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CAMINOS QUE SALÍAN DEL PUERTO DEL GARRUCHAL
Este puerto también daba acceso al Campo de Cartagena desde Murcia, pasando por Tiñosa (cerca de Beniaján). Rebasadas las angosturas
del Garruchal, el camino dejaba la 71Sierra de los Colunbares y la 52Cañada Ancha a la izquierda y el paraje de 73Víllora a la derecha para subir
al 64Portichuelo del Carrichal y descender, desde allí, al Campo. El
único camino importante que pasaba por este portichuelo era el que se
dirigía hacia el 135Nido del Águila y los 196Alcáçares, con una variante;
pero nacían también caminos menores hacia la 48Balseta de Borranbla
y 61Mendígol el Viejo (s.v. 58COVATILLAS).
8. Camino de los Alcáçares, El
Este carril descendía por el 64Portichuelo del Carrichal (hoy, del
Garruchal), pasando cerca del 57Corral de Juan Ibáñez, antes de dirigirse en línea recta hacia Balsicas. Atravesaba los parajes del 135Nido
del Águila 12 y el 130Charco del Almendolero (s.v.), punto a partir del
cual empezaba a denominarse Senda del Nido el Águila. Así, por ejemplo, en 1550 se decretó una dehesa de lentesquina (lentiscina, almáciga)
«desde el Puente el Carrichal, la Senda el Nido el Águila abaxo fasta los
Alcáçares» —AC: 20-IX-1550. El transporte del pescado por este camino consta ya en 1396:
Otrosy, qualquier que troxiere pescado del Alcáçar ende la Calauera, [...] la guarda lo salga a reçebir al Corral de Juan Yuáñes
—AC: 16-IX-1396.
En el siglo XIV el nombre de los Alcázares aún se decía en singular
El Alcáçar, procedente del árabe al-qaṣr ‘el palacio’.
9. Camino del Carrichal al Nido el Águila a la Vuelta, El
Parece que el 8Camino de los Alcáçares se desviaría ligeramente hacia el 57Corral de Juan Ibáñez —en cuyo punto se colocaban los guardas del Campo— antes de continuar hasta el 135Nido del Águila. Nos
consta que existía una ruta alternativa hacia el Nido el Águila, que bajaba por el lado oriental de la labor del 65Pozuelo, siguiendo la trayectoria de la carretera local actual:

12

Véase s.v. y AC: 8-II-1480.
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Afrenta la dicha tierra del Pozuelo desde el Puntal de Mendígol
al [...] Portichuelo Bermejo que parte con feredad de Rodrigo Ezcortel, e de allí al camino que viene del Carrichal al Nido el
Águila a la buelta, e de allí sube el camino arriba fasta el Portichuelo del Carrichal —AC: 13-IX-1477.
CAMINOS QUE SALÍAN POR EL PUERTO DE SAN PEDRO
Este puerto era usado por los murcianos para acceder a la zona de
Sucina y a las partes más orientales del Campo, y por los oriolanos
cuando se dirigían a Cartagena (por el 12Carril), a la 140Calavera, y a
los 196Alcáçares o el Monasterio de San Ginés de la Jara. Se documenta
también la existencia de una 102Senda que daba acceso al 97Pozo de las
Siete Higueras, junto al 147Mojón de Aragón.
10. Camino de la Calavera, El
Confrontaba con una labor del 77Barranco de Álvaro (s.v.). Debía de
nacer del 2Camino de San Ginés en Sucina, siguiendo aproximadamente
la trayectoria de la moderna carretera local MU-301 entre Sucina y San
Javier.
11. Camino de los Alcáçares y San Ginés, El
Se tomaba del12 Carril en el paraje del 90Coll del Odre, junto al pie
de la 103Sierra de Altadona: 13
Allende [del Puerto] de San Pedro, una cañada [...] al Charco el
Pino [...]; e trauiésala por medio el Carril que va por el Puerto de
San Pedro a Cartajena; e afroenta, de la parte de arriba, e[l] camino que va a San Ginés por el dicho puerto; e a la parte de baxo
afroenta con el camino que va de Cartajena a Orihuela —Leg.
3076/6, nº 234; año de 1465.
A continuación se dirigía hacia el extremo oriental del Cabezo
Gordo. 14 Pasado este cerro, nuestro camino constituía el límite nororiental de la labor del 202Corral Pardo (s.v.). En su derrotero coincide
aproximadamente con la actual Vereda de los Maganes y Vereda de los

13
14

Ver: 83CAÑADA DE LOS OLMILLOS.
Ver: 138BALSA DEL CABEÇO GORDO.
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Alcázares. No consta si la prolongación hacia San Ginés de la Jara pasaba por Los Alcázares o si, por el contrario, se apartaba del Camino de
los Alcázares después de flanquear el Cabezo Gordo.
12. Carril, El
Se dirigía de Orihuela a Cartagena. Siempre se le denomina El Carril más unas palabras aclaratorias como, por ejemplo: «el Carril que
va desde el Puerto de San Pedro a Cartajena», o «el Carril que viene de
Orihuela para Cartajena», o «el Carril que va a Cartajena por el Puerto
de San Pedro». Consta que atravesaba los siguientes parajes (véanse
s.v.): el 88Charco el Pino, el 135Nido el Águila, el 130Charco del Almendolero, el 186Pozo Ancho, la 187Ranbla de la Balsa Quebrada, la 204Hoya
Morena, y el 178Charco Pedro. Se trata de la vereda de ganados actualmente conocida como Colada de Torre-Pacheco, si bien en los alrededores de Sucina se conoce como la Vereda de los Villares. Sigue de
cerca el trayecto de la vía férrea que une Murcia con Cartagena.
(B) EL PUERTO DE CARTAGENA Y MENDÍGOL (Fig. 2)

Fig. 2. La zona del Puerto de la Cadena y la pedanía de Baños y Mendigo.
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13. Alcarchofal, El15
Se encontraba junto a la 41Ranbla de Buzezar, encima de los 22Cocones de Mendígol, en la zona conocida como 29Mendígol el Nuevo:
En el derramadero de la Ranbla de Buzezar, onde disen Mendígol
el Nuevo, al Alcarchofal —Leg. 3076/6, nºs 178 y 225; año de
1465.
14. Algibes Quebrados, Los
Tierras situadas en torno al 3Camino de Cartajena, debajo del
38
Puerto de la Olivera y al sureste del 32Pozo Guerao, llegando hasta el
2
Camino de San Ginés:
A los Algibes Quebrados, baxo del Poso de Pero Guerao [...] que
afruenta con [...] el camino que va a Cartajena —Leg. 3076/6, nº
31; año de 1450.
Yendo camino de San Ginés abaxo: el cabeço de la man derecha
de los Algibes Quebrados —AC: 24-IV-1478.
15. Balsa Blanca, La
Emplazada junto al 2Camino de San Ginés, debajo de 29Mendígol el
Nuevo y cerca de los 14Algibes Quebrados. Era una de las principales
balsas del Campo:
[...] labrar la Balsa Blanca que es en el Camino de Sant Ginés, la
qual balsa era et es muy neçesaria de se labrar et reparar para las
gentes que van al dicho canpo, et otrosy para las gentes que van
a velar et han devoçión en la hermita de Señor Sant Ginés —AC:
18-IX-1414.
En Mendígol el Nuevo [...] afruenta con [...] la cañada que va [a]
la Balsa Blanca —Leg. 3076/6, nº 23.
En el derramadero de la Balsa Blanca, baxo los Algibes Quebrados [...] que afruenta con el Camino de San Ginés —AC: 16-VII1474.

15

Existía otro lugar llamado El Alcarchofal en el Puerto de San Pedro, cerca del
Mojón de Aragón —Leg. 3076/6, nº 244; año de 1465.
ESTUDIOS SOBRE PATRIMONIO, CULTURA Y CIENCIAS MEDIEVALES, 19 (2017), pp. 1163-1256.
ISSN e: 2341-3549

1176

ROBERT POCKLINGTON

16. Barranco de los Ballesteros, El
En 1487 se entregó un secano:
En el Pozico de Benecasa (sic), segund que afrenta con la Ranbla
del Arráez y con el Barranco de los Ballesteros y con la Syerra
de Carrascoy; que puede ser fasta çinco pares de senbradura año
e vez —AC: 21-VIII-1487.
Parece tratarse de la actual Rambla del Escobedo, en cuya vertiente
sur aún subsisten la Casa y Loma de los Ballesteros, cuyo nombre sin
duda conserva el topónimo bajomedieval. Ver también s.v. 110CAÑADA
DE LOS SALVADES.
17. Buzezar —ver: 29MENDÍGOL EL NUEVO y 41RANBLA DE BUZEZAR.
18. Cabeço Bermejo, El
Cerro localizado en el paraje de los 14Algibes Quebrados. 16 Debe de
corresponder con la pequeña colina que se eleva en el punto donde la
actual carretera de San Javier se aparta de la Nacional 301. En el mismo
lugar se ubicarían los 19Cabeços Bermejos (véanse s.v.).
19. Cabeços Bermejos, Los
Grupo de cerritos que se asomaban al sur del 35Puerto de Berencasa:
[...] pasado el Puerto del Garrouo, que disen de Berencasa, de
frente los Cabeços Bermejos que son a la Quebrada —Leg.
3076/6, nº 364.
En los Algibes Quebrados, a la mano derecha del Camino de Cartajena como ome va fasa allá [...] fasia los Cabeços Bermejos —
Leg. 3076/6, nº 409; año de 1465.
El nombre Cabeços Bermejos también aparece como simple variante
del topónimo 18Cabeço Bermejo, situado entre los Caminos de Cartagena y de San Ginés, ya que un secano de poca extensión perteneciente
a los 14Algibes Quebrados afrontaba «con el Camino de San Ginés e
con [...] Los Cabeços Vermejos» —AC: 16-X-1484.

16

Leg 3076/6, nº 127 y AC: 10-XII-1474.
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Por otra parte, los cerritos ubicados frente al 35Puerto de Berencasa
también recibían el nombre en diminutivo de los Cabeçuelos Bermejos, 17 denominación que asimismo se aplicaba a una hilera de cerros
situados al pie de la Sierra de los Villares y el 64Portichuelo del Carrichal. Claramente se trata de topónimos de reciente creación cuyas
formas aún no se habían acabado de fijar a través del uso.
20. Cadena, La
Nombre de un antiguo tramo del 37Puerto de Cartajena que originaría su designación actual ‘Puerto de la Cadena’. Se menciona el topónimo en una relación de trabajos necesarios para reparar el camino real
a su paso por el mencionado puerto: «Yten, en lo angosto de la Cadena,
treynta e quatro peones» —AC: 23-X-1479. El nombre debe de hacer
referencia a la anterior presencia de una cadena de hierro en el lugar.
Curiosamente, la Qaṣīda maqṣūra de al-Qarṭāŷannī menciona un paraje
al-Silsala ‘la cadena’, que dominaba la ladera norte («inclinada hacia el
sur») del Campo de Cartagena, que podría corresponder al mismo lugar:
Entonces la nube cambió de rumbo para regar la zona inclinada
hacia el sur, y los relámpagos se quedaron en al-Silsala (‘la cadena’) guiándose la nubes con la ayuda de sus resplandores. 18
21. Castellar, El
Denominación bajomedieval del Cabezo del Puerto, el cerro alto y
amesetado que domina el Puerto de la Cadena, con amplias vistas sobre
el Campo:
Ponga dos atalayas en el Castellar del Puerto de Cartagena —
AC: 3-XII-1429.
El nombre hace alusión a la fortificación almohade construida sobre
este cerro, hoy conocida como el Castillo de la Asomada, cuyos restos
aún subsisten. 19

17 «Al dicho Puerto de Berencasa, pasando el Puerto el Garrouo, de frente los Cabeçuelos Bermejos» —AC: 5-VII-1483.
18 Qaṣīda maqṣūra, verso 419; véase: Pocklington 1986, p. 333.
19 García Antón 1986, pp. 396-9.
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22. Cocones de Mendígol, Los
También conocido como la Serreta de los Cocones, parece tratarse
de la prolongación de la Sierra de los Villares que se delimita al oeste
por el 36Puerto de Buzezar y al este por el Estrecho (por el que bajaba
la 42Ranbla de Mendígol). El nombre Los Cocones se deberá al hecho
de que esta sierrecilla tiene una triple cumbre compuesta de otras tantas
peñitas de roca en fila (sobre el significado de la voz cocón en la toponimia murciana, ver: 113COCÓN DE LA ÇARÇA):
Ençima de los Cocones de Mendígol, entre la Sierra Mayor e la
Serreta de los Cocones —AC: 9-XI-1479.
Ençima de los Cocones de Mendígol, la sierra abaxo, [...] que
afruenta con la Ranbla de los Cocones —Leg. 3076/6, nº 215;
año de 1465.
La Ranbla de los Cocones sería probablemente el tramo alto de la
Ranbla de Mendígol, que recorre el lado norte de los Cocones. El Colmenar de Caparrós estaría situado en la ladera septentrional de los Cocones de Mendígol, próximo al secano que labraba allí Martín Caparrós:
42

A Martín Caparrós, en Mendígol, deste cabo los Toçones 20 —
AC: 14-XI-1478.
En Mendígol, [...] en la Ranbla de Buzezar, que entra en ello todas las vertientes de Buzezar, que afruenta con el camino que va
al Colmenar de Caparrós, e de otra parte con colmenas de Alfonso de Piera —AC: 20-XI-1479.
En efecto nos consta, por otro documento del mismo mes, que el
mencionado Alfonso de Piera tenía un secano encima de los Cocones
de Mendígol —AC: 9-XI-1479.
23. Colmenares, Los
Paraje situada cerca del 34Pozuelo de Berencasa, al pie del puerto
del mismo nombre. En este lugar se ubicaba también el Colmenar de
Juan Bernad:
Al Posuelo de Berencasa [...], que afruenta con [...] el Camino de
la Vela Blanca, e con la senda que va al dicho Posuelo que pasa
20 Sic; debe leerse Cocones; será el mismo secano dado «a Ferrández de la Meseguera: un pedaço de tierra secano en los Cocones de Mendígol, lo qual solía labrar Martín Caparrós» —AC: 3-IV-1473.
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por los Colmenares, e con una ranbla que viene de los dichos
Colmenares —AC: 21-I-1475.
En la Ranbla del Arráez [...] afruenta con el Colmenar de Juan
Bernad e con la Senda de la Vela Blanca e parte con la lavor del
Pozuelo de Berencasa e con la Senda del Pertux —AC: 4-I-1480.
La Torrezilla Bermeja puede ubicarse junto al Colmenar de Juan
Bernad, puesto que se autorizó a Juan Bernad a hacer un corral «para
colmenar» en ese paraje:
A Juan Bernad, [...] pueda faser un corral junto con un secano
que tiene [...] a la Torresilla Bermeja, para colmenar —AC: 20IV-1479.
24. Cordellera de la Sierra, La
Se trata de la sierrecilla que marca el límite meridional del paraje de
La Naveta, separándola del Campo de Cartagena y atravesada por los
diferentes puertos o portichuelos que daban acceso al Campo:
Desdel Portichuelo de Mendígol, de como salle la senda por el
puerto e ranbla de Busezar, como dise[n] la Cordellera de la sierra, [a] la mano ysquierda —AC: 31-VII-1473.
Esta aparición de la voz cordillera ‘serie de montañas enlazadas entre sí’ es más de cien años anterior a la primera documentación citada
por el DCECH de Corominas y Pascual.
25. Covatillas, Las
Existían dos parajes de este nombre en la zona de Mendígol:
(a) Entre el 2Camino de San Ginés y la 1Senda de la Calavera, en la
heredad de los Celdranes, consta que había un lugar denominado Las
Covatillas —AC: 24-I-1478, o Cabeçuelo de las Covatillas:
A la mano derecha de la dicha senda [...] era de los Çeldranes [...]
desde la sallida del dicho Portichuelo de Mendígol la senda ayuso
a la mano derecha, con el Cabeçuelo de las Covatyllas que en
ella está — AC: 31-VII-1473.
(b) En 29Mendígol el Nuevo o 17Buzezar, donde los textos vacilan
entre las tres formas: la sencilla Cuevas, el diminutivo Covetas y el doble diminutivo Covatillas (< covetillas):
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Ferrando Caparrós [...] en Buzesar [...], que afruenta con Las Cueuas
—Leg. 3076/6, nº 254; año de 1465.
en Mendígol el Nueuo [...] en la Cañada del Alcarchofal, la vía de
Las Cuevas —Leg. 3076/6, nº 255.
En Mendígol el Nuevo [...] afruenta [...] con el Cabeçuelo de las
Couetas, e con la cañada que va a la Balsa Blanca —Leg. 3076/6,
nº 23; año de 1450.
Ferrando Caparrós [...] fasa Las Couatillas —Leg. 3076/6, nº
178.
26. Juncarejo, El
Paraje situado en la salida del Puerto de la Cadena, al comienzo de
la Naveta (aún existen juncares en este lugar, alguno de los cuales sin
duda dio nombre a la Venta del Juncal, allí ubicada). Así, la 44Torre de
la Rotova (s.v.) se encontraba junto a la «ranbla e tajado que viene del
Juncarejo»; un secano de 17Buzezar (s.v.) confrontaba con «la senda del
Juncarejo»; y se entregaron secanos a Juan Portogués:
En el Puerto de Cartajena çerca del Juncarejo, que afruentan con
la Cañada de Mendígol e con el Camino de Cartajena —AC: 7VI-1483.
Por «Cañada de Mendígol» habría que entender Camino de Mendígol,21 de modo que este pedazo se hallaría junto a la bifurcación de
los caminos que bajaban por los puertos de la 38Olivera y 40Mendígol
respectivamente.
27. Majadal, El —ver: 44TORRE DE LA ROTOVA.
28. Mendígol
Se trata del caserío actual de Mendigo en la pedanía de Baños y
Mendigo. Mendígol fue un heredamiento de importancia durante la
Baja Edad Media, quizás la propiedad más destacada de todo el Campo
y probablemente una antigua almunia, o propiedad señorial rústica andalusí con funciones de producción agrícola y de ocio. Ocupaba una
extensa zona al pie de la Sierra de los Villares y 22Cocones de Mendígol,

21

Según el DRAE, una de las acepciones de cañada es ‘vía para el ganado trashumante’.
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entre el 38Puerto de la Olivera 22 y el 67Puntal de Mendígol. Una buena
parte de sus tierras pertenecían al Concejo de Cartagena en el s. XV.
Los límites de la heredad se especifican en el texto siguiente y quedan plasmados en el mapa. Confrontaba por el norte con las primeras
estribaciones de la sierra, y por el oeste, sur y este con tierras «concejiles realengas» —cedidas bajo censo a vecinos de la ciudad de Murcia—
y con otras pertenecientes a particulares (los Celdrán, Gil Gómez Pinar,
etc.): 23
Dixeron que ellos vieron tener e poseer el dicho Marco Rodrigues, en nonbre de la dicha çibdad de Cartajena, el dicho feredamiento de Mendígol, como dicho tiene, en aquel logar e comarca
[...], desdel Portichuelo de Mendígol de como salle la senda por
el Puerto e Ranbla de Busezar, como dise[n] la Cordellera de la
Sierra, a la mano ysquierda desde la dicha senda del dicho puerto;
y dende ayuso como dise[n] el Pozuelo de la dicha senda; fasta
llegar a la lauor e heredamiento que estonçes era de Miguell
Xixán, ques agora de Gil Gomes Pinar. E que en esta parte de
feredamiento donde agora está, quel dicho Marco Rodríguez tenía por suyo fasta çient tahúllas, las quales afrontauan con la dicha senda e con un alberquilla que está en el dicho feredamiento
[...], las quales çient tahúllas Esteuan Ponçe dixo ser suyas como
feredero del dicho Marco Rodrigues [...]. A la mano derecha de
la dicha senda [...] era de los Çeldranes [...] desde la sallida del
dicho Portichuelo de Mendígol la senda ayuso a la mano derecha,
con el Cabeçuelo de las Covatyllas que en ella está, fasta otro
cabeçuelo de parte de baxo contra el Canpo de Cartajena [...]. E
lo otro dende ayuso, a la dicha mano derecha fasa el dicho Canpo,
quera desta dicha çibdad e conçegil realengo.
E de ay mouieron [...] a ver e apear entre la heredad del dicho
Mendígol e del dicho Gil Gómez, a do era el puente que desían
de la Senda de la Calauera [...]. E fueron la ranbla ayuso del dicho
Mendígol [...] e contra sol sallente [...] a un pino [...] e de ay a la
Cañada que disen del Almendolero ayuso, fasta un otero que ally
está que tenía señal de altura [...]. E de ay [...] contra sol sallente
al Cabeçuelo de las Couatillas en la Cañada Mior (=Mayor) que
22
23

«En Mendígol, [...] que afruenta con el Puerto la Oliuera» —AC: 7-VI-1483.
Ver, por ejemplo, 31POZO DE LA FIGUERA y 33POZUELO.
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viene del villar del dicho Mendígol [...]. E de ay fueron contra sol
sallente fasta un cabeçuelo bermejo allende el dicho Cabeçuelo
de las Covatyllas [...]; e de ay [...] contra tramontana por el faldar
de la dicha cañada [...], e llegaron al Puntal de la sierra que viene
de Víllora —AC: 31-VII-1473.
El topónimo Pozo de Mendígol, mencionado en la siguiente cita,
puede referirse al 31Pozo de la Figuera (s.v.) o del 33Pozuelo mencionado en el apeo de la heredad de Mendígol, ambos de los cuales estaban
situados en Mendígol junto a la 1Senda de la Calavera:
El Poso de Mendígol estaua ribierto (= lleno de tierra) e mal parado [...], por lo qual las gentes, ansí tragineros como otras personas que van al Canpo e a San Ginés, non fallan ay agua alguna
—AC: 10-VIII-1415.
Se documenta también una Fuente de Mendígol, 24 que se encontraría
probablemente al norte de la heredad de Cartagena, entre las sierras de
los 22Cocones y los Villares.
El Charco del Garrofero, el Pinarejo, el Villar de los Ponces y la
Cañada del Cardedal eran otros parajes del heredamiento de Mendígol:
En Mendígol [...] desde el Charco del Garrofero fasta el Pinarejo
do tenía su cabaña —Leg. 3076/6, nº 420; año de 1466.
Juan de Touarra [...] en el secano de Mendígol [...]; el uno en la
cañada que disen del Cardedal, e el otro al Villar de los Ponçes
—Leg. 3076/6, nº 101; año de 1465.
La palabra cardedal significa ‘lugar donde crecen los cardos’ (para
el sufijo colectivo -edal, compárese la voz castellana robledal). A pesar
de la posible identidad de significado con el topónimo El Alcarchofal,
también situado en Mendígol, pienso que debe tratarse de lugares distintos ya que ambos se citan en la misma relación de secanos, con la
misma fecha.

24

«A Garçía de Alcarás [...] a la Fuente de Mendígol [...] que afruentan con la ranbla
misma de la dicha fuente» —AC: 8-VIII-1475.
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29. Mendígol el Nuevo
Nombre alternativo del heredamiento de 17Buzezar: 25
A Jayme Pascual [...] en Mendígol el Nuevo, que en otra manera
disen Buzezar; [...] afruenta con [...] Juan Borrás e Pero Torriente
e con la sierra e con los Pinos —Leg. 3076/6, nº 61; año de 1450.
Se trata seguramente de la zona situada encima de los 22Cocones de
Mendígol y el 36Puerto de Buzezar, llegando hasta la 22Sierra Mayor.
Allí debía de hallarse la Cañada del Álamo, que afrontaba con los Comunes de Mendígol y estaba «entre la Sierra Chica e la Sierra
Grande», 26 y el secano de Martín Caparrós, situado «en Mendígol deste
cabo los Toçones», es decir ‘en este lado (visto desde Murcia) de los
Cocones’. 27 El mencionado paraje de los Pinos puede ser el mismo que
en otra donación se llama el Pino. 28
El calificativo el Nuevo estaría en relación con la probable denominación anterior árabe del paraje: Aliadit Alffauquí ‘lo nuevo de arriba’
(Repartimiento de Murcia, p. 248).
30. Naveta, La
Topónimo que se ha conservado en lo alto del Puerto de la Cadena,
a la salida de la angostura, al oeste de la carretera:
A Diego Sanches de Villaescusa [...] allende del Puerto de Cartajena, a la mano derecha [...] que afruenta con la Naueta del dicho puerto, e con [...] Bartolomé Rodrigues de Junterón e con el
camino que va a la Fuente del Álamo —Leg. 3076/6, nº 38; año
de 1450. 29
El nombre es diminutivo de nava ‘tierra llana, a veces pantanosa, situada generalmente entre montañas’ —DRAE.

25

Ver: 36PUERTO DE BUZEZAR y 41RANBLA DE BUZEZAR.
«A la Cañada del Álamo [...] en el Canpo de Cartagena, al Álamo, según que
afrenta de la una parte con los Comunes de Mendígol, e con la Ranbla de Buzezar que
está entre la Sierra Chica e la Sierra Grande» —AC: 14-V-1504.
27 Ver: 22C OCONES DE MENDÍGOL.
28 «Ferrando de Galbe [...] en Mendígol el Nuevo [...] que afruenta con el Pino e
[...] con la sierra» —Leg. 3076/6, nº 150; año de 1465.
29 También: Leg. 3076/6, nº 103; año de 1465.
26
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31. Pozo de la Figuera, El
En 1473, se cedió a Juan Martínez de Sahauedra:
Una cañada, que viene[n] a ella las vertientes de Mendígol [...],
que afruenta con el Poso de la Figuera que está junto con la heredad que el conçejo de Cartajena tiene en Mendígol, la senda en
medio, y de la parte de arriba con la heredad de Çeldrán, y a la
parte de baxo con el Camino de Sant Ginés, y de la otra parte con
la heredad de Gil Gomes —AC: 30-X-1473.
El secano descrito estaba situado entre el 2Camino de San Ginés y la
Senda de la Calavera, debajo de la heredad de los Celdranes —ver:
25
COVATILLAS. El pozo parece que se hallaba en el lado opuesto de la
dicha senda, dentro de la heredad cartagenera de Mendígol, quizás coincidiendo con la moderna Casa del Pozo Jaca.
1

32. Pozo Guerao, El
Situado a la salida del 38Puerto de la Olivera, a la derecha, antes de
llegar a los 14Algibes Quebrados y enfrente del 39Puerto del Garrovo;
es decir, en los alrededores del actual Caserío de los Baños:
A Alonso Torrente [...] ençima de los Algibes Quebrados [...]
baxo del Pozo Guerao —AC: 17-XII-1474.
A Juan Rodrigues de Jumilla [...] tres pedaços [...] en el Canpo
de Cartajena, baxo del Puerto de la Olivera, a la mano derecha
del camino como ome va a Cartajena; [...] afruentan con el Camino de Cartajena [...] e con el Poso de Pero Guerao —Leg.
3076/6, nº 26; año de 1450.
A Françisco Riquelme, hermano de Juan Riquelme, jurado, en el
Pozo Guerao [...] afruenta con [...] Juan de Siles, e con la ranbla
que viene de Lo de Juan Martines Carniçero a Lo de Juan de Siles, e con la Senda del Pertux —AC: 9-XI-1479.
La rambla mencionada en la última cita será la Ranbla del Retamal, que
salía por el 38Puerto de la Olivera, en cuyo punto se encontraba asimismo la heredad de Juan Martínez Carnicero —AC: 21-II-1478. El
topónimo se escribe a veces Pozo de Pero Guerao (ver la segunda cita)
o Pozuelo de Pero Guerao —AC: 20-XI-1479.

ESTUDIOS SOBRE PATRIMONIO, CULTURA Y CIENCIAS MEDIEVALES, 19 (2017), pp. 1163-1256.
ISSN e: 2341-3549

RECONSTRUCCIÓN DE LA TOPONIMIA BAJOMEDIEVAL DEL SECTOR MURCIANO…

1185

33. Pozuelo, El —ver: 28MENDÍGOL.
34. Pozuelo de Berencasa, El
El Pozuelo o Pozico de Berencasa estaba situado debajo del 35Puerto
de Berencasa:
Al Posuelo de Berencasa en el Canpo de Cartajena, que afruenta
con [...] Sancho [...] Juan [...] e Pero Ximenes de la Santera, e con
el Camino de la Vela Blanca, e con la senda que va al dicho Posuelo que pasa por los Colmenares, e con una ranbla que viene
de los dichos Colmenares, e con otra ranbla que viene a dar en la
dicha ranbla del dicho Pozuelo —AC: 21-I-1475.
En el Pozico de Benecasa (sic con n), segund que afrenta con la
Ranbla del Arráez y con el Barranco de los Ballesteros y con la
Syerra de Carrascoy; que puede ser fasta çinco pares de senbradura año e vez —AC: 21-VIII-1487.
También la labor de Bernad Sánchez, situada en la parte más alta de
la 121Ranbla del Arráez (s.v.), afrontaba con «la lavor del Pozuelo de
Berencasa». En la relación de secanos de 1485 encontramos de nuevo
Pozico. 30 La vacilación Pozuelo-Pozico demuestra que estamos ante
otro topónimo cuya forma aún no se había fijado de manera definitiva
en estas fechas.
35. Puerto de Berencasa, El
Era el más occidental de los cinco portichuelos que atravesaban la
24
Cordellera de la Sierra, dando acceso al Campo de Cartagena desde
La Naveta. Desde el carril que bajaba por este portichuelo partían las
sendas que se dirigían hacia el 164Pertux, El Azoya (La Azohía), la
162
Fuente del Álamo, la 167Torre del Escobar y la 116Fuente de la Murta:
Al dicho Puerto de Berencasa, pasando el Puerto el Garrouo, de
frente los Cabeçuelos Bermejos —AC: 5-VII-1483.
Martín Castaño [...] al Puerto de Berencasa [...] afruenta con Andrés de León e los Moncluses, e con el camino que va a la Fuente
del Álamo —Leg. 3076/6, nº 209; año de 1465.

30

«Sancho de la Santera en el Pozico de Berencasa» —AC: 17-IX-1485.
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En un texto de 1450 hallamos el topónimo bajo la forma Puerto de
Na [Be]rencasa, 31 donde Na es el equivalente catalán del castellano
Doña. 32 Esto sugiere que el nombre podría remontarse al apellido Benencasa, documentado en Murcia en el s. XIV: «Doña Benencasa, muger del dicho Sancho Rodrigues» —AC: 24-VI-1375. 33 Ello también
explicaría la grafía Pozico de Benecasa en la segunda cita s.v. 34POZUELO DE BERENCASA.
36. Puerto de Buzezar, El
Situado a levante del 40Puerto de Mendígol; se trata del más oriental
de los cinco portichuelos que atravesaban la 24Cordellera de la Sierra,
y por él bajaba la 41Ranbla de Buzezar:
Desdel Portichuelo de Mendígol, de como salle la senda por el
Puerto e Ranbla de Busezar, como dise[n] la Cordellera de la
Sierra —Ver s.v. MENDÍGOL.
A Gil Martines, fijo de Pero Martines Perdiguero, e a Pedro de
Santesteuan, yerno del dicho Pero Martines [...] en Mendígol [...]
que afruenta con el Puerto la Oliuera e [...] Antón Peres de Alhanbra, e con el Puerto de Buzezar. —AC: 7-VI-1483.
La Cañada del Agrás estaba situada arriba del Puerto de Buzezar:
Un par de cañadas [...] ençima del Puerto de Buzezar [...] que
afruentan con la Cañada del Agrás —AC: 22-II-1480.
37. Puerto de Cartajena, El
Coincide con el actual Puerto de la Cadena, por el que el 3Camino
de Cartajena atravesaba la sierra hasta alcanzar La Naveta. El descenso
al Campo desde La Naveta no formaba parte del Puerto de Cartagena,
31

Leg. 3076/6, nº 7; año de 1450.
La toponimia menor murciana de los siglos XIV-XV muestra numerosos catalanismos. Con el mismo elemento Na tenemos: La Fila de Na Rallada, El Cabeço de
Nabeltrana, El Charco de Naperandreva (Pocklington 1988, pp. 48-9).
33 Este apellido reaparece en el Repartimiento de Sevilla, escrito igualmente Berencasa: «Doña Berencasa, viuda de micer Nicoloso Frexeter y vecina de la collación de
Santa María en Sevilla, con sus hijos doña Simona, doña Alda y Perod, dan una viña en
el Toconal» —Repartimiento de Sevilla, II, 371; 7-IV-1309. En su Estudio, J. González
considera que se trata de una pobladora extranjera, quizás italiana (I, pp. 313-4). Berencasa podría tener un origen catalán, y en este sentido el profesor Moreu-Rey me propuso relacionarlo con el apellido catalán Berengassa.
32
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sino que cada una de las salidas hacia el llano tenía una denominación
individual (ver mapa). El 3Camino de Cartagena bajaba el 38Puerto de
la Olivera:
Adobar el camino e paso de las carretas que es en el Puerto de
Cartajena, desde la entrada del carril del dicho puerto fasta la sallida del Puerto de la Oliuera —AC: 8-II-1480.
Un pedaço [...] entre el Puerto de la Oliuera e el Puerto de Cartajena —Leg. 3076/6, nº 48; año de 1450.
38. Puerto de la Olivera, El
Era el portichuelo central de la 24Cordellera de la Sierra, situado
entre el 39Puerto del Garrouo y el 40Puerto de Mendígol, por donde el
3
Camino de Cartajena descendía de La Naveta a la llanura del Campo:
Juan Martines Carniçero [...] tiene, saliendo del Puerto de la Olivera, camino de Cartajena, una heredad de pan leuar —AC: 21II-1478.
Adobar el camino e paso de las carretas que es en el Puerto de
Cartajena, desde la entrada del carril del dicho puerto fasta la sallida del Puerto de la Oliuera —AC: 8-II-1480.
A Alfonso Sanches e Pero Sanches [...] al Puerto del Oliuera;
afruenta con los portichuelos del Garrouo e del Oliuera e de
Mendígol, e con el Camino de Cartajena —Leg. 3076/6; 34 año de
1450.
Antes de la construcción de la autovía, la Carretera Nacional N-301
Madrid-Cartagena (que en este tramo sigue, en líneas generales, la
misma ruta que el antiguo 3Camino de Cartajena), bajaba, en cambio,
por el 39Puerto del Garrouo. Sin embargo, la proyección de su trayectoria sobre el mapa indica que anteriormente subía por el 38Puerto de la
Olivera, igual que la nueva autovía.
La Casa de los Abades se hallaba cerca del 38Puerto de la Olivera
—probablemente por la parte de arriba— y la Ranbla del Retamal bajaba al Campo por el propio puerto, bordeando después un secano del
32
Pozo Guerao (s.v.). La retama sigue creciendo abundantemente en
esta zona:

34

No anoté el nº de la entrada.
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A Diego Meje, [...] al Puerto de la Olivera, [...] afruenta con las
vertientes de la Senda el Pertux e con la Casa de los Abades e
con la loma de las Vertientes de los Abades —AC: 7-X-1483.
Alonso Casquer [...]: en el Derramadero de la Ranbla del Retamal del Puerto de la Oliuera —Leg. 3076/6, nº 291; año de 1465.
39. Puerto del Garrovo, El
El Puerto del Garrovo —con las variantes Garrovillo y Garrofillo—
estaba situado entre el 38Puerto de la Olivera y 35Puerto de Berencasa:
Simón de Monclús e [...] Antón de Monclús [...] en el Puerto del
Garrouo, que está çerca del de Berencasa —Leg. 3076/6, nº 383;
año de 1465.
A Juan Rodríguez de Jumilla [...] baxo del Puerto de la Olivera,
a la mano derecha del camino como ome va a Cartajena, que
afruenta [...] a la parte de arriba con el Puerto del Garrouo —
Leg. 3076/6, nº 26; año de 1450.
En el puerto que disen de Berencasa e al Puerto del Garrofillo
—AC: 4-VII-1483.
A Antón de Çieça e [...] al Puerto de la Oliuera, de la parte de
faza el Canpo, que afruenta con la sierra del dicho puerto e con
los caminos de Cartajena e del Carril e con el Puerto del Garrouillo, e con [...] Juan Rodrigues de Jumilla —Leg. 3076/6, nº 42;
año de 1450.
No está muy claro a qué se refiere «el Carril», que también se menciona en la cita siguiente; podría tratarse de un camino que bajaba por
el propio 39Puerto del Garrovo. Se encontraban cerca de este puerto la
Barraca de Andrés de León y los Cabeçuelos del Pidruelo:
En el Puerto del Garrouo, por el Carril [...], afroenta con los Cabeçuelos del Pidruelo, e con la ranbla e con la Barraca35 de Andrés de León —Leg. 3076/6, nº 388.

35

Esta aparición de la voz barraca en el año 1465 es un siglo anterior a la primera
documentación castellana citada por el DCECH de Corominas y Pascual.
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40. Puerto de Mendígol, El
Se trata del puerto situado entre el 38Puerto de la Olivera y el
36
Puerto de Buzezar, encima de 28Mendígol, por donde bajaba al Campo
la 1Senda de la Calavera:
Gonçalo de Espada [...] entre el Puerto de Mendígol e el Puerto
de la Oliuera [...] que afruenta con la senda que va a San Ginés
[...] e los Çeldranes. —Leg. 3076/6, nº 158; año de 1465.
Desdel Portichuelo de Mendígol, de como salle la senda —ver
s.v. MENDÍGOL.
[...] viniendo de La Calauera con pescado para la çibdad de Murcia, e quando fue en el Puerto de Mendígol, que fue leuado catiuo
por moros de Vera —AC: 11-III-1399.
41. Ranbla de Buzezar, La
Esta rambla, que se menciona numerosas veces en la documentación
del s. XV, 36 atravesaba la zona occidental del paraje de 17Buzezar antes
de descender por el 36puerto del mismo nombre:
A Nicolás Sanches [...] en Buzezar [...], que afruenta de la parte
de fasa esta çibdad con unos terreros altos blancos que ally están,
e de la parte de fasa Cartajena con una loma, e las vertientes del
dicho pedaço de cañadas van a dar a la Rambla de Buzezar, e con
la Senda del Juncarejo que va a dar al dicho pedaço —Leg.
3076/6, nº 2; año de 1450.
42. Ranbla de Mendígol, La
Debe de tratarse de la rambla que atraviesa el Estrecho entre los
22
Cocones de Mendígol y la 72Sierra de Víllora, bajando por la Cañada
Mayor de 28Mendígol:
Ferrando de Galbe [...], dentro en la Ranbla de Mendígol que
viene de los Cocones, de Lo de Garçía Ferrandes Manrrique
ayuso (=hacia abajo) —Leg. 3076/6, nº 150; año de 1465.

36

Ver s.v. 36PUERTO DE BUZEZAR, 22COCONES DE MENDÍGOL y 13ALCARCHOFAL.
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43. Sierra de Carrascoy, La
Topónimo documentado desde el siglo XIII, que sigue vigente hoy
—ver: 16BARRANCO DE LOS BALLESTEROS, 34POZUELO DE BERENCASA
y el índice al final.
44. Torre de la Rotova, La
Estaba situada en la Naveta, a la salida del 37Puerto de Cartajena,
cerca del punto donde se unían los caminos procedentes de La Calavera,
Cartagena y Corvera, y próximo a los parajes del 27Majadal y el 26Juncarejo:
La Torre de la Rota (sic), que está en el Puerto... —AC: 23-VIII1379.
La Torre de la Rotoua [...]: las guardas quel conçejo tiene puestas
en el camino no pueden tener la ropa [...] —AC: 14-IX-1389.
Donaçión a Juan Roys, vesino de la dicha çibdad, de un solar que
es en el Camino e Puerto de Cartajena [...] a la salida del dicho
Puerto, açerca de la torre que disen de la Rotoua [...], a teniente
de la dicha Torre de la Rotoua, así como afroenta de la una parte
con el dicho camino, e de la otra parte con la ranbla e tajado que
viene del Juncarejo, e de la otra parte con el Majadal —AC: 23III-1428.
El motivo de la donación se aclara en un texto del año siguiente: pide
al Concejo que le ayude con dinero para construir una torre en el lugar,
para poder defenderse en caso de ataque, dado el estado de guerra con
Aragón, ya que quiere construir una venta y mesón para atender a las
personas que pasen por el Puerto:
Juan Roys Traginero [...]. dixo que bien sabían en como le auían
fecho graçia e donaçión de un solar que es en el Camino de Cartajena, a la sallida de la otra parte del puerto, para que fisiese una
venta e edefiçios a manera de mesón, por que los que pasasen por
allí fallasen las cosas que ouiesen de menester —AC: 3-IX-1429.
La voz rotova tenía, en el murciano medieval, el significado de
‘peaje que se cobraba por guardar los caminos’. Sin duda la torre había
servido como puesto de cobro de este derecho y, tal como consta en la
segunda cita, lugar donde se recogían los guardas.
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45. Torre Nueva, La
Dado que esta finca confrontaba con tierras de Alonso Casquer, es
probable que se encontrara entre el 32Pozo Guerao y los 14Algibes Quebrados, próximo al «derramadero de la Ranbla del Retamal», pues
consta que Alonso Casquer, y posteriormente sus hijos, labraban un secano en aquel lugar: 37
Juan de Galiana [...] e Françisco Sabastián, tenajero, labran a la
Torre Nueua, ques en el Canpo de Cartajena [...]: afruenta con
Alonso Casquer e El de las Vaquetas —Leg. 3076/6, nº 201; año
de 1465.
(C) EL ENTORNO DEL PORTICHUELO DEL CARRICHAL
(Fig. 3)

Fig. 3. El Puerto del Garruchal con las zonas de Gea y Truyols, La Tercia y Borrambla.

37

Ver s.v. PUERTO DE LA OLIVERA y AC: 17-XII-1474.
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46. Algibe de Sandemora, El
Este aljibe estaba situado junto al 8Camino de los Alcáçares, que
subía desde el paraje del 135Nido el Águila hasta el 64Portichuelo del
Carrichal. Sin duda hay que ubicarlo en la 56Cañada de Sandemora
junto al mencionado 8Camino de los Alcáçares:
Una cañada que disen del Nido del Águila, que afruenta [...] con
la senda que va al Algibe de Sandemora —Leg. 3076/6, nº 421;
año de 1466.
47. Balsa Redonda, La —ver: 53CAÑADA DE FÉRRIZ.
48. Balseta de Borranbla, La —ver: 70SENDA DE LA BALSETA DE BORRANBLA.
49. Cabeço de Puxverte, El
Cerro situado en el paraje del 135Nido del Águila, «desta parte», es
decir, en la parte más septentrional y cercana a la ciudad:
Tenía un secano de Puxverte, desta parte del Nido el Águila —
AC: 23-II-1488.
Una cañada ques al Nido el Águila [...] questá a la mano ysquierda del Camino del Águila, con un pino [...]. Otrosy le dieron
otro pedaço de tierra ques en el dicho termino aza la parte del
Cabeço de Puxverte, que [...] afruenta con otra cañada que pasa
del dicho Cabeço de Puxverte e el dicho cabeço queda en medio
—AC: 13-II-1479.
El nombre procede del apellido catalán Puigverd o Puigvert. En este
paraje habría que situar las tierras que se entregaron a Andreu de Puyuerde en el Repartimiento de Murcia: «Rafal Allequi et Rafal Annerbi 38 con otro rafal que se tiene con ellos, diemos a Andreu de Puyuerde» (p. 248; año de 1269).
50. Cabeçuelos Bermejos, Los
Se trata de una línea de cerros situados bajo la 72Sierra de Víllora
(hoy: Sierra de los Villares), llegando hasta más allá del 64Portichuelo
del Carrichal:
38

Es decir, ‘el cortijo del yeclano y el cortijo del nerpiano’.
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En la Cañada de San de Mora [...] desde los Cabeçuelos Bermejos
adelante —AC: 18-IV-1478.
[un secano que va] desdel Pozuelo de las Covatillas fasta los Cabeçuelos Bermejos e con las vertientes de la Sierra de Víllora —
AC: 21-XI-1475.
El primero de estos 50Cabeçuelos Bermejos se llamaba el Cabeçuelo
Bermejo y era el penúltimo mojón de la heredad de 28Mendígol, y uno
de los límites del 65Pozuelo:
[...] E de ay fueron contra sol sallente fasta un cabeçuelo bermejo
allende el dicho Cabeçuelo de las Covatyllas [...]; e de ay [...]
contra tramontana por el faldar de la dicha cañada [...], e llegaron
al Puntal de la sierra que viene de Víllora —AC: 31-VII-1473.
A Pedro de Arronis [...], afrenta la dicha tierra del Pozuelo desde
el Puntal de Mendígol al Cabezuelo 39 Bermejo que parte con heredad de Francisco Pinar, e de allí a el Portichuelo Bermejo —
AC: 13-IX-1477.
51. Camino del Corral de Juan Ibáñez, El
Era una de las afrontaciones de la labor de la 56Cañada de Sandemora:
En la Cañada de Sandemora, desdel Camino del Corral de Juan
Yuáñes fasta el Posuelo de Pero de Harronis —AC: 25-VI-1474.
Sin duda unía el 64Portichuelo del Carrichal con el 57Corral de Juan
Ibáñez. Coincidiría con el primer tramo de la 70Senda de la Balseta de
Borranbla (s.v.), que también provenía del 64Portichuelo del Carrichal.
52. Cañada Ancha, La
Situada al pie de la Sierra de Columbares, a la izquierda del Camino
del Carrichal que venía de Murcia, antes de llegar al 64Portichuelo del
Carrichal; al otro lado del camino se encontraba la heredad de 73Víllora:
En la Cañada Ancha, çerca de los Colonbares, a Gonçalo Lopes
Vallestero, una cañada [...] con los bancalicos de pegado al Camino del Carrichal [...], afruenta con la lavor de Víllora que tiene
Pero de Harronis [...] e con Gonçalo Ximenes, clérigo —AC: 19II-1480.
39

Sic con z. Esta parte del texto está escrita en una letra posterior.
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53. Cañada de Férriz, La
Situada en el 135Nido el Águila, en la parte septentrional, cerca del
Cabeço de Puxverte y de una senda que iba al 46Algibe de Sandemora
(seguramente el 8Camino de los Alcáçares):
Una cañada que disen de Férriz, al Nido del Águila [...], que
afruenta con el Posico de las Covetas e con otro posico que está
al cabo de la cañada, e con la Balsa Redonda —AC: 30-XII-1475.
Una cañada que disen del Nido del Águila, que afruenta con las
vertientes que vienen de Puxverte, e de la Cañada de Ferris, e
con la senda que va al Algibe de Sandemora —Leg. 3076/6, nº
421; año de 1466.
Debe de tratarse del emplazamiento del rahal entregado a Férriz 40
de Pitarch en el Repartimiento de Murcia: «El Rahal Aben Izmell et
Rahal Azumeig diemos a Ferriz de Pitarch et a Johan Alffonsso» (p.
248; año de 1269).
54. Cañada del Almendolero, La —ver: 28MENDÍGOL.
55. Cañada del Deán, La
Valle situado entre las Sierras de Columbares y Altaona, en la vertiente que desciende hacia Borrambla:
Una cañada que disen la Cañada del Deán, ques a los Colunbares, con otros dos pedaços de tierra que están del otro cabo de las
Barracas [...], que afruentan con [...] el cabo de la ranbla que
viene de los Colonbares —AC: 15-XI-1474.
[...] en la Cañada del Deán, que afruentan con [...] el Cabeço de
Altadona e con la ranbla que viene de Borranbla —Leg. 3076/6,
nº 392; año de 1465.
En la Cañada del Deán, en las vertientes de Borranbla abaxo —
AC: 10-XII-1474.
56. Cañada de Sandemora, La
Paraje emplazado en la ladera que sube a la Sierra de los Villares y
el 64Portichuelo del Carrichal, entre los dos caminos que bajaban hacia
el centro del Campo y Los Alcázares. Su localización entre la heredad
40

La grafía «Ferranz» de la edición del Repartimiento de Torres Fontes es errata.
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del 65Pozuelo de Pero de Arróniz y el 51Camino del Corral de Juan Ibáñez resulta decisiva para situarla en el mapa:
En la Cañada de Sandemora, desdel camino del Corral de Juan
Yuáñes fasta el Posuelo de Pero de Harronis —AC: 25-VI-1474.
El topónimo 56Cañada de Sandemora ha de ponerse en relación con
el personaje llamado San de Mora que fue heredado en el Repartimiento
de Murcia con tierras en el Campo de Cartagena: «Rahal Aben Haçen,
con otros dos rahales pequennos, a San de Mora et a Balaguer de Borges: iiii jouadas» (p. 248; año de 1269).
57. Corral de Juan Ibáñez, El
Heredad situada entre la 56Cañada de Sandemora, el 62Palomarejo y
el 98Pozo de Suzina:
Donaçión que fisieron a Manuel de Harronis, regidor, [...] de la
heredad del Corral de Juan Yvañes ques en el Canpo de Cartagena; [...] afrenta con el Palomarejo e de otra parte con la Cañada
de Sandemora e de otra parte con heredad de Gil Gomes Pinar e
de otra parte con el Pozo de Sozina —AC: 23-II-1482.
Esta propiedad puede identificarse con Rafal Matalcaçar Albayez
(‘el cortijo del palacio del halconero’), entregado a Juan Ibáñez en el
Repartimiento de Murcia (p. 248; año de 1269). Las afrontaciones citadas situarían el Corral de Juan Ibáñez en las proximidades del Caserío
de los Geas, junto al cual se encuentra un elevado montículo coronado
por un palomar, probable emplazamiento de una antigua torre de vigía
que dominaría una amplia zona del Campo. Por este motivo los guardas
del Campo se instalarían allí:
Otrosy, qualquier que troxiere pescado del Alcáçar ende la Calauera, [...] la guarda lo salga a reçebir al Corral de Juan Yuáñes
—AC: 16-IX-1396.
58. Covatillas, Las
Este paraje de Las Covatillas estaba situado en la Cañada Mayor de
28
Mendígol, término que seguramente habría que interpretar como la
depresión por la que bajaba la 42Ranbla de Mendígol. En este punto se
sitúa el Cabeçuelo de las Couatillas:
E de ay [...] contra sol sallente al Cabeçuelo de las Couatillas en
la Cañada Mior (=Mayor) que viene del villar del dicho Mendígol
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[...]. E de ay fueron contra sol sallente fasta un cabeçuelo bermejo
allende el dicho Cabeçuelo de las Covatyllas [...]; e de ay [...]
contra tramontana por el faldar de la dicha cañada [...] al Puntal
de la sierra que viene de Víllora —AC: 31-VII-1473.
La cita recogida a continuación parece describir el mismo lugar, pero
localiza allí el Pozuelo de las Covatillas:
A Gonçalo Lopes Ballestero [...], Juan Lopes [...] e a Juan de
Atiença, jurado [...]: desdel Pozuelo de las Covatillas fasta los
Cabeçuelos Bermejos, e con las vertientes de la Sierra de Víllora
a las vertientes del Canpo: a la mano derecha como onbre va de
la çibdad allá, fasta las lauores de Mendígol el Viejo —AC: 21XI-1475.
Al final, cuando dice «a la mano derecha como onbre va de la çibdad
allá, fasta las lauores de Mendígol el Viejo», hay que entender ‘saliendo
del 64Portichuelo del Carrichal y dirigiéndose hacia Mendígol el
Viejo’, por lo que sería verosímilmente una senda. Cabría identificar
este lugar de Covatillas con la actual Casa las Cuevas.
59. Coveta, La —ver: 65POZUELO.
60. Fuente Pinilla, La
Situada en el paraje que sigue denominándose La Pinilla, ubicado al
norte de la Casa de Borrambla, junto a las estribaciones más levantinas
de la Sierra de los Villares:
Fernán Peres, clérigo [...] a la Fuente Pinilla —AC: 17-IX-1485.
A vos, Fernán Peres, clérigo [...] en la Huente Pinilla, al Canpo
de Cartajena [...]; afruenta con tierra de Alfonso Martines e con
el Colmenar de Juan Martines Caracolero e con la Senda del Carrichal que trauiesa a la Balseta de Borranbla —AC: 28-VII1481.
La Cañada de la Pinilla del Puerto de Borranbla —AC: 8-X1476.
Pinilla, un antiguo diminutivo de peña, haría referencia en este caso
al pequeño cabezo puntiagudo que domina el paraje de La Pinilla, en el
extremo oriental de la cordillera de la Sierra de los Villares. Algunas de
las tierras de Alfonso Martínez situadas en La Pinilla (ver la segunda
cita) pasaron a manos de Juan de Munuera según AC: 17-IX-1485. Esas
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tierras pudieron encontrarse en el lado septentrional de la Sierra de los
Villares, cuya zona se conoce hoy por el nombre de Munuera, denominación que se remontará, probablemente, al apellido de este Juan de
Munuera.
61. Mendígol el Viejo
Nombre dado en alguna ocasión a la zona más oriental de 28Mendígol. Las Actas Capitulares de 13-XI-1487 recogen la cesión de un secano a Juan Martínez de San Miguel en Mendígol el Viejo, que afrontaba con Pedro de Arróniz en 65El Pozuelo, Fernando Pinar «baxo de la
72
Sierra de Víllora»,41 y Rodrigo Descortel en la 56Cañada de Sandemora.42 La Balsa de Piedra se encontraba en Mendígol el Viejo —Leg.
3076/6, nº 413; año de 1466. Ver también: 58COVATILLAS.
62. Palomarejo, El
Esta propiedad confrontaba con la heredad del 57Corral de Juan Ibáñez (s.v.) y desde él bajaba una rambla hacia el 130Charco del Almendolero, 43 debiendo de encontrarse en las proximidades de La Loma, al suroeste de las Casas de la Tercia;
63. Portichuelo Bermejo, El
Era una de las afrontaciones de la heredad del 65Pozuelo, por la parte
de abajo, cerca de camino del 135Nido del Águila «a la buelta»:
A Pedro de Arronis [...], afrenta la dicha tierra del Pozuelo desde
el Puntal de Mendígol al Cabezuelo Bermejo que parte con heredad de Francisco Pinar, e de allí a el Portichuelo Bermejo que
parte con feredad de Rodrigo Ezcortel, e de allí al camino que
viene del Carrichal al Nido el Águila a la buelta —AC: 13-IX1477.
64. Portichuelo del Carrichal, El
El Puerto del Carrichal o Carrechal, actualmente denominado
Puerto del Carruchal (localmente) o Garruchal (oficialmente), da ac-

41

AC: 17-IX-1485.
Ibidem.
43 «La ranbla que viene del Palomarejo fasia el Charco del Almendolero» —AC:
21-VI-1475.
42

ESTUDIOS SOBRE PATRIMONIO, CULTURA Y CIENCIAS MEDIEVALES, 19 (2017), pp. 1163-1256.
ISSN e: 2341-3549

1198

ROBERT POCKLINGTON

ceso al Campo de Cartagena desde la zona de Beniaján-Tiñosa. El nombre Portichuelo del Carrichal se refería específicamente al pequeño
puerto por el que el camino franquea la Sierra de los Villares desde el
valle de 73Víllora y la 52Cañada Ancha:
[...] e de allí al camino que viene del Carrichal al Nido el Águila
a la buelta, e de allí sube el camino arriba fasta el Portichuelo del
Carrichal —AC: 13-IX-1477.
65. Pozuelo, El
Heredad situada a la salida del 64Portichuelo del Carrichal, a la derecha, sobre la vertiente meridional de la 72Sierra de Víllora (hoy Sierra
de los Villares). La siguiente cita recoge los límites de la propiedad:
A Pedro de Arronis [...] con la otra tierra del Posuelo ques junto
con la dicha heredad de Víllora [...], que afrenta la dicha tierra
del Pozuelo desde el Puntal de Mendígol al Cabezuelo Bermejo
que parte con heredad de Francisco Pinar, e de allí a el Portichuelo Bermejo que parte con feredad de Rodrigo Ezcortel, e de
allí al camino que viene del Carrichal al Nido el Águila a la
buelta, e de allí sube el camino arriba fasta el Portichuelo del Carrichal —AC: 13-IX-1477.
En esta heredad del 65Pozuelo, que se entregó a Pedro de Arróniz, se
encontraban los parajes de la Coveta y el Rodeo de las Vacas:
Que adobe de cal e canto un poso que está en la Coveta, en lo que
dieron a Pero de Arronis, e que saque otro nueuo allí, çerca del
Rodeo de las Vacas, a ordenança del dicho Pedro de Arronis —
AC: 4-III-1473.
66. Puerto de Borranbla, El
Puerto situado entre las sierras de los 71Colunbares y 103Altadona,
por donde bajaba la Cañada de la Pinilla, en dirección a Fuente Pinilla:
A Miguel del Collado [...] la Cañada de la Pinilla del Puerto de
Borranbla —AC: 8-X-1476.
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67. Puntal de Mendígol, El
Se trata de la cumbre central 44 de la 72Sierra de Víllora (hoy de los
Villares), que aún hoy continúa llamándose El Puntal. Seguramente recibiría este nombre por ser el límite oriental de la heredad de 28Mendígol
(s.v.), cuyo apeo se refiere a él como el Puntal de la sierra que viene de
Víllora. Era también uno de los mojones del 65Pozuelo:
Desde el Puntal de Mendígol al Cabezuelo Bermejo [...] a el Portichuelo Bermejo [...] al camino que viene del Carrichal al Nido
el Águila a la buelta, [...] fasta el Portichuelo del Carrichal —AC:
13-IX-1477.
68. Ranbla de Borranbla, La
Desciende del 66Puerto de Borranbla hacia el paraje de 79Borranbla:
A Andrés de Beluer, una cañada con un garrofero que es en Altadona [...]; afruenta con Esteuan Ponçe i Juan Gentil, e con la
Ranbla de Borranbla, la qual labraua Juan Lopes ‘Mucho Pan’,
defunto —AC: 21-IV-1478.
69. Rodeo de las Vacas, El —ver: 65POZUELO.
70. Senda de la Balseta de Borranbla, La
Camino que unía el 64Portichuelo del Carrichal con la 48Balseta de
Borranbla, pudiendo tratarse de la prolongación del 51Camino del Corral de Juan Ibáñez. Era uno de los límites de la labor de la 60Fuente
Pinilla:
En la Huente Pinilla, al Canpo de Cartajena [...]; afruenta con [...]
la Senda del Carrichal que trauiesa a la Balseta de Borranbla —
AC: 28-VII-1481.
71. Sierra de los Colunbares, La
Este orónimo, que se escribe tanto Colunbares como Colonbares, se
conserva en el nombre de la Sierra de Columbares, situada a levante del
Camino del Puerto del Garruchal. Además de la sierra, se citan las Cañadas de los Colonbares —AC: 17-IX-1443, y la Fuente los Colunbares —AC: 7-XI-1475, todas en el mismo paraje.
44

Leg. 3076/6, nº 224; año de 1465.
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72. Sierra de Víllora, La
Nombre bajo-medieval de la Sierra de los Villares, situada entre el
paraje de Víllora y las tierras de 28Mendígol y el 65Pozuelo:
Desdel Pozuelo de las Covatillas fasta los Cabeçuelos Bermejos
e con las vertientes de la Sierra de Víllora —AC: 21-XI-1475.
En la Cañada de Víllora [...]; afruenta con el Camino del Puerto
del Carrechal, e con [...] la Sierra de Víllora —AC: 5-IX-1475.
73. Víllora
Nombre, entonces y ahora, del valle enclavado detrás del sector central de la Sierra de los Villares (la cual se llamaba, en la Baja Edad
Media, por este motivo, 72Sierra de Víllora):
A Rodrigo Quiles [...], en la Cañada de Víllora [...]; afruenta con
el Camino del Puerto del Carrechal, e con [...] Gonçalo Ximenes,
clérigo, e con la Sierra de Víllora —AC: 5-IX-1475.
Es un topónimo romandalusí, derivado del latín VILLŬLA ‘pequeña
granja’ y heredado a través del árabe.
(D) LA ZONA DE SUCINA (Fig. 4)

Fig. 4. La zona de Sucina.
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74. Azenbuche, El
Paraje situado al sur del 90Coll del Odre (s.v.) y al oeste del 98Pozo
de Suzina. El derramador (cola de rambla) que bajaba desde el 74Azenbuche en dirección al Cabezo Gordo pasaba cerca del 137Algibe de la
Plata (s.v.).
75. Balsa de la Pinilla, La
Estaba situada en el Puerto de San Pedro junto a la frontera con Aragón. El nombre debía de aplicarse a un cerrito escarpado, actualmente
denominado el Puntal de la Loma del Mojón, que se encuentra en el
límite entre las provincias de Murcia y Alicante:
[...] cabo la Balsa de la Peniella, [...] fuesen a veer los dichos
fornos, sy eran en término de Murçia o Orihuela —ACC: 20-XI1391.
[...] la Balsa de la Pinilla —AC: 25-VI-1474.
76. Balsa Gastada, La
Situada en la zona norte del paraje del 135Nido del Águila (s.v.), a la
derecha del 12Carril que iba del Puerto de San Pedro a Cartagena.
77. Barranco de Álvaro, El
En el año 1480 se entregó, bajo censo, un secano para ‘tres pares de
bueyes’ en:
la cañada del Barranco de Álvaro, [...] que afruenta con el Camino de la Calauera e con el Paso de Pero Ponçe e con el Charco
del Vayón —AC: 27-VI-1480.
El barranco debía de hallarse encima de la 87Cañada Redonda, ya
que en el mismo año Pedro de Amar recibió «la cañada de la boquera
del Barranco de Álvaro fasta la Cañada Redonda» —AC: 30-V-1480.
Por otra parte, también afrontaba con la 84Cañada de Montesinos (s.v.),
y la labor del 96Pozo de las Covatillas (s.v.). Se desprende del conjunto
de estos datos que se trata del actual Barranco de la Grajera, situado al
este de Sucina y al norte de las Casas de Cañada Redonda.
78. Barranco de Pero Ponçe, El
Era uno de los límites de la labor del 96Pozo de las Covatillas (s.v.).
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Por otra parte, un secano del 98Pozo de Suzina colindaba con «los Derramadores de Pero Ponçe» —AC: 18-X-1488, es decir, la cola del
78
Barranco de Pero Ponçe. Finalmente, el 94Paso de Pero Ponçe era
una de las afrontaciones de la cañada del 77Barranco de Álvaro (s.v.).
Hay que identificar este barranco, por lo tanto, con el que hoy se denomina Barranco del Agua, situado a 2km al este de Sucina, entre esta
población y el Barranco de la Grajera, antes llamado 77Barranco de Álvaro.
79. Borranbla
Topónimo de origen árabe mencionado frecuentemente en el s. XV.
Se trata del actual Casa y Paraje de Borrambla, ubicados al oeste de
Sucina:
A Juan de Aroca [...] a espaldas de Altadona, con un pozico [...]
afruenta con el Puerto de San Pedro e con Borranbla e con [...]
Miguel del Collado 45 —AC: 20-II-1479.
En el Repartimiento de Murcia se entregó en este paraje: «Rafal
Aborrambla, a don Domingo Pérez, repostero mayor de la Reina, et a
Roy Sánchez de Barçenellas» (p. 248; año de 1269).
80. Cañada de Borranbla, La
La Cañada de Borranbla se extendía al sur de Borranbla y al norte
del paraje del 135Nido el Águila:
A Pero Pascual, un secano en el Nido el Águila arriba: afrenta
con el Mayordomo, y con la Loma de los Colmenares, y con Bernad Felipe en la Cañada de Borranbla —AC: 28-VIII-1487.
81. Cañada de Contiendas, La
En 1544 se entregaron:
Dos pares [de senbradura], que affrentan con la Cañada de Contiendas i con la senda que va al Pozo de las Siete Higueras —
Leg. 3076/3.
Ambos topónimos, Contiendas y Siete Higueras, se conservan junto
a la frontera de la provincia de Alicante, al este y sureste de Sucina. El
45

El secano de Miguel del Collado se hallaba en «la Cañada de la Pinilla del Puerto
de Borranbla» —AC: 8-X-1476.
ESTUDIOS SOBRE PATRIMONIO, CULTURA Y CIENCIAS MEDIEVALES, 19 (2017), pp. 1163-1256.
ISSN e: 2341-3549

RECONSTRUCCIÓN DE LA TOPONIMIA BAJOMEDIEVAL DEL SECTOR MURCIANO…

1203

nombre aludirá, sin duda, a unas antiguas diferencias entre los concejos
de Murcia y Orihuela en cuanto a la posición exacta de la frontera y
mojones en este paraje.
82. Cañada del Almendolero, La
Bajo la Sierra de Altaona:
En Altadona, que afruenta [...] con Altadona e [...] con dos bancales arriba de la Cañada del Almendolero —AC: 26-XI-1476.
83. Cañada de los Olmillos, La
Situada junto a la salida meridional del Puerto de San Pedro:
La cañada que dizen de los Olmillos [...], afruenta con la Sierra
de Altadona, e con el Camino que va a San Ginés, e con Rodrigo
de Soto [...] e Pedro Ponce —AC: 1-VIII-1478.
Las tierras de Rodrigo de Soto se hallaban en el 90Coll del Odre
(s.v.), y las de Pedro Ponce debían de estar emplazadas más al este,
cerca del primer tramo del 78barranco que llevaba su nombre.
84. Cañada de Montesinos, La
Corresponde con el actual Caserío Montesinos, situado a 1,5 km al
este del Barranco de la Grajera (antes 77Barranco de Álvaro):
En la Cañada de Montesinos, que alinda con el Barranco de
Áluaro —Leg. 3076/1; año de 1544.
85. Cañada de Suzina, La —ver: 98POZO DE SUZINA.
86. Cañada Garvançal, La —ver: 97POZO DE LAS SIETE HIGUERAS.
87. Cañada Redonda, La
Topónimo que se conserva, ubicado a 4 km al sureste de Sucina —
ver: 77BARRANCO DE ÁLVARO, 96POZO DE LAS COVATILLAS y 98POZO
DE SUZINA.
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88. Charco del Pino, El
Situado a la salida del Puerto de San Pedro, entre el
11
Camino de los Alcáçares y San Ginés: 46

12

Carril y el

Allende de San Pedro, una cañada que está en ella, al Charco el
Pino, que solía labrar Lásaro de Pina [...]; e trauiésala por medio
el Carril que va por el Puerto de San Pedro a Cartajena; e
afroenta, de la parte de arriba, e[l] camino que va a San Ginés por
el dicho puerto; e a la parte de baxo afroenta con el camino que
va de Cartajena a Orihuela —Leg. 3076/6, nº 234; año de 1465.
En vista de la similitud de los nombres, parece probable que el
Charco el Pino se hallaba cerca del 100Puntal Pino (s.v.), situado entre
la 85Cañada de Suzina y el 90Coll del Odre, con lo que cabría situar este
charco ligeramente al oeste del cerrito que hoy se denomina El Molino.

88

89. Charco del Vayón, El
Situado cerca del 77Barranco de Álvaro (s.v.). Parece tratarse de la
voz castellana dialectal bayón ‘espadaña, anea’, planta herbácea de la
familia de las tifáceas.
90. Coll del Odre, El
Antiguo nombre de una zona en forma de embudo (cuello de odre),
situada al noroeste de Sucina, por donde los distintos caminos bajaban
del Puerto de San Pedro al Campo. Lindaba con las labores de los
101
Quintales, el 98Pozo de Suzina, 79Borranbla y el 95Pozico (s.v.):
A Rodrigo de Soto, [...] la cañada del Coll del Odre, desde los
Quintales a man ysquierda, fasta el Poso de Susina, e de allí línea
derecha al Asenbuche del Coll del Odre, e la loma arriba fasta
juntar con la lauor de Borranbla, e de ally, la vía de Murçia, con
el monte —AC: 17-IX-1476.
91. Loma de Condalo, La —ver: 98POZO DE SUZINA.
92. Majadas de Isaque Aventurel, Las —ver: 98POZO DE SUZINA.
93. Paredón, El —ver: 135NIDO DEL ÁGUILA.
46

Ver también AC: 4-II-1475.
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94. Paso de Pero Ponçe, El —ver: 77BARRANCO DE ÁLVARO y 78BARRANCO DE PERO PONÇE.
95. Pozico, El
El lugar tomó su nombre de un pequeño pozo ubicado en la vertiente
meridional de la Sierra de Altaona, en el paraje que hoy se denomina
Los Genovinos:
A Juan de Merlo, çurujano, una cañada ques a la solana de Altadona [...] que afruenta con el Posico e con tierra de Juan de Aroca
que va a dar al Coll del Odre —AC: 2-III-1479.
A Juan de Aroca [...] a espaldas de Altadona, con un pozico [...]
afruenta con el Puerto de San Pedro e con Borranbla e con [...]
Miguel del Collado 47 —AC: 20-II-1479.
96. Pozo de las Covatillas, El
Podemos poner este topónimo en relación con las actuales Casa y
Rambla de Covatillas, situadas cerca de Casa Blanca, al sureste de Cañada Redonda. Las cuevas que originaron el nombre debían de hallarse
más arriba, cerca de la cabecera de la rambla, al oeste de Cañada Redonda, en cuyo punto cabe situar el topónimo del s. XV:
A Sancho de Arronis [...] al poso que disen de las Couatillas, que
afruenta [...] con el Barranco de Áluaro, e con el Barranco de
Pedro Ponçe, e con Cañada Redonda, e [...] con las vertientes de
los dichos barrancos —AC: 21-XI-1478.
En las proximidades del 96Pozo de las Covatillas se encontrarían las
Couatillas del Derramador, una de las afrontaciones del 98Pozo de Suzina (s.v.).
97. Pozo de las Siete Higueras, El
Se sitúa en el paraje actual de las Siete Higueras, en la frontera con
la provincia de Alicante, a unos 7 km al noroeste de San Pedro del Pinatar:
Que Bernad Castell thenía asentado hato en la Cañada Garuançal
para coger la grana [...] e [...] hera por agua al Pozo de las Siete
Figueras —AC: 29-IV-1480.
47

El secano de Miguel del Collado se hallaba en «la Cañada de la Pinilla del Puerto
de Borranbla» —AC: 8-X-1476.
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Un camino bajaba hacia este pozo desde la 81Cañada de Contiendas
(s.v.).
98. Pozo de Suzina, El
Se identifica con la población actual de Sucina. Al sur del 98Pozo de
Suzina se extendía la 85Cañada de Suzina:
A los fijos de Carrillo [...] en el Pozo de Suzina [...] para seys
pares [...]; afrenta de una parte al Puntal Pino, que está entre la
Cañada el Coll del Odre e la Cañada de Suzina, e la loma abaxo
fasta las Couatillas del Derramador, e de la otra parte con la otra
loma siguiente, entre la Cañada Redonda y la dicha Cañada de
Suzina, fasta las Couatillas —AC: 3-XI-1478.
Pero Carrillo y Luis Carrillo fizieron trespasaçión [a] Alonso López [...] el secano quel dicho Alonso López labra [...] cabo el
Pozo de Suzina, segund ques afrontado con la Loma de Condalo
i con los Derramadores de Pero Ponçe fasta las Majadas de Ysaque Aventurel —AC: 18-X-1488.
99. Puerto de San Pedro, El
Situado en el camino que une la zona de Tabala con la de Sucina,
entre las sierras de Altaona y Escalona, el topónimo se cita abundantemente en la documentación del s. XV (ver índice final). Se creó en el s.
XIII —ya aparece en el Libro del Repartimiento (1266-73)— y sigue
empleándose hoy en día.
100. Puntal Pino, El 48
Elevación situada entre la cañada del 90Coll del Odre y la del 98Pozo
de Suzina —ver: 98POZO DE SUZINA y 88CHARCO DEL PINO.
101. Quintales, Los —ver: 90COLL DEL ODRE.
102. Senda del Pozo de las Siete Higueras, La
Se tomaría del 10Camino de la Calauera y seguiría aproximadamente el camino actual que atraviesa la Cañada Redonda antes de alcanzar las Siete Higueras:

48

Contracción del sintagma Puntal del Pino.
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Dos pares [de senbradura], que affrentan con la Cañada de Contiendas i con la senda que va al Pozo de las Siete Higueras —
Leg. 3076/3; año de 1544.
103. Sierra de Altadona, La
Coincide con la actual Sierra de Altaona. En el s. XV el nombre de
Altadona se aplicaba a toda la zona montañosa situada entre el 66Puerto
de Borranbla y el 99Puerto de San Pedro. Una parte de la abundante
documentación bajomedieval 49 del topónimo se recoge s.v. 55CAÑADA
DEL DEÁN, 83CAÑADA DE LOS OLMILLOS y 95POZICO.
(E) EL CAMPO DE CORVERA (Fig. 5)

Fig. 5. El Campo de Corvera y la Fuente de la Murta.

104. Açudejo, El
Situado más allá de los 14Aljibes Quebrados y antes de la
Bermeja Quebrada:

128

Balsa

Baxo de los Algibes Quebrados que Gil Gomes tenía […] que es
baxo del Acudejo (sic) fasta la Balsa Bermeja Quebrada […] que
afruenta con la ranbla e con Pitarque —AC: 5-V-1478.
49

Ver también el índice final, s.v. Altadona, Cabeço de Altadona y Sierra de Alta-

dona.
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El nombre es diminutivo del arabismo açud, hoy azud ‘barrera hecha
en los ríos con el fin de facilitar el desvío de parte del caudal para riego
y otros usos’ —DRAE, y haría referencia a una pequeña presa situada
en una rambla, destinada a la desviación de agua para el riego o al abastecimiento de un aljibe.
105. Balseta, La —ver: 122SENDA DE BAXO DE LA FUENTE LA MURTA.
106. Balseta Conçegil, La —ver: 114CORBERA.
107. Cabeças de Santa María, Las
Elevación rocosa situada al pie de la Sierra de Carrascoy, al norte
del núcleo poblado de El Escobar. Hoy el topónimo ha cambiado de
número y género, transformándose en Cabezo de Santa María. 50 En el
siglo XV era uno de los límites de la labor de la 167Torre del Escobar:
A Beltrán Descortell, [...] la Torre del Escobar [...], que afruenta
con las Cabeças de Santa María e [...] la Ranbla de los Milanos,
que va a dar a los Caualgadores, e con los derramadores que vienen de Carrascoy —AC: 16-X-1479.
108. Cañada de Juan de Molina, La
Estaba situada en el sector norte de la heredad de la 124Torre de los
Arcos, entre el 5Camino del Azoya y la 6Senda del Escobar:
Un pedaço de secano en la Torre de los Arcos [...] que afrenta
con el Camino de la Fuente el Álamo, et con la Senda de la Torre
el Escobar, et con feredamiento de Corbera; et por las lomas de
la Cañada de Juan de Molina, et con una boquera de la Ranbla
la Murta —AC: 16-XI-1484.
109. Cañada del Almendolero, La 51
Se encontraba en el Camino de 114Corbera:
Un pedaço [...] que disen la Cañada del Almendolero [...] en el
Canpo de Cartajena, camino de Corbera —AC: 28-VI-1474.

50

Para el posible origen árabe del topónimo, ver s.v. 126VELA BLANCA.
Existían otras dos cañadas homónimas —ver: nºs 54 y 82. Para el significado del
nombre, ver: 130CHARCO DEL ALMENDOLERO.
51
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110. Cañada de los Salvades, La
Consta que en 1465 se entregó la cañada que disen de los Saluades
a Pero Lopes Ballestero —Leg. 3076/6, nº 398. Más tarde, en la larga
relación de secanos acensados que se recoge en el libro de Actas Capitulares de 1485, se lee: «Pero Lopes Ballestero, la Cañada los Galuares» —AC: 17-IX-1485. Cabe sospechar que estamos ante el mismo
topónimo, ahora pronunciado Saluares (-d- > -r-) y con la S copiada
erróneamente como G (debido a su semejanza en la letra de la época).
Este secano aparece en la lista al lado del 16Barranco de los Ballesteros
y el 34Pozico de Berencasa. Un poco más abajo en la misma relación se
cita un terreno en la 126Vela Blanca que colinda con la Loma de los Salinares. De nuevo se trataría del mismo topónimo, donde, en esta ocasión, Saluares ha quedado deformado en Salinares.
Dado que esta concesión aparece al lado de otras ubicadas en el
Pozico de Berencasa, el 16Barranco de los Ballesteros y la 126Vela
Blanca, podemos situarla al norte de Corvera, entre la 126Vela Blanca y
el 16Barranco de los Ballesteros, donde este último topónimo debe de
conservar el nombre de este beneficiado Pero Lopes Ballestero de 1465.
En cuanto al origen del nombre, la forma primitiva sería Salvades, plural del apellido Salvat, de origen catalán, castellanizado como Salvad.
34

111. Cañada del Siscar, La
Situada cerca de Corvera, encima de la 6Senda del Escobar y próximo a la 7Senda de la Fuente de la Murta y el 113Cocón de la Çarça.
La Fuente del Siscar, mencionada en un texto de 1480, también se encontraría en las cercanías:
En Corbera, [...] desde la Senda del Escobar, arriba en la Cañada
del Siscar —AC: 10-XII-1474.
La Cañada del Siscar, que es en Corbera, desde Lo de Pero Vidal
fasta la Senda del Escobar, e [...] dos cañadas junto con ello, que
viene la una del Cocón de la Çarça, e la otra desdel secano de
Jouer, que afruenta con la Senda la Murta —AC: 6-VI-1478.
[...] que fizieren carbón en [...] la senda que va a la Fuente del
Syscar —AC: 1-VIII-1480.
Hoy el topónimo El Siscar sigue vivo en este paraje, según me informó hace años el Dr. Torres Fontes. El nombre quiere decir ‘lugar
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donde crece la sisca o cisca (= carrizo)’, por lo que puede equipararse
con 64Carrichal/Garruchal en cuanto a su significado.
112. Charco del Agua de los Azenbuches, El
Este charco era una de las afrontaciones del 127Villar Gordo: 52
En el Villar Gordo, con dos villares, desde lo angosto fasta el
Charco del Agua de los Azenbuches, que afruentan con [...] Rodrigo Pagán e con [...] Fernando Galera e sus fijos —AC: 2-III1479.
113. Cocón de la Çarça, El
A juzgar por sus afrontaciones, puede tratarse del actual Cabezo de
la Cueva, situado junto a la Vereda de los Villares (antigua Senda de la
Vela Blanca o Senda de la Murta), a 2 km al noroeste de Corvera:
En Corbera, a la Vela Blanca, [...] que afruenta con [...] el Cocón
de la Çarça —Leg. 3076/6, nº 339; año de 1465.
Dos braços de cañada [...] a la Vela Blanca, [...] afruentan de una
parte con la sierra e con el Cocón de la Çarça —AC: 12-XII1478.
El vocablo cocón se emplea en esta región con el significado ‘hueco’
(García Soriano 1932, p. 31), y en el pueblo de Bullas lo he oído emplear como ‘cuenco en el monte que recoge aguas’, y con ese mismo
valor se empleó en este texto de 1489:
Que pueda entrar con su ganado estremeño a dar agua en el cocón
que está ençima del Escaleruela, tanto que non pase de la dicha
agua, e que luego se torne fuera de la dicha dehesa —AC: 7-I1489.
En la toponimia murciana cocón se emplea muy frecuentemente
como denominación de cerros o cabezos, posiblemente por comparación con la imagen del recipiente invertido. El mismo proceso de creación metafórica ha producido topónimos regionales como El Morteruelo, El Almirez, La Pila, Las Alcuzas, El Calderón, La Campana, El

52

Se trata del 127Villar Gordo situado cerca de la 123Torre del Arráez —y no del
Gordo, próximo al Cabezo Gordo— pues sabemos que la heredad del
otro
citado Fernando Galera estaba cerca de la 166Torre de las Ventanas y la 123Torre del
Arráez —ver: 127VILLAR GORDO, al final de esta sección.
154Villar
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Librillo, El Lavador, etc., todos nombres de cerros o montañas (Pocklington 1979-80, pp. 243-6).
114. Corbera
Es la población actual de Corvera, documentándose el topónimo
desde el año 1410. 53 El lugar tomaría su nombre del apellido de la
familia Corbera, que era propietaria en el lugar desde antiguo. En una
ocasión se habla de secanos en «Lo de Corbera» —AC: 28-VI-1474,
donde la expresión lo de o el artículo aragonés lo se antepone siempre
a un apellido, 54 y en otra cita un miembro de la familia Corbera seguía
siendo propietario:
A Pero Çeruellera, una cañada que es en Corbera, […] que solía
labrar Gonçalo Pagán, de la Balseta Conçegil, que es junto con
el camino que va a la Fuente el Álamo, e de allí abaxo […];
afruenta con la feredad que dizen de Corbera, que es de la muger de Pero Jufré e de Martín Corbera, su sobrino, e con la Torre del Trigo e con la Senda del Pertux —AC: 21-VIII-1478.
115. Derramadero del Arráez, El
Nombre del último tramo de la 121Ranbla del Arráez —pues ‘cola de
rambla’ es el significado del término derramadero o derramador— que
bajaba desde la 123Torre del Arráez hacia el 3Camino de Cartajena:
A Diego de Uraño, […] al Derramadero del Arraes […];
afruenta con la lauor del Arráez y con el Camino de Cartajena,
con la lauor del Algibe de la Higuera, i con la lauor del Pozo
Ancho —AC: 16-VI-1478.
116. Fuente de la Murta, La
Coincide con el actual núcleo de La Murta, situado al oeste de Corvera —ver: 7SENDA DE LA FUENTE DE LA MURTA. Existía otro paraje
con el mismo nombre en el 99Puerto de San Pedro —AC: 11-I-1480 y
AC: 17-X-1480— cuyo nombre se conserva en el de la Casa la Multa.
53

«En Corbera, término desta çibdad» —AC: 18-XI-1410.
Abundan en la toponimia menor murciana, muy especialmente en el Campo de
Cartagena, nombres de lugar del tipo lo de + APELLIDO, los cuales indican que la propiedad perteneció, en algún momento, a una persona del referido apellido —ver: Hernández Carrasco 1977-78, p. 128.
54
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117. Peñuelas, Las
Paraje situado en la
Fuente de la Murta:

111

Cañada del Siscar, cerca de la 7Senda de la

En la Cañada del Syscar, el qual afruenta a las Peñuelas, açerca
de la dicha senda —AC: 23-XII-1483.

118. Pino del Gato, El
Se encontraba cerca de la 121Ranbla del Arráez y del punto donde se
apartaba el 5Camino de Corbera de la 4Senda del Pertux, aproximadamente entre las actuales Casa de los Muñoces y la Casa de Escobedo.
La Ranbla del Gato puede ser nombre alternativo del tramo alto de la
121
Ranbla del Arráez, o referirse a otro cauce que iba a dar a esta rambla
en este paraje:
A Pero de Veas [...]: entre la Senda del Pertux y el camino que
va a Corbera, baxo del Pino del Gato, que afruenta con la Ranbla
del Gato y con el Camino de Corbera, e con el dicho Pino —AC:
2-IX-1475.
Ginés del Canpo [...]: entre el Camino de Corbera e la ranbla que
va al Arraes, que afruenta al Pino del Gato a la mano ysquierda
—Leg. 3076/6, nº 395; año de 1465.
119. Ranbla de Corbera, La —ver: 5CAMINO DEL AZOYA y 6SENDA
DEL ESCOBAR.
120. Ranbla de la Murta, La
Rambla que nace en la Sierra de Carrascoy al oeste de Corvera, y va
a unirse a la Rambla del Albujón encima de El Estrecho. Aún conserva
el nombre. Para la documentación bajomedieval, véanse: 108CAÑADA
DE JUAN DE MOLINA, 124TORRE DE LOS ARCOS y 7SENDA DE LA FUENTE
DE LA MURTA.
121. Ranbla del Arráez, La
La rambla recibiría este nombre por pasar cerca de la 123Torre del
Arráez (s.v.). Sin embargo, en vista de la dificultad de fijar con precisión la ubicación de esta antigua torre, resulta preferible emprender primero la identificación de la ranbla por medio de testimonios independientes. En su curso alto pasaba cerca del 34Pozuelo de Berencasa:
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A Bernad Sanches [...] en la Ranbla del Arráez [...]; afruenta con
el Colmenar de Juan Bernad e con la Senda de la Vela Blanca e
parte con la lavor del Pozuelo de Berencasa e con la Senda del
Pertux —AC: 4-I-1480.
A continuación, la rambla sigue el derrotero de la 4Senda del Pertux
hasta el 118Pino del Gato, donde se aparta del Camino de Corbera (=
5
Camino del Azoya):
Ginés del Canpo [...]: entre el Camino de Corbera e la ranbla que
va al Arraes, que afruenta al Pino del Gato a la mano ysquierda
—Leg. 3076/6, nº 395; año de 1465.
Finalmente, la cola de la rambla —el 115Derramadero del Arráez
(s.v.)— se acercaba al 3Camino de Cartajena. En conjunto, estos datos
permiten la identificación de la medieval 121Ranbla del Arráez con la
moderna Rambla de los Jurados, conocida como Rambla del Ciprés en
sus tramos inferiores.
122. Senda de Baxo de la Fuente la Murta, La
Se documenta la existencia de una «senda de baxo que va a la
Fuente la Murta, que va en somo (= por encima de) la Balseta del Camino de Corbera». 55 Esta segunda ruta por abajo a la Fuente de la Murta
debía de tomarse del 5Camino del Azoya, en las proximidades del punto
de arranque de la 4Senda del Pertux, 56 atravesando el sector septentrional del heredamiento de 114Corbera, ya que un pequeño secano, quizás
ubicado cerca de la casa actual de Los Muñoces, colindaba con cada
uno de los tres caminos:
[...] que se toma en el Camino de Corbera, como ome va a la
mano isquierda, e a la senda que va a la Ranbla de la Murta, que
afruentan con la Senda del Pertux e con —AC: 8-VIII-1480.
123. Torre del Arráez, La
Debía de encontrarse junto a la 121Ranbla del Arráez (s.v.), que identificamos con las actuales Rambla de los Jurados y Rambla del Ciprés.
Consta, por otra parte, que esta torre se hallaba cerca del 3Camino de
55

Ver también: Leg. 3076/6, nº 171; año de 1465.
AC: 25-X-1474, AC: 3-VII-1479, AC: 23-XII-1483 y s.v. 5CAMINO DEL
AZOYA.
56
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Cartajena y, al mismo tiempo, sus tierras colindaban con las de la 166Torre de las Ventanas:
[...] el Camino de Cartajena [...] en la Torre del Arráez, que es a
quatro leguas desta dicha çibdad, açerca del dicho camino —AC:
29-X-1429.
A Bernad Castillo [...], una cañada [...] entre la Torre del Arraes
y la Torre de las Ventanas —AC: 21-X-1477.
Tenemos una tercera pista para la identificación del topónimo: se
sabe que esta heredad disponía de un azud y red de acequias (el documento, en mal estado de conservación, es sólo parcialmente legible
hoy):
Por Pero Palau, adalil, fue dicho en [conçeio] que... [auía] fecho
fa[ser en el] azut de la Ranbla del Arrays, que es en el Canpo de
Cartajena, [...] azequias que sallen della dicha ranbla para regar
[...] de la dicha Arrays —AC: 22-I-1387.
Estos datos, en su conjunto, nos permiten identificar la medieval
Torre del Arráez con los restos de una torre de construcción musulmana que se conservan en la Casa Merino, emplazada a unos 600 m al
oeste de la carretera Murcia-Cartagena (el antiguo 3Camino de Cartajena), junto a la Rambla del Ciprés (la antigua 121Ranbla del Arráez).
Un kilómetro al oeste de la Casa Merino seguía funcionando hasta hace
poco un azud que abastecía, con aguas de crecida procedentes de la
Rambla del Arráez/Ciprés, una red de acequias que repartían agua por
los extensos campos situados al oeste de la primitiva 123Torre del
Arráez.
123

124. Torre de los Arcos, La
Un terreno entregado en este lugar confrontaba con el 5Camino de
la Fuente del Álamo, la 125Torre del Trigo y la 120Ranbla de la Murta.
Se trata del actual Caserío de los Arcos, situado junto a la Rambla de la
Murta, a 4 km al suroeste de Corvera:
A Jayme Guillén, una cañada que desçiende de las vertientes de
la Torre de los Arcos, la vía del Estrecho [...]; afruenta con las
Peñuelas e un tollo que tiene al cabo, e con un braço que tiene de
un garrovo al cabo, junto con el camino que va a la Fuente el
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Álamo, e con lavores de la feredad de Corbera e de la Torre del
Trigo, e [...] a la larga la Ranbla de la Murta —AC: 23-XI-1479.57
125. Torre del Trigo, La
Documentación:
A Juan Garçía, yerno de Fernando Caparrós, una cañada [...]
baxo de Corbera [...] que afruenta con la Torre del Trigo e con la
Torre de las Ventanas, e con [...] Pero Cervellera, e con la Senda
del Pertux —AC: 2-X-1479.
Su proximidad a la 166Torre de las Ventanas, y el hecho de que, según otros documentos, afrontaba con un secano de la 124Torre de los
Arcos (s.v.), y con la 106Balseta Conçegil situada al sur de 114Corbera
(s.v.), son indicios de que la 125Torre del Trigo debía de encontrarse en
el paraje que hoy se denomina Los Conesas, a 3 km al sur de Corvera,
donde se halla la casa llamada La Torrica, probablemente identificable
con esta torre bajomedieval.
126. Vela Blanca, La
Paraje —situado cerca de Corvera y en los alrededores del 113Cocón
de la Çarça— por donde pasaba la 7Senda de la Fuente de la Murta
poco antes de llegar a La Murta: 58
A Gonçalo d’Orgilés [...], un secano ante la Vela Blanca, que traviesa el Camino de la Murta çerca de los cabeços que están ante
de la Murta —AC: 2-X-1487.
Alonso Tomás [...] en Corbera, a la Vela Blanca [...], que afruenta
con Gonçalo Ferrandes de Úbeda e con el Cocón de la Çarça —
Leg. 3076/6, nº 339; año de 1465.
En el contexto toponímico hay que entender el vocablo vela en su
acepción de ‘centinela o guardia que se ponía por la noche en los ejércitos o plazas’ —DRAE. Se trataría probablemente de una pequeña torre blanca en la que se instalaban guardas para vigilar esta entrada a la
ciudad desde el suroeste. Un poco más allá en el mismo camino, pasada
la Fuente de la Murta, se encuentra el topónimo 107Cabeças de Santa
57

Ver también: 108CAÑADA DE J UAN DE MOLINA y AC: 15-IX-1487.
Para más documentación de Vela Blanca, véanse: 113COCÓN DE LA ÇARÇA y el
índice final.
58
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María (s.v.), cuyo nombre también parece recordar la presencia anterior
de otro puesto de vigía establecido para controlar el mismo paso hacia
Murcia, ya que se puede poner su nombre en relación con el árabe
marīya ‘atalaya’. 59
127. Villar Gordo, El
Heredad ubicada entre la 4Senda del Pertux y la 123Torre del Arráez.
Dos secanos que se acensaron en este lugar confrontaban entre sí y con
tierras de la 166Torre de las Ventanas, la 123Torre del Arráez y Rodrigo
Pagán en la 106Balseta Conçegil de Corvera:
A Ferrando Galera e sus fijos, una cañada del Villar Gordo [...]
que parte término con la Torre las Ventanas, e con la Torre del
Arraes —AC: 18-VIII-1478.
A Pero Lopes Valero [...] en el Villar Gordo, con dos villares,
desde lo angosto fasta el Charco del Agua de los Azenbuches,
que afruentan con [...] Rodrigo Pagán e con [...] Fernando Galera
e sus fijos —AC: 2-III-1479.
(F) EL CENTRO DEL CAMPO (Fig. 6)

Fig. 6. El centro del Campo: Los Martínez del Puerto, Lo Ferro y Balsicas.

59

Pocklington 1982, pp. 203-9.
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128. Balsa Bermeja Quebrada, La
Situada debajo de los 14Algibes Quebrados y más allá del 104Açudejo,
a la izquierda del 3Camino de Cartajena, en cuyo punto consta que se
ubicaba una «balsa quebrada»:
Baxo de los Algibes Quebrados que Gil Gomes tenía […] que es
baxo del Acudejo (sic) fasta la Balsa Bermeja Quebrada […] que
afruenta con la ranbla e con Pitarque —AC: 5-V-1478.
Pasados los Algibes Quebrados como onbre va a Cartajena, a la
mano ysquierda, en la qual ay una balsa quebrada —AC: 10-X1475.
129. Balsa Quebrada, La —ver: 187RANBLA DE LA BALSA QUEBRADA
y 194VILLAR DE ALFONSO PEDRIÑÁN.
130. Charco del Almendolero, El
Paraje situado en el centro del Campo cerca de la población actual
de Balsicas, tal como se desprende de diversas referencias: 1) consta
que la 8Senda del Nido el Águila pasaba por el Charco del Almendolero
—AC: 13-VI-1551; 2) la heredad de Ferrando de Perea, situada «baxo
del Charco del Almendolero», estaba ubicada entre el camino de El Carril y el Cabezo Gordo:
Ferrando de Perea […] desde los doss (sic) cabeços que están
baxo del Charco del Almendolero, fasta el pozo que está en la
cañada de la Punta del Cabeço Gordo, que ajunta de largo a largo
con la heredad de Ferrando Dávalos; e desde el pozo fasta la
Punta del Cabeço Gordo; e de ay fasta el Carril que va desde el
Puerto de San Pedro a Cartajena, a juntar con la heredad de Pedro
Riquelme; e de ay la senda abaxo que va del Nido el Águila a los
Alcáçares fasta juntar con los doss cabeços suso dichos que están
baxo del Charco del Almendolero —AC: 4-III-1480;
3) la labor de Fernando Dávalos, emplazada en el 131Derramador del
Almendolero —AC: 17-IX-1485— es decir, aguas abajo del 130Charco
del Almendolero, se encontraba al este del 12Carril, alcanzando hasta la
214
Torre Mochuela (s.v.); y 4) una rambla que pasaba junto al 135Nido el
Águila (s.v.) descendía hacia el 130Charco del Almendolero.
De todo ello se desprende que el 130Charco del Almendolero se hallaba junto al 12Carril y al mismo tiempo próximo al 8Camino del Nido
el Águila, lo que nos conduce a identificarlo con el actual Charco de la
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Maraña, ubicado 1 km al sur del pueblo de Balsicas. La voz almendolero (‘almendro’) se deriva del antiguo aragonés alméndola ‘almendra’
(Pocklington 1985, p. 104).
131. Derramador del Almendolero, El
Ramblizo que descendía en dirección a la 214Torre Mochuela desde
130
el Charco del Almendolero (s.v.).
132. Loma de los Colmenares, La
En la parte alta, es decir, la zona septentrional del 135Nido el Águila,
entre este paraje y la 80Cañada de Borranbla:
A Pero Pascual, un secano en el Nido el Águila arriba: afrenta
con el Mayordomo, y con la Loma de los Colmenares, y con Bernad Felipe en la Cañada de Borranbla —AC: 28-VIII-1487.
133. Losarejo, El
Topónimo localizado en el 135Nido el Águila y junto al 8Camino del
Nido el Águila, lo que sugiere que estaría en el sector del Nido el Águila
más cercano a la ciudad:
A Juan […] e a Françisco de Tres Juncos: […] al Nido el Águila;
afruenta con el camino que va al Nido el Águila e con el cocón
que está en el Losarejo e […] con Juan Nuñes —AC: 8-II-1480.
134. Molinillo, El
En el año 1485 se entregó bajo censo un secano:
[...] en El Molynyllo, y afrenta de una parte con el Camyno de San
Jinés a la larga, e de otra parte con la Ortechuela, e con tierra que
ay labra Ginés de Çeçilya, e con Alonso Pynar —AC: 29-I-1485.
Se trata del 2Camino de San Ginés que sale del 37Puerto de Cartajena. La 182Ortechuela se identifica con el actual paraje de La Hortichuela, situado junto a dicho camino, cerca de su intersección con el
12
Carril, a unos 4 km al NO de Torre-Pacheco. La heredad de Alonso
Pinar se encontraba en las proximidades del mismo 2Camino de San
Ginés, debajo de 28Mendígol —AC: 17-IX-1485. Estos datos, en su conjunto, nos permiten ubicar el heredamiento del 134Molinillo en los alrededores del pueblo de Roldán, lo que encaja con su proximidad al tramo
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alto de la 187Ranbla de la Balsa Quebrada (s.v.), hoy llamada sencillamente Rambla de la Balsa, que nace a 1 km al oeste de las Casas de
Roldán.
135. Nido del Águila, El
Zona muy extensa, a juzgar por el gran número de secanos entregados en ella, ubicada al norte de Balsicas. El nombre parece haberse conservado parcialmente en el de la Casa del Nido, situada a unos 4 km al
NO de Balsicas.
En el Nido del Águila, çerca del Cabeço Gordo, que afruenta con
el Camino del Nido el Águila e con el Cabeço Gordo e con el
Carril del Camino de San Pedro —AC: 20-XI-1479.
A vos, Pero Riquelme […]: las vertientes del Nido el Águila con
los Derramadores del Paredón, que afruenta, a la mano derecha
como van al Canpo, de un azenbuche grande que está en la loma
de la ranbla que viene del Palomarejo fasia el Charco del Almendolero, con la vertiente fasta el Carril; e a la mano ysquierda desdel mismo azenbuche fasta otro que está en el dicho Derramador
del Nido del Águila, çerca un villarejo, e desde este segundo
azenbuche, la vía de la Balsa Gastada, fasta el dicho Carril —
AC: 21-VI-1475.
En el paraje del 135Nido el Águila se encontraban también la Cañada
del Pozo, el Pozo, el Charco de las Junqueras y otro de los varios
Açudejo:
Un pedaço de tierra […] que es al Nido del Águila, desdel
Açudejo fasta el Charco de las Junqueras, con el Pozo e con la
Cañada del Pozo —AC: 30-I-1479 y AC: 30-IX-1480.
136. Quiçaleras, Las
Se entregó un secano:
A Miguel Ponçe [...], a las Quiçaleras, de cabo el Camino de
Cartajena [...] que afrenta de una parte con el Camino de Cartajena e [...] Antón Sánchez e [...] la Ranbla Fonda, quedando dentro de la dicha feredad tres villares —AC: 24-XI-1478.
Sabemos que la heredad de Antón Sánchez estaba «cabo el
Arraes», 60 es decir, cerca de la 123Torre del Arráez. Este hecho, junto
60

Ver: AC: 17-IX-1485 y AC: 9-I-1481.
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con los demás datos contenidos en la cita, nos permite ubicar la propiedad de 136Las Quiçaleras junto al 3Camino de Cartagena, relativamente
cerca de la 123Torre del Arráez pero algo más al sur, junto al tramo alto
de la 189Rambla Honda.

(G) EL CABEZO GORDO Y SAN PEDRO DEL PINATAR

Fig. 7. La zona del Cabezo Gordo, San Javier, Santiago de la Ribera y San Pedro del
Pinatar.

137. Algibe de la Plata, El
Una labor para seis pares de bueyes fue entregada, bajo censo, a Rodrigo Vázquez «En el Algibe de la Plata fasta los Derramadores del
Coll del Odre e del Azenbuche» —AC: 27-X-1478. Sabemos que este
secano se encontraba cerca de la 138Balsa del Cabeço Gordo (AC: 17IX-1485) y, por otra parte, no lejos del 98Pozo de Suzina (AC: 24-X1478), lo que nos permite fijar aproximadamente su ubicación.
138. Balsa del Cabeço Gordo, La
La labor de este nombre confrontaba con la del 137Algibe de la Plata
y con el 11camino que se dirigía desde el Puerto de San Pedro hacia San
Ginés de la Jara —AC: 27-X-1478. Se trata probablemente de la actual
Casa de la Balsa, situada 500 metros al norte del Cabezo Gordo.
139. Cabeço Gordo, El
Gran otero que domina el Campo entre San Javier y Balsicas; aún
conserva hoy el nombre del Cabezo Gordo. El topónimo se documenta
ya en AC: 19-XI-1429.
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140. Calavera, La
Topónimo que todavía se conserva, ubicado a medio camino entre
San Javier y Santiago de la Ribera. Figura en la documentación desde
el año de 1396. El nombre quiere decir ‘lugar pelado, sin vegetación’
(DCECH, s.v.):
Otrosy, qualquier que troxiere pescado del Alcáçar ende La Calauera —AC: 16-IX-1396.
Que fagan adobar el Pozo de la Calauera —AC: 30-V-1480.
En la Punta del Cabeço Gordo, a la parte de la Calauera —AC:
17-IX-1485.
141. Ceñeta, La
La labor llamada la 141Ceñeta, situada junto al 147Mojón de Aragón,
se cedió en 1480 a Pedro Mançanera, arrendador de las 152Salinas del
Pinatar:
Una lauor que está çerca las Salinas del Pinatar, que se dise la
Çeñeta, al Mojón de Aragón, [...] para que pueda hedificar allí
una casa —AC: 23-X-1481.
Dado que el 147Mojón de Aragón coincide con la actual frontera entre
las provincias de Murcia y Alicante, la cual viene a dar en el mar en el
lugar que hoy sigue llamándose El Mojón, habría que situar las tierras
de la 141Çeñeta un poco al sur de esta línea, en dirección a las salinas de
San Pedro del Pinatar.
No es improbable que se trate del mismo lugar que en otro texto se
denomina la 142Ceñuela, ubicado asimismo cerca de San Pedro del Pinatar: «Un poso ques entre la Çeñuela e el poso que dieron a Pedro de
Aledo» —AC: 18-XI-1480. El pozo que se cedió a Pedro de Aledo se
llamaba el Poso del Pinatar —AC: 11-X-1480— por lo que resulta imposible su identificación con el lugar actual de Pozo Aledo, ubicado a
3 km al oeste de La Calavera.
142. Ceñuela, La —ver: 141CEÑETA.
143. Cocones, Los —ver:
GIL.

150

PUNTA DEL COCÓN y

153

VILLAR DE DON
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144. Córcolas, Las
Se denominaba la Córcola o Córcora una isla situada en la boquera
de la 146Gola Mayor que daba salida a la 195Albufera (Mar Menor). En
sus alrededores había otros islotes menores llamados Corcoletas o Corcoretas, y se autorizó la instalación de «una trauiesa e parada destacas
e de cañas et de atocha», es decir una encañizada, entre todos estos islotes. Un paraje próximo aún se conoce por el nombre de las Salinas de
Córcolas:
La ylla que es nonbrada la Córcola [...] en las Corcoletas que
están en la vía de la Gola Mayor. [...] en la dicha Albufera, una
trauiesa e parada destacas e de cañas et de atocha que tenga desde
la punta que disen del Alga, que es cabo del Pynatar, fasta la Córcora que es en la dicha Albufera. Otrosy, que pueda faser trauiesas [...] en las Corcoretas fasa la parte de la suso dicha Córcora,
a la parte de la Gola Mayor, fasa el mediodía —AC: 13-III-1414.
145. Derramador del Coll del Odre, El
El nombre se refiere a la cola de la rambla que descendía desde el
90
Coll del Odre (paraje ubicado a la salida del Puerto de San Pedro),
pasaba al lado de la heredad del 137Algibe de la Plata (s.v.) y, tras sobrepasar el extremo occidental del Cabezo Gordo, llegaba hasta los límites de la heredad de la 214Torre Mochuela:
A Ferrando de Dáualos [...] en la Torre Mochuela, en el Canpo
de Cartajena: [...] con el Derramador del Coll del Orde (sic) que
viene a la Punta del Cabeço Gordo, con dos posos que son en la
cañada de la punta del dicho cabeço —AC: 11-II-1475.
146. Golas, Las
Se aplicaba el nombre de golas —del catalán gola ‘garganta, vía de
entrada’— a las vías acuáticas existentes entre la 149Punta del Alga, las
islas 144Córcolas y la 208Manga del Pinatar, por donde los barcos podían
entrar a la 195Albufera (Mar Menor) desde el 209Mar Mayor. Tres de
estos pasos se conocían más específicamente como la Gola Mayor, la
Goleta y la Goleta Pequeña:
Çierta sosa que se fase en la Manga del Pinatar, entre el Albufera
e la mar, i en las Golas —AC: 29-X-1476.
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Otrosy, que pueda faser trauiesas [...] en las Corcoretas fasa la
parte de la suso dicha Córcora, a la parte de la Gola Mayor, fasa
el mediodía —AC: 13-III-1414.
Que pueda faser una pared destacas e cañas en la Goleta Pequeña
que trauiesa por la Goleta del Albufera —AC: 7-IX-1481.
147. Mojón de Aragón, El
Se trata de la frontera entre los reinos de Castilla y Aragón, más o
menos coincidente con la que hoy separa las provincias de Murcia y
Alicante. El nombre perdura en el de la pequeña población costera de
El Mojón, situada en el punto donde dicha frontera viene a dar en el
mar, al NE de San Pedro del Pinatar: «Una lauor [...] çerca las Salinas
del Pinatar, que se dise la Çeñeta, al Mojón de Aragón» —AC: 23-X1481.
148. Pinatar, El
El paraje debía de ubicarse aproximadamente en el emplazamiento
de la población actual de San Pedro del Pinatar. El topónimo está presente en las Actas Capitulares desde 1414:
Que puedan cortar madera et estacas en el Pinatar —AC: 13-III1414.
Dieron liçençia [...] para faser carbón en los enebros del Pinatar
—AC: 30-VIII-1477.
Por otra parte, las 152Salinas del Pinatar eran muy importantes para
la economía de la ciudad y se mencionan con frecuencia en las fuentes. 61 El nombre se deriva del término murciano pinato ‘pino joven y de
poca altura, achaparrado’ (García Soriano 1932, p. 100),62 lo que encaja
bien con el contenido de las citas en cuanto al origen del topónimo, y
consta que también había enebros en el lugar. El primer elemento del
topónimo moderno, San Pedro, se agregó más tarde.

61

Por ejemplo: AC: 14-IV-1481, 20-V-1483, etc.
Aparece en las Ordenanzas de 1736, conservadas en el Archivo Municipal de
Caravaca: «Qualquiera [...] que cortare pinatos, aunque no sea para romper y harar la
tierra, incurra [...]» (fol. 30).
62
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149. Punta del Alga, La
Se trata de la actual Punta de Algas, situada en el extremo sureste
del Coto de las Salinas del Pinatar, enfrente de las 146Golas, la 208Manga
del Pinatar y los islotes denominados 144Córcoras o 144Córcolas, ubicadas en la 195Albufera (Mar Menor):
Desde la punta que disen del Alga, que es cabo del Pinatar, fasta
la Córcora que es en la dicha Albufera —AC: 13-III-1414.
150. Punta del Cocón, La
Nombre, en la Baja Edad Media, de la estribación más levantina del
Cabezo Gordo, junto a la que se ubicaba la heredad del 154Villar Gordo
(s.v.):
A Fernando de Torrano [...] los secanos e villar ques en el Canpo
de Cartajena a la Punta del Cocón —AC: 18-IV-1478.
Fernando de Torrano, en la Punta del Cabeço Gordo, a la parte
de la Calauera, en el Villar Gordo, de frente los Cocones —AC:
17- IX-1485.
La denominación del Cocón debe de referirse al último de los Cocones, es decir, la serie de pequeñas cumbres que se extienden en fila, en
dirección al mar, desde la cumbre mayor del Cabezo Gordo —ver:
113
COCÓN DE LA ÇARÇA, 22COCONES DE MENDÍGOL.
151. Punta Galindo, La
Topónimo —sin duda derivado del apellido Galindo— aún subsistente en la costa del Mar Menor, al sur de Santiago de la Ribera: «Alfonso de Vallibrera [...] que pueda faser e faga un poso en la Punta
Galindo» —AC: 18-XI-1480.
152. Salinas del Pinatar, Las —ver: 148PINATAR.
153. Villar de Don Gil, El
Existían dos heredades contiguas conocidas como el Villar de Don
Gil y las 213Tiesas de Don Gil (s.v.):
A Pedro Saorín [...] en las Tiesas de Don Gil; [...] afruenta [...]
con el Villar de Don Gil, e con el Villarejo de las Balsetas Açeñales, fasta la lauor de Ferrando Dáualos, e a la lauor del Corral
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Pardo, e de la otra parte con la lauor de un villar questá en la
punta del Cabeço de los Cocones —AC: 18-IV-1478.
Las tierras descritas en la cita colindaban con Fernando Dávalos (la
Torre Mochuela) por el sur, y el 202Corral Pardo al este. El villar de
«la punta del Cabeço de los Cocones», situado en el extremo oriental del
Cabezo Gordo, era de Fernando de Torrano, cuya heredad, según nos
consta, confrontaba con «la lauor del Villar de Don Gil Garçía» —ver:
150
PUNTA DEL COCÓN. El Villar de Don Gil se encontraría, por lo tanto,
inmediatamente al sur del Cabezo Gordo, al noreste de Los Camachos.
214

En las proximidades, quizás en el mismo lugar de Los Camachos,
cabría situar la Balsa de Don Gil, citada en diversas ocasiones, que sería
utilizada para proveerse de agua por los vecinos que se desplazaban por
el 8Camino de los Alcáçares:
[...] auía labrado la balsa que disen de Don Gil, et auía mondado
el Algibe del Cabeço —AC: 8-XI-1412.
[Se hacen algunas reparaciones] a la Balsa Pintada et a la Balsa
de Don Gill —AC: 16-X-1413.
En la Balsa de Don Gil —AC: 5-X-1501.
El nombre de estas propiedades, especialmente si tenemos en cuenta
que en una ocasión se habla del Villar de Don Gil Garçía, apunta a que
las tierras habrían pertenecido, en el siglo XIII, a don Gil García de
Azagra, principal partidor y uno de los hombres más destacados del
reino.
154. Villar Gordo, El
Nombre de la hacienda cedida a Fernando de Torrano cerca del
139
Cabeço Gordo. Los dos extractos siguientes describen, en términos
distintos, la misma finca, confirmando la identificación del topónimo:
Fernando de Torrano, en la Punta del Cabeço Gordo, a la parte
de la Calauera, en el Villar Gordo, de frente los Cocones —AC:
17- IX-1485.
A Fernando de Torrano [...] los secanos e villar ques en el Canpo
de Cartajena a la Punta del Cocón, segund que afruenta su lauor
con la lauor de Fernando Dáualos, e con la lauor del Villar de
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Don Gil Garçía, e fasya la mar la vía de la Carauela (sic por Calauera); que ay en esta tierra para seys jubadas, año e ves —AC:
18-IV-1478.
Puesto que la propiedad de Fernando de Torrano (el 154Villar Gordo)
confrontaba tanto con la labor de Fernando Dávalos (la 214Torre Mochuela) como con el 153Villar de Don Gil García, ambos ubicados al sur
del Cabezo Gordo, podemos situar el 154Villar Gordo frente a los 143Cocones en el lado sur, y en el extremo oriental, de este Cabezo.
(H) FUENTE ÁLAMO Y EL ESTRECHO (Fig. 8)

Fig. 8. La zona de El Escobar, Fuente Álamo, El Estrecho, Valladolises y Balsapintada.

155. Balsa Pintada, La
Se corresponde con la población actual de Balsapintada. Era una de
las principales balsas del Campo, ubicada junto a la 4Senda del Pertux,
y fue reparada en 1413 con ocasión de la celebración de la mesta allí:63
[Se hacen algunas reparaciones] a la Balsa Pintada et a la Balsa
de Don Gill» —AC: 16-X-1413.

63

Véase también: AC: 2-VI-1478.
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La Senda del Pertux, que va a la Balsa Pintada —AC: 14-XII1479.
156. Canpillo del Rey, El
Situado encima de la 157Cañada de Gil de Molina, la cual, a su vez,
estaba ubicada rambla abajo de la 167Torre del Escobar:
Una cañada que dizen de Gil de Molina [...] que es en el Canpo,
baxo del Canpillo el Rey, açerca del pozo nuevo que se faze allí
—AC: 23-X-1479.
[...] que teniendo él su ganado en el Canpillo el Rey, término
desta dicha çibdad, que le tomaron los de Alhama tres reses, por
derecho no lo pudiendo faser —AC: 30-I-1473.
Estos datos son suficientes para poner este topónimo en relación con
el actual Cabecico del Rey, ubicado junto a la Rambla de la Murta al
oeste de la población de Valladolises.
157. Cañada de Gil de Molina, La
Situada aguas abajo de la 167Torre del Escobar y debajo del 156Canpillo del Rey, pero encima del 160Derramador de los Forcajos:
Una cañada que dizen de Gil de Molina [...] que es en el Canpo,
baxo del Canpillo el Rey, açerca del pozo nuevo que se faze allí
[...], que afruenta con la cañada que va al Derramador de los Forcajos —AC: 23-X-1479.
A Juan de Almenara [...] en el Derramador de la Torre del Escobar [...]. Parte con la Cañada de Gil de Molina –viene a dar en
este derramador– e con la Cañada de los Cavalgadores —AC: 4I-1480.
158. Cañada del Forcajo, La
Ubicada en el paraje de los 159Cavalgadores, debajo de la 167Torre
del Escobar: «Alfonso Çeldrán [...] en los Cavalgadores, en la cañada
que dizen del Forcajo» —AC: 17-VI-1488. El nombre procede del castellano horcajo ‘confluencia de dos ramblas’; la F- sin duda representa
una /h/ aspirada en la pronunciación.
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159. Cavalgadores, Los
Paraje situado aguas abajo de la 167Torre del Escobar en el último
tramo de la 165Ranbla de los Milanos. En él se encontraba la 158Cañada
del Forcajo (s.v.):
La Torre del Escobar, con su lauor [...], con el derramador de la
cañada abaxo [...], que afruenta con [...] la Ranbla de los Milanos
que va a dar a los Caualgadores —AC: 16-X-1479.
A Juan de Almenara [...] en el Derramador de la Torre del Escobar [...]. Parte con la Cañada de Gil de Molina [...] e con la Cañada de los Cavalgadores —AC: 4-I-1480.
160. Derramador de los Forcajos, El
Como su nombre indica, este derramador (cola de rambla) se ubicaría aguas abajo de la 158Cañada del Forcajo —la diferencia singularplural no parece relevante en este caso—, y debajo también de la 157Cañada de Gil de Molina «que afruenta con la cañada que va al Derramador de los Forcajos» —AC: 23-X-1479.
161. Estrecho, El
Se corresponde con la población actual de El Estrecho, situada junto
a la Rambla del Albujón entre Fuente Álamo y El Albujón. El paraje
recibiría este nombre a causa de la angostura, entre dos cabezos, por la
que discurre la Rambla del Albujón en ese punto. El 161Estrecho estaba
unido al 3Camino de Cartajena, en el 172Algimenado, por una senda,
mencionada entre los límites de un secano cedido a Francisco de Hozano:
con la senda que va del Algimenado al Estrecho, e con una loma
que está la vía de la Balsa Pintada, e con Pedriñán —AC: 9-X1479.
La mencionada propiedad de «Pedriñán» será el 194Villar de Alfonso
Pedriñán, situado al lado oriental del 3Camino de Cartajena, bajo la
129
Balsa Quebrada.
162. Fuente el Álamo, La
Es el núcleo actual de Fuente Álamo de Murcia. El topónimo se documenta desde 1413:
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En la Fuente del Álamo, por quanto en ella se faga una asacaya 64
—AC: 18-III-1413.
A la Fuente del Álamo, en nuestro término —AC: 20-IX-1428.
A Juan Ponçe el Viejo, una cañada en Corbera, ençima la Cañada
de la Fuente el Álamo —AC: 5-X-1479.
163. Peñuelas, Las
Paraje situado debajo de la 124Torre de los Arcos en dirección al
161
Estrecho, cerca del 5Camino de la Fuente el Álamo y la 120Ranbla de
la Murta:
Una cañada que desçiende de las vertientes de la Torre de los
Arcos, la vía del Estrecho [...]; afruenta con las Peñuelas [...] e
con un braço que tiene de un garrovo al cabo, junto con el camino
que va a la Fuente el Álamo, e [...] a la larga la Ranbla de la Murta
—AC: 23-XI-1479.
164. Pertux, El
Teniendo en cuenta que la 4Senda del Pertux —que se dirigía hacia
El Portús— abandonaba el término de la ciudad en las proximidades de
El Estrecho, y que las voces estrecho y pertux significan lo mismo (paso
estrecho entre alturas), es posible que la zona de El Estrecho se llegase
a denominar a veces el Pertux bajo la creencia de que este nombre hacía
referencia al estrecho atravesado por la Rambla del Albujón, y no al
desfiladero que da acceso al mar en El Portús. 65 Esta hipótesis explicaría el empleo de El Pertux como nombre de un paraje del término municipal de Murcia, ubicable cerca del 161Estrecho según el texto que sigue:
A Diego Ximenes el Viejo [...] en el Pertux, que es en el Canpo
de Cartajena [...]; afruenta con Paulo Ferrandes e con la Senda
del Pertux que va a la Balsa Pintada, e con el Villar de los Charcos (Arcos tachado), en lo qual entra la Foya de los Dos Artos,
continuándose la lavor linde con linde —AC: 14-XII-1479.
La Foya de los Dos Artos quizá deba de leerse «de los dos Arcos»,
dado el gran parecido que existe entre la c y la t de la letra de la época,
64 Se trata del arabismo açacaya ‘abrevadero o fuente pública’ —ver: Pocklington
1982, pp. 186-90.
65 Ver: 4S ENDA DEL P ERTUX y Hernandez Carrasco 1977, pp. 101-3.
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y teniendo en cuenta la corrección hecha al topónimo anterior en la
misma cita, donde el escribano puso inicialmente Arcos en lugar de
Charcos.
165. Ranbla de los Milanos, La
Se trata de la actual Rambla de los Cobachos, que pasa junto al núcleo moderno de las Casas de los Milanos —situado a 3 km al noroeste
del pueblo de El Escobar— que debería su nombre a la denominación
anterior de la Rambla, o viceversa:
La Torre del Escobar [...], que afruenta con [...] la Ranbla de los
Milanos, que va a dar a los Caualgadores —AC: 16-X-1479.
166. Torre de las Ventanas, La
Se identifica con el topónimo actual Casas Ventanas, situado a 2 km
al noroeste de Valladolises. Documentación s.v. 123TORRE DEL ARRÁEZ,
125
TORRE DEL TRIGO, 127VILLAR GORDO y 4SENDA DEL PERTUX.
167. Torre del Escobar, La
Se identifica con el lugar actual de El Escobar, situado a 10 km al
suroeste de Corvera: 66
A Beltrán Descortell [...] la Torre del Escobar con su lauor [...]
con el derramador de la cañada abaxo [...], que afruenta con las
Cabeças de Santa María e [...] la Ranbla de los Milanos, que va
a dar a los Caualgadores, e con los derramadores que vienen de
Carrascoy —AC: 16-X-1479.
168. Villar de los Charcos, El —ver: 164PERTUX.

66 El topónimo Escobar significa ‘lugar poblado de escobas o retamas’; cfr. R ANBLA
DEL RETAMAL (ver el índice final). Más documentación s.v. 108CAÑADA DE JUAN DE MOLINA y 6SENDA DEL ESCOBAR.
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(I) EL JIMENADO Y TORRE-PACHECO

Fig. 9. La zona de El Jimenado, El Albujón, La Hortichuela y Torre Pacheco.

169. Açequia de Pero Guillén, La
Pequeño cauce de riego que se extendía entre la 189Ranbla Honda y
188
la Ranbla del Albuxón, aprovechando las aguas de crecida de la primera para regar tierras ubicadas posiblemente al sur de la 188Ranbla del
Albuxón, en término de Cartagena, ya que la acequia fue construida por
un vecino de Cartagena llamado Pero Guillem. 67 En 1476 se acensaron
a Diego Hurtado unas tierras de labor que afrontaban:
[...] con el término de Cartajena, la ranbla que viene del Albuxón
en medio, a la parte del mediodía; e a la parte del poniente una
ranbleta que atrauiesa el Açequia de Pero Guillén, que se llama
El Açudejo; e a la parte de la tramontana el Açequia de Pero Guillén de largo, como va fasta la Ranbla Fonda; e de la parte del
levante la Ranbla Fonda —AC: 12-XI-1476.
[...] el agua de la dicha Ranbla Fonda que Pero Guillem, vesino
de Cartajena, [...] tiene entrada e tomada —AC: 6-II-1476.

67

Ver: 180DERRAMADORES DE LA RANBLA HONDA y Pocklington 1985, pp. 91-3.
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170. Açudejo, El
Un ramblizo, atravesado por la 169Açequia de Pero Guillén (s.v.),
que se vertía en la 188Ranbla del Albuxón aguas arriba de la desembocadura de la 189Ranbla Honda. El nombre es un diminutivo del arabismo
açud, hoy azud, haciendo referencia a una pequeña presa situada en una
rambla, destinada a la desviación de agua para el riego o al abastecimiento de un aljibe.
171. Algibe de la Higuera, El
Situado al oeste del 3Camino de Cartajena, lindaba por arriba con
labores del 115Derramadero del Arráez (s.v.) y por abajo con la 191Senda
del Algimenado al Estrecho, al oeste con una loma en dirección a la
155
Balsa Pintada y a levante con el 194Villar de Alfonso Pedriñán, posicionado en el lado oriental del 3Camino de Cartajena:
A Diego de Uraño, […] al Derramadero del Arraes […];
afruenta con la lauor del Arráez y con el Camino de Cartajena,
con la lauor del Algibe de la Higuera, i con la lauor del Pozo
Ancho —AC: 16-VI-1478.
[…] con tierras del Algibe de la Figuera, e con la senda que va
del Algimenado al Estrecho, e con una loma que está la vía de la
Balsa Pintada, e con Pedriñán —AC: 9-X-1479.
172. Algimenado, El
Este topónimo se escribe de diversas maneras en el siglo XV —Algip Menado, Algib Menado, Algibe Menado, 172Algimenado—, tratándose de un lugar emplazado junto al 3Camino de Cartajena, y dotado
de torre, venta, balsa, aljibe y ‘rodeo de las vacas’:
Del Algib Menado. Et por quanto el Algibe Menado, ques en el
Canpo de Cartajena, término desta dicha çibdat, está mucho enrrunado de lodo seco [...] por que esta cabo el camino que va
desta çibdat a [...] Cartajena —AC: 8-XI-1384.
El onme que fallaron ahogado en el Algip Menado —AC: 10-V1404.
[...] envíe [...] al Algimenado, que es en el Camino de Cartajena
—AC: 20-VIII-1429.
[...] para ayuda a faser una casa en el Algymenado, que es en el
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Canpo de Cartajena, por que los vesinos de la dicha çibdat que
van e vienen a la çibdat de Cartajena fallen onde se acojan —
ACC: 27-II-1427.
Dieron la fadiga de la Torre del Algibe Menado a Juan Hosana
[...]. Mandaron al dicho Juan de Hosana no cargue sobre la Balsa
del Algibe Menado la torre que allí quiere faser, ni plante moreras, ni enpache la tierra e rodeo de las vacas —AC: 30-XII-1477.
El topónimo se conserva en el nombre del caserío actual de El Jimenado, situado a unos 2 km al este de la Carretera de Cartagena actual,
poco antes de llegar a El Albujón. Ya que consta que el Algimenado
estaba situado junto al 3Camino de Cartajena, se desprende que en siglo
XV dicha vía pasaba por El Jimenado y no seguía, en este tramo, su
derrotero actual.
173. Atochares, Los
Paraje ubicado al norte de las 175Çahúrdas Altas (s.v.). El nombre,
que alude a la presencia de la atocha (esparto) en el lugar, se repite en
los 198Atochares, situado entre la 214Torre Mochuela y los 196Alcáçares,
donde se trata de un topónimo distinto.
174. Balsa Caçís, La
Balsa y paraje ubicados al sureste del 172Algimenado en el ángulo
formado por el 3Camino de Cartajena y la 188Ranbla del Albuxón.
Consta que, desde el 3Camino de Cartajena, se dirigía hacia ella un carrilejo:
Un villar con la Balsa Caçís [...] que afruenta [...] con término de
la çibdad de Cartajena e [...], la vía del poniente, trauiesa el carrilejo que va a la Balsa Caçís [...] e desde ay, la vía del sol poniente, fasta el camino real que va desta dicha çibdad a Cartajena,
e desde ay fasta la Torre del Albuxón —AC: 18-IV-1480. 68
175. Çahúrdas Altas, Las
Tierra de labor situada al norte y oeste de la 169Açequia de Pero Guillén:

68

Ver también: AC: 19-V-1478 y AC: 2-VI-1478.
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[...] que ha nonbre las Çafurdas Altas, [...] con un poso que es en
el mismo Villar de las Çahúrdas, 69 con la venida de la ranbla [...],
afruenta [...] con el Açequia de Pero Guillem (sic) e con el término de Cartajena, e a la parte de arriba, la vía de esta çibdad, e
de otra parte, con los villarejos que están en los Atochares, e de
otra parte [...] con la Ranbla Fonda —AC: 27-VII-1476.
176. Çahúrdas de Francisco Bernad, Las
Situadas en un secano cedido a éste, junto a la Rambla del Albujón
y cerca de la desembocadura de la Rambla Honda —ver: 178CHARCO
PEDRO.
177. Charco del Conejo, El —ver: 179DERRAMADOR DEL CHARCO DEL
CONEJO.
178. Charco Pedro, El
Este charco se encontraba en el cauce de la 188Ranbla del Albuxón,
ligeramente al este del punto donde la atravesaba el 12Carril. La heredad
del 178Charco Pedro, o Charco Mingo Pedro —‘charco de Domingo
Pedro’— se extendía a ambos lados del dicho Carril, al norte de la rambla:
A Juan de Pineda [...] al Charco Mingo Pedro. [...] al Charco
Pedro en el Canpo de Cartajena, que afruenta de una parte desde
el dicho Charco Pedro, la ranbla arriba, la vía de las Çahúrdas de
Françisco Bernad fasta en contía de seys çientos pasos; e de allí
boluer fasta el capeço (sic) que está la vía desta çibdad; e de boluer la vía de los Alcáçares e pasar el Carril que viene de Cartajena fasta en contía de otros seys çientos pasos; e de allí boluer a
mediodía fasta tornar a dar en la ranbla que parte con Cartajena;
e de allí boluer, la ranbla arriba, fasta dar en el dicho Charco
Pedro, la qual heredad es de quatro yuntas de bueyes —AC: 11XI-1477.

69

Este testimonio de la voz zahúrda ‘pocilga’ es ligeramente anterior a la primera
documentación citada por el DCECH.
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179. Derramador del Charco del Conejo, El
El 177Charco del Conejo estaba situado al sur del 130Charco del Almendolero y al oeste del 12Carril. El derramador (cauce) que partía de
este charco atravesaba el 12Carril y entraba en la heredad de la 214Torre
Mochuela, de Fernando de Dávalos:
A Ferrando de Dáualos [...] en la Torre Mochuela [...] con el Derramador del Charco del Conejo fasta el Carril —AC: 11-II1475.
A Juan Ferrandes [...] una lauor desde el Charco el Almendolero
fasta el Charco del Conejo, e juntar con [...] Fernando de Dáualos
e con Andrés de Feles e Antón Sanches” 70 —AC: 5-XII-1478.
180. Derramadores de la Ranbla Honda, Los
Secano que se acensó a Francisco Bernad junto a la
Albuxón:

188

Ranbla del

Françisco Bernad, en los Derramadores de la Ranbla Honda et
en la Loma que está junto con ellos —AC: 17-IX-1485.
A Francisco Bernad [...] a la Ranbla Honda [...] ençima del
Charco Pedro, en el primer derramador de la dicha ranbla, con
un posuelo que está a la parte del sol sallente de la dicha Ranbla
Fonda, en el más alto derramador della [...]. E otrosy vos damos
el agua de la dicha Ranbla Fonda que Pero Guillem, 71 vesino de
Cartajena, [...] tiene entrada e tomada —AC: 6-II-1476 y AC: 27VII-1476.
La propiedad se encontraba en la orilla izquierda de la Rambla del
Albujón, al oeste del 178Charco Pedro, en la desembocadura de la Rambla Honda, que se dividía allí en varios cauces (‘derramadores’) antes
de alcanzar la Rambla del Albujón. El topónimo actual Casa de los Bernal, ubicado en el mismo paraje, da testimonio a la continuidad en el
lugar de la familia Bernad (>Bernal), a través de los siglos.

70

Las heredades de Andrés de Feles y Antón Sánchez estaban situadas cerca del
Gordo —AC: 3-XI-1478 y AC: 24-XI-1478.
71 Ver: 169 AÇEQUIA DE PERO G UILLÉN.

139Cabeço
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181. Loma, La
Elevación situada en la parte septentrional de la heredad de Francisco Bernad, entre la 189Ranbla Honda y el 12Carril, no muy distante
de la 188Ranbla del Albuxón: «Françisco Bernad, en los Derramadores
de la Ranbla Honda et en la Loma que está junto con ellos» —AC: 17IX-1485. 72
182. Ortechuela, La
Se identifica con el lugar actual de La Hortichuela, ubicado entre el
134
Molinillo (s.v.) y la heredad de Pedro Pacheco en la 204Hoya Morena
(s.v.), cerca de la intersección del 12Carril y el 2Camino de San Ginés:
[...] en El Molynyllo, y afrenta de una parte con el Camyno de
San Jinés a la larga, e de otra parte con la Ortechuela —AC: 29I-1485.
183. Palomarejo, El
Estaba ubicado junto al 3Camino de Cartajena, 73 donde se entregó:
A Juan de Aroca, el de La Madalena, un pedaço de tierra al Palomarejo, con su villar, çerca de la Balsa Pintada —AC: 22-I1480.
184. Parada del Albuxón, La —ver: 192TORRE DEL ALBUXÓN.
185. Pedro Pacheco —ver: 204HOYA MORENA.
186. Pozo Ancho de la Calera, El
Paraje ubicado entre la 189Ranbla Honda y la 187Ranbla de la Balsa
Quebrada, al norte de la heredad de Francisco Bernad:
A Juan de Aroca de la Madalena [...] afruenta con tierra de Françisco Bernad, e de otra parte con la Ranbla Honda, arriba fasta
el Pozo Ancho de la Calera, e con [...] Áluaro de Harronis, regidor —AC: 22-III-1483.
A Áluaro de Arronis, regidor, [...] la cañada por do viene la Ranbla de la Balsa Quebrada fasta el Carril que va a Cartajena, çerca
72
73

Ver también: 194VILLAR DE ALFONSO PEDRIÑÁN y 186POZO ANCHO DE LA CALERA.
AC: 1-X-1491.
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del Poso Ancho [...] que afruenta con Francisco Bernad —AC:
14-XI-1478.
A Diego de Uraño, […] al Derramadero del Arraes […];
afruenta con la lauor del Arráez y con el Camino de Cartajena,
con la lauor del Algibe de la Higuera, i con la lauor del Pozo
Ancho —AC: 16-VI-1478.
A Alonso de Olmedo, para él e para su fijo, en el Pozo Ancho e
a Juan de Olmedo [...]: afruenta todo con la Loma que parte Lo
de Françisco Bernad, desde su calera por la Loma fasta llegar al
Carril que salle al Puerto de San Pedro, e, de otra parte, con loma
que va fasta el camino que va a San Ginés —AC: 3-X-1478.
187. Ranbla de la Balsa Quebrada, La
Una labor perteneciente a Álvaro de Arróniz se hallaba «entre Françisco Bernad et Pedro Pacheco en la cañada que viene de la Balsa
Quebrada» —AC: 17-IX-1485. Encontramos más datos en el libro de
Actas Capitulares de 1478:
A Áluaro de Arronis, regidor, [...] la cañada por do viene la Ranbla de la Balsa Quebrada fasta el Carril que va a Cartajena, çerca
del Poso Ancho [...] que afruenta con Françisco Bernad e con [...]
Juan de Valladolid a la parte fasa Cartajena —AC: 14-XI-1478.
Después de atravesar el camino del 12Carril esta rambla constituyó
una afrontación de la heredad de Pedro Pacheco en la 204Hoya Morena
(s.v.). Por otra parte, el tramo alto de la Ranbla de la Balsa Quebrada,
y sin duda la balsa que le dio su nombre, se encontraban cerca del 134Molinillo:
Al Bachiller Françisco Guill de Alicante [...], ques el derramador
que va del Molinillo, e de la Balsa Quebrada, que va a derramar
baxo del Carril que va a Cartajena por el Puerto de San Pedro,
fasta la Foya Morena e fasta la Loma que está al sol poniente
sobre la lauor de Françisco Bernad, e a la otra parte las Lomas de
[...]chor 74 que son a la parte de la tramontana, i con la Ranbla
Honda —AC: 13-I-1478.
Estos datos son suficientes para identificar la 187Rambla de la Balsa
Quebrada con la que hoy se denomina Rambla de la Balsa, que vierte
74

La primera parte del topónimo es ilegible.
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aguas hacia el sureste desde un punto de partida 1 km al oeste de Roldán
(emplazamiento del 134Molinillo), para luego atravesar el 12Carril junto
a Torre-Pacheco y continuar su descenso hacia Hoya Morena.
188. Ranbla del Albuxón, La
Rambla que constituía la línea divisoria entre los términos municipales de Murcia y Cartagena. Hoy sigue denominándose la Rambla del
Albujón:
[afronta] con el término de Cartajena, la ranbla que viene del Albuxón en medio, a la parte del mediodía —AC: 12-XI-1476.
Dehessa de conejos e perdizes [...] en la Ranbla del Albuxón, que
comiença el primer mojón en el término de Murçia, ques el Torrejón del Alhorra; e desde ay, la vía del Albuxón [...] fasta el
Camino de Cartajena [...] fasta un lomo ques baxo de la Parada
del Albuxón: esto es a la parte de Murçia. E otro tanto de fuera
de la ranbla en lo de Cartajena —AC: 4-III-1473.
189. Ranbla Honda, La
Esta rambla, citada con frecuencia en los textos del siglo XV, 75 descendía hacia la 188Ranbla del Albuxón por el lado oriental del 3Camino
de Cartajena:
A Bartolomé Vidal [...] baxo del Camino de Cartajena, a la mano
ysquierda como ome va de Murçia a Cartajena, en par de la Torre
del Arraes, con el enpieço de la Ranbla Fonda, en la qual tierra
ay tres villares e dos posos —AC: 17-II-1476.
190. Ranbleta del Açudejo, La —ver: 169AÇEQUIA DE PERO GUILLÉN.
191. Senda del Algimenado al Estrecho, La
Un secano cedido a Francisco de Hozano en el
guera confrontaba:

171

Algibe de la Hi-

con tierras del Algibe de la Figuera, e con la senda que va del
Algimenado al Estrecho, e con una loma que está la vía de la
Balsa Pintada, e con Pedriñán —AC: 9-X-1479.
75

Ver también s.v.: 169AÇEQUIA DE PERO GUILLÉN, 175ÇAHÚRDAS ALTAS, 180DERRARANBLA HONDA, y otros topónimos situados cerca de la 189Ranbla
Honda en el mapa.

MADORES DE LA
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192. Torre del Albuxón, La
Cabe emplazar la 192Torre del Albuxón en el término de Cartagena,
al oeste del lugar donde el 3Camino de Cartajena cruzaba la 188Ranbla
del Albuxón, en la población actual de El Albujón:
Dehessa de conejos e perdizes en la Torre el Albuxón [...] en la
Ranbla del Albuxón: que comiença el primer mojón en el término
de Murçia, ques el Torrejón del Alhorra; e desde ay, la vía del
Albuxón [...] fasta el Camino de Cartajena [...] fasta un lomo ques
baxo de la Parada del Albuxón: esto es a la parte de Murçia. E
otro tanto de fuera de la ranbla en lo de Cartajena [...] fasta El
Alforra —AC: 4-III-1473.
193. Torrejón del Alhorra, El
Se ubicaba en el lado norte de la 188Ranbla del Albuxón, enfrente del
núcleo cartagenero de La Aljorra, aproximadamente en los alrededores
de Lobosillo o Los Vidales —ver: 192TORRE DEL ALBUXÓN. Es frecuente en la toponimia encontrar que un lugar situado junto a la frontera
municipal reciba el nombre de otro lugar ubicado más allá de la frontera, dentro del término contiguo.
194. Villar de Alfonso Pedriñán, El
Ubicado al sur de la 129Balsa Quebrada y al norte de la 181Loma,
cerca de la 189Ranbla Honda:
Alfonso Pedriñán [...]: baxo la Balsa Quebrada —AC: 17-IX1485 (fol 40r).76
Bernad Palao e Andrés Palao, su fermano, [...]; afruenta de una
parte con la Ranbla Fonda fasya el sol poniente; [...] con La Loma
fasa el sol saliente; [...] con el derramador que viene a la heredad
de Juan Peres Valladolid, jurado; e[...] con el Villar de Alfonso
Pedriñán, jurado; e con otro villar que está cerca de Lo de Pedriñán —AC: 31-VIII-1479.
La mencionada heredad de Juan Pérez Valladolid estaba cerca de las
tierras de Francisco Bernad en la 189Ranbla Honda —ver: 187RANBLA
DE LA BALSA QUEBRADA.
76 Esta entrada fue tachada de la lista posteriormente, lo que da a suponer que Alfonso Pedriñán perdió el uso de las tierras y villar, con el resultado de que, muy posiblemente, el topónimo dejaría de existir.
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(J) LA ALBUFERA Y LOS ALCÁZARES (Fig. 10)

Fig. 10. La zona de Camachos, Los Alcázares, Mar Menor y La Manga.

195. Albufera, La
En la Baja Edad Media, el Mar Menor se llamaba la 195Albufera, o
la Albufera del Cabo de Palos, nombre que continuó vigente al menos
hasta el s. XVI. El nombre moderno Mar Menor es la traducción del
nombre anterior, ya que Albufera es el árabe al-buḥayra ‘el mar pequeño’:
En la mar que es çerca de Cabo de Palos que es dicha Albuhera
—CODOM I, 109; doc. de 1283.
La Albufera de la mar que disen de Cap de Palus —AC: 5-IX1382.
Faser la cadena de fierro [...] para [...] alynpiar el Albufera que
disen de Cap de Palus —AC: 18-IX-1386.
En el Albufera que disen de Cab de Palos — AC: 15-IX-1416.
La Goleta Pequeña que trauiesa por la Goleta del Albufera —AC:
7-IX-1481.
196. Alcáçares, Los
Antiguo puerto marítimo de la ciudad de Murcia, que hoy continúa
llamándose Los Alcázares. Durante el siglo XIV se conocía como El
Alcáçar, pluralizándose el nombre a partir del siglo XV: 77
Dieron a Sancho de Harronis, presente, para la lauor de los dichos
Alcáçares que le han açensado, un pedaço de tierra [...] para dies
77

Véase: Pocklington 1986, p. 333.
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pares de bueyes año e ves, que afruenta de una parte con el término de Cartajena, e del otra parte con tierras de Alfonso Avellán
regidor, e del otra parte con tierras de Alonso Riquelme al Corral
Pardo, e con Antón Saorín regidor e con lo mas alto que va camino del Pinatar —AC: 26-VII-1483.
197. Arçinales, Los
Nombre de un paraje acuático de la
fera:

209

Mar Mayor o de la

195

Albu-

Arçinales. [...] puedan pescar en las mares desta çibdad a los
Arçinales con sendas barcas, con condiçión que descarguen el
pescado en los términos desta cibdad —AC 15-IV-1475.
198. Atochares, Los
Paraje situado al sur del 202Corral Pardo (s.v.), entre la 214Torre Mochuela y los 196Alcáçares. El nombre, que alude a la presencia de la
atocha (esparto) en el lugar, se repite en los 173Atochares, situado al
norte de las 175Çahúrdas Altas.
199. Bol de Alux, El
Topónimo marino, ubicado en la 209Mar Mayor (Mediterráneo) enfrente de la 208Manga del Pinatar:
Fuera de la Albufera ay çiertos boles que se llaman de Alux, o de
Gallardo, e otros que son en la Ylla Grosa —AC: 26-VII-1483;
fol. 19v.
Bol es sinónimo de jábega ‘red de más de cien brazas de largo, compuesta de un copo y dos bandas, de las cuales se tira desde tierra por
medio de cabos sumamente largos’ —DRAE. En su libro El Habla de
Cartagena, G. García Martínez recoge una larga lista de topónimos menores de la costa que contienen el término bol, donde el vocablo se emplea para designar distintas pesqueras: Bol de la Alzabarica, Bol de la
Rambla, Bol de la Garduña, etc. 78 El topónimo Alux procede del antropónimo hipocorístico árabe ‘Alūš (diminutivo de Alí); una buena parte
de los pescadores, o arráeces, eran, en aquella época, mudéjares.

78

García Martínez 1960, p. 282.
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200. Bol de Gallardo, El
Pesquera situada en el Mediterráneo enfrente del Mar Menor —ver:
199
BOL DE ALUX.
201. Charco del Juncarejo, El —ver: 204HOYA MORENA.
202. Corral Pardo, El
Heredad que colindaba con las de 196Los Alcáçares (s.v.) y del 153Villar de Don Gil (s.v.). Es posible fijar su ubicación precisa gracias a las
afrontaciones indicadas en la siguiente donación:
A Alfonso Riquelme [...] al Corral Pardo [...], que afruentan con
Lo de Fernando Dáualos fasta la Torre Mochuela, e de allí fasta
la Punta del Cabeço Gordo a la parte del levante; e de la otra
parte, la vía de la mar, fasta el Lentiscar; e a la parte de Cartajena,
con la loma que viene de la Torre Mochuela fasta los Atochares;
e a la parte de la trasmontana, con la senda que va [de]l Puerto de
San Pedro a Los Alcáçares —AC: 24-X-1478.
El topónimo se derivaría del apellido Pardo. Para las afrontaciones
de la heredad de Fernando Dávalos, ver: 131DERRAMADOR DEL ALMENDOLERO.
203. Garrovo, El
Paraje situado al este de Los Alcázares:
Tres algibes que son a la parte del Garrouo, ques al leuante de
los onse algibes que en los dichos Alcáçares están —AC: 26-VII1483.
204. Hoya Morena, La
Topónimo que se conserva al este de la población de Torre-Pacheco.
En el s. XV el paraje debía de englobar también la zona de Torre-Pacheco, pues consta que el secano cedido a Pedro Pacheco, cuyo apellido
habría originado el nombre de esta población, se hallaba «en la Hoya
Morena» —AC: 17-IX-1485. Su heredad tenía los siguientes límites:
A Pedro Pacheco [...] un pedaço de tierra con un villar e aljibe
[...]: afruenta y parte término con la çibdad de Cartajena; e con
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Alfonso Avellán, 79 regidor, en el Villar Bermejo de los Jumillas;
e al Charco del Juncarejo, e al Villar de las Argamasillas, e al
Majano Canónigo; e por la vía del dicho Majano, la vía de Fernando Dávalos 80 fasta el camino Carril que viene de Orihuela
para Cartajena; y por el camino abaxo fasta la ranbla que viene
de la Balsa Quebrada, e parte allí con el Bachiller Francisco
Guill 81 de Alicante; e con Antón Saorín, regidor —AC: 7-XI1478.
En algún texto el paraje se denomina la Cañada Morena, 82 lo que
indicaría que Hoya Morena era una creación toponímica reciente, cuya
forma aún no se había fijado definitivamente.
205. Illa Grosa, La
Es la actual Isla Grosa, situada en el Mediterráneo, frente a La
Manga:
Tres fustas de moros que estauan en la Ylla Grosa, et auían quemado las barquas et las xarçias de los pescadores —AC: 4-VI1415.
Fuera de la dicha Albufera, [...] en la Ylla Grosa —AC: 26-VII1483.
Es un topónimo de origen catalán, como otros muchos a lo largo de
esta costa, equivalente del castellano Isla Gorda; con el paso del tiempo
se castellanizó el primer elemento, que pasó de Illa a Isla, pero el segundo componente ha conservado en su forma catalana hasta hoy.
206. Lentiscar, El —ver: 202CORRAL PARDO.
207. Majano Canónigo, El
Una de las afrontaciones de la heredad de Pedro Pacheco en la
204
Hoya Morena (s.v.), situado entre ésta y la 214Torre Mochuela. El

79

Ver: 211POZO SALADILLO.
Para la ubicación de la heredad de Fernando Dávalos, ver: 214TORRE MOCHUELA.
81 Ver: 187R ANBLA DE LA B ALSA Q UEBRADA.
82 «El çenso del Pozo Salado e de la Cañada Morena» en: AC: 18-IX-1479; pero
una semana más tarde: «el çenso de la Foya Morena e del Pozo Salado» en: AC: 25IX-1479.
80
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nombre es contracción de El Majano del Canónigo, cuyo primer elemento majano significa ‘montón de cantos sueltos que se forma en
las tierras de labor o en las encrucijadas y división del términos’ —
DRAE.
208. Manga del Pinatar, La
Se trata de la Manga del Mar Menor, la estrecha barra de arena que
separa el Mar Menor del Mediterráneo:
Çierta sosa que se fase en la Manga del Pinatar, entre el Albufera
e la mar, i en las Golas —AC: 29-X-1476.
209. Mar Mayor, La
Nombre utilizado en el siglo XV para referirse al Mar Mediterráneo:
[...] por donde la dicha Albufera resçibe el agua de la Mar Mayor
—AC: 9-X-1481.
[...] pasar a la Mar Mayor a matar caçones e palangre —AC: 26VII-1483.
210. Pozo Ramir, El
En la gran relación de secanos recogida en AC: 17-IX-1485, se lee:
«Sancho de Harronis, el Pozo Ramir, et en Los Alcáçares fuera de los
exidos». Se tratará del actual lugar de Torre de Rame o Torre del Ramí,
situado a 1,5 km al suroeste de Los Alcázares.
211. Pozo Saladillo, El
Nombre de la heredad del regidor Alfonso Avellán, situada en la
204
Hoya Morena —AC: 17-IX-1485. Afrontaba por el este con la labor
de 196Los Alcáçares —AC: 26-VII-1483, por el oeste con Manuel de
Arróniz en el 217Villar de los Jumillas, y por el noroeste con Pedro Pacheco en la 204Hoya Morena. Esta heredad de Alfonso Avellán, del
211
Pozo Saladillo, también se conocía como el 215Villar Bermejo de los
Jumillas:
A Pedro Pacheco [...]; afruenta [...] con Alfonso Avellán, regidor,
en el Villar Bermejo de los Jumillas —AC: 7-XI-1478.
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El pozo se encontraría junto al 2Camino de San Ginés, ya que nos
consta que estaba destinado al uso de los viandantes, 83 los cuales se dirigirían hacia el Monasterio de San Ginés de la Jara y necesitarían un
suministro periódico de agua durante el trayecto.
212. Pozo Salado, El
Se trata de un pozo nuevo, que el jurado Alfonso Avellán excavó en
su heredad del 215Villar Bermejo de los Jumillas o 211Pozo Saladillo.
Tuvo que optar entre quedarse con este pozo nuevo o con el Pozo Saladillo, dejando el otro para el uso de los transeúntes, por cuyo motivo se
hallaría seguramente junto al 2Camino de San Ginés, que pasaba por su
propiedad en este punto:
Çenso [...] de la Foya Morena e del Pozo Salado —AC: 25-IX1479.
Liçençia a Alfonso Avellán [...] para que faga un pozo [...] en la
feredad que tiene en la Hoya Morena, e que escoja si este pozo
será común a todos, o si tomará el Pozo Salado para sí —AC: 23II-1479.
213. Tiesas de Don Gil, Las
Heredad ubicada justo al sur del Cabezo Gordo, junto al 153Villar de
Don Gil (s.v.) y la Balsa de Don Gil, propiedades que habrían pertenecido, en la segunda mitad del siglo XIII, a don Gil García de Azagra —
ver s.v. 153VILLAR DE DON GIL:
A Pedro Saorín [...] en las Tiesas de Don Gil; [...] afruenta [...] con
el Villar de Don Gil, e con el Villarejo de las Balsetas Açeñales,
fasta la lauor de Ferrando Dáualos, e a la lauor del Corral Pardo, e
de la otra parte con la lauor de un villar questá en la Punta del Cabeço de los Cocones —AC: 18-IV-1478.
Cabría poner la voz tiesas en relación con el castellano occidental
teso ‘lugar de poca altura y raso de vegetación’ (DCECH, s.v.), lo que
prestaría nuevo apoyo a la etimología que lo deriva, igual que el adjetivo tieso, del latín TĔNSUS. Existe otro topónimo similar en la provincia: Collado de las Tiesas, paraje montuoso ubicado al suroeste de Caravaca en la frontera con la provincia de Almería.

83

Ver: 212POZO SALADO.
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214. Torre Mochuela, La
Topónimo que aún pervive, ubicado a 5 km al sur del Cabezo Gordo,
entre Torre-Pacheco y Los Alcázares. En la heredad estaba situada la
torre homónima:
A Ferrando de Dáualos [...] en la Torre Mochuela, en el Canpo
de Cartajena: [...] fasta el Corral Pardo, ques en la dicha cañada,
e con el Derramador del Charco del Conejo fasta el Carril, e con
el Derramador del Coll del Orde (sic) que viene a la Punta del
Cabeço Gordo; con dos posos que son en la cañada de la punta
del dicho cabeço, e con sus vertientes [...]; e más del aljibe que
está en la dicha cañada, e la dicha Torre Mochuela —AC: 11-II1475.
El adjetivo mocha, referido a una torre, quiere decir ‘sin chapitel’
(DRAE), eso es ‘sin remate en figura piramidal’, o quizás ‘sin almenas’.
Existe, en la actualidad, otro paraje llamado Torre Mochuela a 2 km al
este de Corvera, para el cual no he encontrado hasta ahora documentación antigua.
215. Villar Bermejo de los Jumillas, El —ver: 211POZO SALADILLO.
216. Villar de las Argamasillas, El —ver: 204HOYA MORENA.
217. Villar de los Jumillas, El
Situado junto a la 188Ranbla del Albuxón, entre las heredades de Pedro Pacheco y el 211Pozo Saladillo:
A Manuel de Farronis [...] el villar que disen que fera de los Jumillas, donde tenían las çafurdas; que afruenta [...] con Pero Pacheco, e [...] con el término de Cartajena, e [...] con la tierra e
Poso Saladillo, lo qual labra Alfonso Avellán, regidor” —AC: 7XI-1478.
218. Villarejo de las Balsetas Aceñales, El
Se encontraba cerca de las 213Tiesas de Don Gil —ver: 153VILLAR DE
DON GIL. Aceñales parece ser un adjetivo en plural derivado de aceña,
aludiendo a la presencia en el lugar de aceñas (movidas por tracción
animal), para elevar el agua de unos pozos y echarla en las balsetas —

ESTUDIOS SOBRE PATRIMONIO, CULTURA Y CIENCIAS MEDIEVALES, 19 (2017), pp. 1163-1256.
ISSN e: 2341-3549

RECONSTRUCCIÓN DE LA TOPONIMIA BAJOMEDIEVAL DEL SECTOR MURCIANO…

1247

cfr. 141CEÑETA, 142CEÑUELA. 84
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Estrecho, El 124, 161, 163, 164.
Foya de los Dos Artos, La 164.
Fuente de la Murta, La 116, 126.
Fuente del Siscar, La 111.
Fuente de Mendígol, La 28 y
nota 24.
Fuente el Álamo, La 162.
Fuente los Colunbares, La 71.
Fuente Pinilla, La 60, 70.
Garrovo, El 203.
Gola Mayor, La 144, 146.
Golas, Las 146, 208.
Goleta del Albufera, La 146,
195.
Goleta Pequeña, La 146, 195.
Gorguer, El 4.
Hoya Morena, La 187, 204 (y
nota 82), 212.
Illa Grosa, La 199, 205.
Juncarejo, El 26, 44.
Lentiscar, El 202, 206.
Lo de Cartajena 188, 192.
Lo de Corbera 114.
Lo de Fernando Dávalos 202.
Lo de Françisco Bernad 186.
Lo de Garçía Ferrández Manrrique 42.
Lo de Juan de Siles 32.
Lo de Juan Martínez Carniçero
32.
Lo de Pedriñán 194.
Lo de Pero Vidal 111.
Loma, La 180, 181, 186, 187,
194.
Loma de Condalo, La 91, 98.
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Loma de los Colmenares, La 80,
132.
Loma de los Salinares, La 110.
Lomas de [...]chor, Las 187.
Losarejo, El 133.
Majadal, El 27, 44.
Majadas de Isaque Aventurel,
Las 92, 98.
Majano Canónigo, El 204, 207.
Manga del Pinatar, La 146, 208.
Mar Mayor, La 209.
Mendígol 2, 22, 26, 28, 31, 36,
58.
Mendígol el Nuevo 15, 25, 29.
Mendígol el Viejo 58, 61.
Mojón de Aragón, El 141, 147.
Molinillo, El 2, 134, 182, 187.
Munuera 60.
Murta, La (=Fuente de la Murta)
126.
Naveta, La 30.
Nido del Águila, El 46, 49, 53,
80, 132, 133, 135.
Ortechuela, La 134, 182.
Palomarejo, El 57, 62 (y nota
43), 135, 183.
Parada del Albuxón, La 184,
188, 192.
Paredón, El 93, 135.
Paso de Pero Ponçe, El 77, 94.
Pedro Pacheco 185.
Peñuelas, Las 117, 124, 163.
Pertux, El 4, 164.
Pinarejo, El 28.
Pinatar, El 144, 148, 149, 196.
Pino, El 29 (y nota 28) .
Pino del Gato, El 118, 121.
Pinos, Los 29.
Pormán 4.

1253

Portichuelo Bermejo, El 9, 50,
63, 65, 67.
Portichuelo del Carrichal, El 9,
64, 65, 67.
Portichuelo del Garrovo, El 38.
Portichuelo del Olivera, El 38.
Portichuelo de Mendígol 24, 25,
28, 36, 38, 40.
Pozico, El 95.
Pozico de Berencasa, El 16, 34
(y nota 30), 110.
Pozico de las Covetas, El 53.
Pozo, El 135.
Pozo Ancho (de la Calera), El
115, 171, 186, 187.
Pozo de la Calavera, El 140.
Pozo de la Figuera, El 31.
Pozo de las Covatillas, El 96.
Pozo de las Siete Higueras, El
81, 97, 102.
Pozo del Pinatar, El 141.
Pozo de Mendígol, El 28.
Pozo de Pedro de Aledo, El 141.
Pozo de Pero Guerao, El 14, 32.
Pozo de Suzina, El 57, 90, 98.
Pozo Guerao, El 32.
Pozo Ramir, El 210.
Pozo Saladillo, El 211, 217.
Pozo Salado, El 204 (nota 82),
212.
Pozuelo, El 28, 33, 34, 50, 51,
56, 61, 63, 65.
Pozuelo de Berencasa, El 23,
34, 121.
Pozuelo de las Covatillas, El 50,
58, 72.
Pozuelo de Pero Guerao, El 32.
Puente de la Senda de la Calauera, El 28.
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Puerto de Berencasa, El 19 (y
nota 17), 35, 39.
Puerto de Borranbla, El 60, 66,
79 (nota 45).
Puerto de Buzezar, El 24, 28,
36.
Puerto del Carrechal, El 72, 73.
Puerto de Cartajena, El 3, 21,
26, 30, 37, 38, 44.
Puerto de la Olivera, El 2, 28
(nota 22), 32, 36, 37, 38, 39,
40.
Puerto del Garrofillo, El 39.
Puerto del Garrovillo, El 39.
Puerto del Garrovo, El 19 (y
nota 17), 35, 39.
Puerto del Garruchal, El 64.
Puerto de Mendígol, El 1, 40.
Puerto de Na [Be]rencasa, El 35.
Puerto de San Pedro, El 11, 79,
88, 95, 99, 116.
Punta del Alga, La 144, 149.
Punta del Cabeço de los Cocones
(=Punta del Cocón) 153,
213.
Punta del Cabeço Gordo, La
(=Punta del Cocón) 130, 140,
145, 150, 154, 202, 214.
Punta del Cocón, La (=Punta del
Cabeço Gordo) 150, 153,
154.
Punta Galindo, La 151.
Puntal, El 28, 50.
Puntal de Mendígol, El 9, 28,
50, 58, 63, 65, 67.
Puntal Pino, El 98, 100.
Quebrada, La 19.
Quiçaleras, Las 136.
Quintales, Los 90, 101.
Rafal Aborrambla 79.

Rafal Allequi 49.
Rafal Annerbi 49.
Rafal Matalcaçar Albayez 57.
Rahal Aben Haçen 56.
Rahal Aben Izmell, El 53.
Rahal Azumeig 53.
Ranbla de Borranbla, La 68.
Ranbla de Buzezar, La 22, 24,
28, 36, 41.
Ranbla de Corbera, La 5, 6, 119.
Ranbla de la Balsa Quebrada, La
186, 187.
Ranbla del Albuxón, La 169,
188, 192.
Ranbla de la Murta, La 108,
120, 124, 163.
Ranbla del Arráez, La 16, 23,
34, 118, 121, 123.
Ranbla del Gato, La 4, 118.
Ranbla de los Cocones, La 22.
Ranbla de los Milanos, La 107,
159, 165, 167.
Ranbla del Retamal, La 32, 38,
45.
Ranbla de Mendígol, La 42.
Ranbla Honda, La 136, 169,
175, 180, 186, 187, 189, 194.
Ranbleta del Açudejo, La 169,
190.
Rodeo de las Vacas, El 65, 69,
172.
Salinas del Pinatar, Las 141,
147, 152.
San Pedro 88.
Senda de Baxo de la Fuente la
Murta, La 122.
Senda de la Balseta de Borranbla, La 60, 70.
Senda de la Calavera, La 1, 28.
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Senda de la Fuente de la Murta,
La 7, 122, 126.
Senda del Algimenado al Estrecho, La 161, 171, 191.
Senda de la Murta, La 7, 111,
113.
Senda de la Ranbla de la Murta,
La 7, 122.
Senda del Asuya/Azoya, La 5,
6.
Senda de la Torre del Escobar,
La 6, 108.
Senda de la Vela Blanca 7, 23,
113, 121.
Senda del Carrichal, La 60, 70.
Senda del Escobar, La 5, 6, 111.
Senda del Juncarejo, La 26, 41.
Senda del Nido el Águila, La
(=Camino de los Alcáçares)
8, 49, 130, 133, 135.
Senda del Pertux, La 4, 7, 23,
32, 38, 114, 118, 121, 122,
125, 155, 164.
Senda del Pozo de las Siete Higueras, La 81, 102.
Serreta de los Cocones, La 22.
Sierra de Altadona, La 55, 83,
103.
Sierra de Carrascoy, La 16, 34,
43, 107.
Sierra de los Colunbares, La 71.
Sierra de Víllora, La 28, 50, 58,
72, 73.
Sierra Chica, La 29 (y nota 26) .
Sierra Grande, La 29 (y nota
26).
Sierra Mayor, La 22.
Silsala, al- (árabe) 20.
Tiesas de Don Gil, Las 153, 213.
Toçones, Los 22, 29.
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Torre del Albuxón, La 174, 192.
Torre de la Rotova, La 44.
Torre del Arráez, La (=Arráez)
115, 123, 127, 189.
Torre de las Ventanas, La 123,
125, 127, 166.
Torre del Algibe Menado, La
172.
Torre del Escobar, La 107, 159,
165, 167.
Torre de los Arcos, La 108, 124,
163.
Torre del Trigo, La 114, 124,
125.
Torrejón del Alhorra, El 188,
192, 193.
Torre Mochuela, La 179, 202,
214.
Torre Nueva, La 45.
Torrezilla Bermeja, La 23.
Vela Blanca, La 113, 126.
Vera 1, 40.
Vertientes de los Abades, Las
38.
Villar Bermejo de los Jumillas,
El 204, 211, 215.
Villar de Alfonso Pedriñán, El
161, 171, 191, 194.
Villar de Don Gil (García), El
153, 154, 213.
Villar de las Argamasillas, El
204, 216.
Villar de las Çahúrdas, El 175.
Villar de los Charcos, El 164,
168.
Villar de los Jumillas, El 217.
Villar de los Ponçes, El 28.
Villarejo de las Balsetas Aceñales, El 153, 213, 218.
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Villar Gordo, El 112, 127, 150,
154.
Víllora 65, 73.
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