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2. ORIGEN DE ALGUNOS TOPÓNIMOS DEL TÉRMINO DE MENGÍBAR 

 

 

AFORÍ (AFORIT, HORÍ, LORÍ). Almacén, situado al final de calle “Corredera”, donde la 

Encomienda de Maquiz, perteneciente a la Orden de Santiago, aforaba y almacenaba las cosechas 

de los arrendatarios, que pagaban las rentas. 

AJONJERA. Terreno en el que abunda una planta, de cuya raíz se saca el ajonje, que sirve, como 

la liga, para coger pájaros. 

ALBARIZA (ALBERO). Terreno blanquecino. 

ALCAPARRA. Mata de la familia de las caparidáceas, cuyo fruto es el alcaparrón. 

ALJEZ. Tierras en las que abunda mineral de yeso.  

ALJIBEJO. Pozo, manantial o depósito subterráneo de agua. 

ALLOZARES. Lugares poblados de allozos o almendras. 

ANGORRILLA. Debe tratarse del apellido de uno de sus primeros propietarios. 

ARENAL (ARENALES). Terreno arenoso. 

ARRECIFE. Calzada real o camino ancho y empedrado. 

ARROYADA. Corte, surco o hendidura producida en la tierra por el agua corriente. 

ARTICHUELA ¿Despectivo de huerta? 

ASOMADA. Paraje desde el cual se empieza a ver algún lugar. Tiene su origen en las apariciones  

inesperadas de  huestes de moros, en tiempos de la Reconquista. 

ATALAYA. Torre hecha en lugar alto. Para registrar desde ella el campo y dar aviso de lo que se 

descubre. 

BAGA. Cápsula que contiene la linaza o semilla del lino. 

BALDÍO. Terreno sin cultivo ni labor. 

BANQUILLOS. Terrenos con estratos de gran espesor. 

BARBAS DE AGUA ¿Algún tipo de planta? 

BATÁN. Máquina compuesta de grandes mazos para golpear y enfurtir el paño. 

BEATA. Mujer que viste hábito religioso sin ser monja. 

BOCADO SIN HUESO. Terreno que siempre produce cosecha. 

BORCEGUÍ. Cierto tipo de calzado. El terreno tendría esa forma. 

BORREGUÍ. Perteneciente al borrego. Habría borregos en esta tierra. 

BUHEDO (BUJEO). Tierra gredosa, que se encharca y se seca en verano. En estas tierras se 

sembraban garbanzos, que resultaban de muy buena calidad. 

CABERA. Terreno situado en último lugar de un paraje. 

CABEZA. Cumbre de un monte. 
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CAICEJOS. Despectivo de caíz, medida de doce fanegas. 

CALDERÓN. Terreno con forma de caldera grande. 

CALERA. Terreno de donde se extrae la piedra con la que se hace la cal. Horno donde se quema 

la piedra. 

CAMARERO. Apellido de uno de sus antiguos propietarios. 

CAMBRONERA, CAMBRONILLA. Terreno donde abunda el cambrón, un arbusto de ramas 

espinosas. 

CAMEROS. Terrenos donde abundan la camerá, una especie de conejo silvestre. 

CAMPIÑA. Llanura de tierra labrantía. 

CANARIA. Planta de flores amarillas que crece en terrenos pantanosos. 

CAÑADA. Espacio de tierra entre dos alturas. Vía para los ganados trashumantes, que debía tener 

noventa varas de anchura. 

CAÑAVERAL. Sitio poblado de cañas o carrizos. 

CAPELLANÍA.  Fundación religiosa de carácter privado, mediante la cual el testador donaba una 

serie de bienes para la celebración periódica de una serie de bienes por su alma. 

CÁRABO. Autillo, ave rapaz. Abundaría en esas tierras.  

CARCHENILLA. Nombre de uno de sus propietarios. 

CARRASCAL. Sitio poblado de carrascas o encinas. 

CARRIZAL. Tierras en las que abundan los carrizos. 

CASQUIJO. Tierras donde abunda la piedra menuda, como la grava. 

CASTELLAR. Campo donde hay o hubo un castillo. También, una planta, la todabuena. 

CASTROMONTE. Poblado fortificado en alto. 

CAZ. Canal que toma agua de un río 

CIERZO. Terreno donde sopla, frecuentemente, el viento del Norte. 

COLMENAR. Lugar de colmenas. 

CORTIJO. Extensión grande de campo y el conjunto de edificaciones para labor y vivienda. 

CUARTERÓN. Cuarta parte de tierra de un todo. 

CUELGAPERROS. Lugar donde se sacrificaban por ahorcamiento a los perros. 

CUMBRE. Parte superior de un monte. 

CHAPARRAL. Sitio poblado de chaparros o matas de encinas. 

CHARCONES. Lugar donde existen muchos y grandes charcos. 

CHINCHILLA. Terreno donde abunda la Chinchilla, un mamífero roedor. 

CHORTALES. Lagunillas formadas por manantiales poco abundantes. 

CHOZAS. Cabañas formadas de estacas y cubiertas de ramas. 

DEHESA. Tierra acotada y por lo común destinada a pastos. 

DERRAMADERO. Vertedero de aguas. 

DESCARADAS. Aplícase  a las olivas que siempre dan buenas cosechas. 
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DONADÍO. Tierras procedentes de donaciones reales. 

EJIDO. Campo común de todos los vecinos del pueblo, que no se labra y donde suelen reunirse 

los ganados o establecerse las eras de recolectar. 

ERA. Espacio de tierra limpia y firma, algunas veces empedrado, donde se trillan las mieses y se 

recoge la cosecha. 

ESCARCHALES. Tierras donde abundan las escarchas. 

ESPARRAGAL. Terreno donde abundan los espárragos. 

ESPARTALEJOS. Campos donde se cría esparto. 

ESTAQUILLAS. Olivas pequeñas. 

FONTANAL (HONTANAL). Fuente de agua. 

GAMONITAS. Lugar donde se crían gamones, plantas de la familia de las lilíaceas. 

GOLLIZNO. Estrechura de un paraje. 

GRAÑÓN. Sémola de trigo cocido en grano. 

HAZA. Porción de tierra labrantía o de sembradura. 

HERRADURA. Terreno con forma semicircular. 

HIGUERILLAS. Terreno donde hay sembradas higueras. 

HINOJAL. Sitio poblados de hinojos, plantas herbáceas de la familia de las umbelíferas. 

HITILLA. Puede tratarse de un hito o mojón pequeño, que estuviese en esta finca. 

HORMA. Pared de piedra seca. 

HORTICHUELA. Despectivo de huerta. 

HOYA. Llano rodeado de montañas. 

HUERTA. Terreno de mayor extensión que el huerto, destinado al cultivo de legumbres y árboles 

frutales. 

HUMILLADERO. Lugar devoto que suele haber a la entrada o salida de los pueblos y junto a los 

caminos, con una cruz o imagen. 

LENTISCAL. Sitio donde abunda el lentisco. 

LIRIO. Planta herbácea, vivaz, de la familia de las iridáceas. 

MANGA. Terreno largo y estrecho. 

MAQUIZ. Palabra árabe, utilizada ya en el siglo XIII, como Encomienda, que Fernando III 

entrega a la Orden de Santiago. 

MATA. Porción de terreno poblado de árboles de una misma especie. 

MOJÓN. Señal permanente que se pone para fijar los linderos de heredades y términos. 

MONTE. Tierra inculta cubierta de árboles, arbustos o matas. 

MORALEJO. Despectivo de moral, árbol de de la familia de las moráceas, cuyo fruto es la mora. 

MOREDA (MOREA). Sitio poblado de moreras, árboles, cuyos frutos son las moras.  

MUELA. Cerro con cima plana. 

PADRÓN. Límite de tierras, que se quedaba sin laborar. 
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PAGO. Distrito determinado de tierras o heredades, especialmente de viñas u olivares. 

PECHO. Cuesta pendiente. 

PEÑUELA. Piedra. 

PERUÉTANOS. Perales silvestres. 

PICÓN. Terreno terminado en punta. 

PIEZA. Parte de un terreno. 

PILA. Pieza grande de piedra u otro material, donde cae o se echa el agua. 

PILAR. Hito o mojón que se pone para señalar los caminos y fuente pública. 

PIQUILLO. Ángulo que forma el río Guadalquivir al llegar al camino del Veredón. 

PLANCHA. Puente provisional. 

PLANTÍO. Lugar plantado recientemente de vegetales. 

POLVILLAR. ¿Terreno donde abundaba la tierra seca, menuda y deshecha? 

PONTANILLA. Conducto debajo de un camino o carretera para que pase el agua. 

PONTÓN. Puente formado de maderos o de una sola tabla. 

POZO. Hoyo que se hace en la tierra, ahondándolo hasta encontrar vena de agua. 

PRESA. Muro grueso de piedra u otros materiales que se construye a través de un río, arroyo o 

canal, para almacenar el agua, a fin de derivarla o regular su curso fuera del cauce. 

QUIÑONES. Porciones de tierra que se reparten para sembrar. 

RABERA. Terreno situado en la parte de atrás de un paraje. 

RAMBLADERO. Terreno que queda cubierto de arena después de las avenidas. 

REDILES. Apriscos para el ganado, cercados con un vallado de estacas y redes. 

RENTA. Utilidad o beneficio que rinde anualmente una cosa o lo que de ella se cobra. 

RETAMA. Mata de la familia de las papilonáceas, muy común en España. 

RINCÓN. Ángulo entrante que se forma entre dos superficies. 

RONDA. Espacio que hay entre la parte interior del muro y las casas de una plaza fuerte. Terrenos 

que circundan la localidad. 

ROZA. Tierra limpia de las matas por desmonte y quema de la vegetación, para sembrar en ella. 

RUEDOS. Límites del término de una localidad. 

SALADO. Terreno estéril por demasiado salitroso. 

SALINA. Mina de sal y establecimiento donde se extrae la sal del agua del mar o de ciertos 

manantiales, cuando se ha evaporado el agua. 

SALMERÓN. Una variedad de trigo. 

SILLA (SILLADA). Rellano en la ladera de un monte. 

SOLANA. Sitio o lugar donde el sol da de lleno. 

SOTO. Sitio que en las riberas de los ríos o vegas está poblado de árboles y arbustos. 

TAMUJAR. Sitio poblado de tamujos, mata de las eurforbiáceas, con cuyas ramas se hacen 

escobas. 
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TEJERA (TEJAR). Lugar donde se fabrican tejas, ladrillos y adobes. 

TIBURCIO. Un olivar, llamado así por el nombre de su propietario, que falleció al volcar su carro, 

el día de san Antón, achacándole el pueblo la causa de su muerte a haber trabajado ese día, ya que 

los labradores no lo hacían. 

TIRILLAS. Olivar sembrado, formando  las olivas tiras estrechas. 

TOSCAR. Terreno donde abunda la piedra caliza, que se forma de la sal de algunas aguas. 

TOCONOSA. Parte del tronco de un árbol que queda unido a la raíz, al cortarlo. 

TRANCE. Cada una de las partes en que se dividía un terreno. 

TRIGUERA. Planta perenne de la familia de las gramíneas, muy parecida al alpiste. 

TROCHA. Vereda o camino que sirve de atajo para ir a una parte. 

VADO. Lugar de un río con fondo firme, por donde se puede pasar, andando, cabalgando o en 

algún vehículo. 

VEGA. Parte de tierra baja, llana y fértil. 

VENTA. Casa establecida en los caminos o despoblados para hospedaje de los pasajeros. 

VERDE. Tierra sembrada de cereales, cuando aún no están maduros. 

VEREDA. Camino angosto, formado, comúnmente, por el tránsito de peatones y ganados. 

VILLAR. Antiguo despoblado. 

VILLAR DE CANTOS. Pueblo pequeño con restos arqueológicos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


