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Hoy día las entidades de población
reconocidas son diecinueve, pero en
torno a 1855-65 rondaban la treinte-

na. En un intento de recuperar nombres
perdidos y aunque el asunto resulte un poco
árido, vamos a pasar revista, por orden
alfabético, a la toponimia del municipio
indicando sus habitantes y el número de
edificios.

ABANILLA (casco urbano). El término
de Abanilla aparece en documentos históri-
cos escrito como Havaniella, Jabaniella,
Favaniella, Fabanella. Contaba con 2.215
habitantes y 780 edificios. De ellos 108 eran
barracas o cuevas, 126 estaban habitados
solo temporalmente y 462 disponían de dos
plantas.

La localidad estaba distribuida en 26
calles (1845) y una plaza con fuente.
También tenía ayuntamiento, cárcel, escuela
y pósito. A las afueras, un lavadero, el
cementerio (Batalas). Por lo que a edificios
dedicados al culto se refiere, había tres ermi-
tas públicas y cuatro privadas.

En 1870 las calles habían superado las
50 y estaban divididas en tres zonas bien
diferenciadas:

1ª.: Plaza, San José, Pintada,
Encomienda, Fiscal, Santa Eulalia, Sol
Mesones, San Juan, Lobo, Cruz, Acequia,
Sevilla, Buenavista y Cura.

2ª.: Lajara, San Joaquín, Almendro,
Bobuta, Infante, Tetuán, Santa Bárbara,
Santa Clara, Subida al Castillo, San Benito,
Don Juan, Balsa, Vereda, Lugar Alto y
Agedra (¿).

3ª.: Gloria, Atalaya, Salares, Mayor,
Lonja, San Cristóbal, Bajada de la Fuente,
San Blas, Cárcel, Cobertizo, Príncipe, Don
Cayetano, Reina, Don Ramón, Ciervo,
Arrabal, Barrio Nuevo, Salitre, Postigos,
Horno Nuevo, Purísima, Atienza, Pretil,
Doctora y Granadicos.

ALGARROBO. Se trata de un caserío
que contaba con 41 habitantes y 10 casas
de las que sólo 3 estaban habitadas conti-
nuamente.

ANGUILAS. Pequeño caserío con ocho
casas y catorce habitantes, situado a 2’7 km
del casco.

BARINAS. A mediados del siglo XIX con-
taba con 235 habitantes y 108 casas de las
que 14 eran cuevas o barracas. Sólo 89 de
sus casas estaban habitadas todo el año. Era
considerada una aldea. Barinas aparece
como tal ya en 1755.

BINARANJA. El nombre puede provenir
de “binar” vocablo que significa remover las
tierras de labor. Se trata de dos casas de
labranza ubicadas a 2’7 km de Abanilla.

CAMPULES. En torno a 1860 tenía sólo 9
habitantes, pero con 23 casas de las que 10
eran cuevas o barracas. En este caserío se
ubicaba el Llano del Silvestre. Tenían casa en
Campules: Juan García Ribera de Lifante, los
6 hermanos Rubira, María Ruíz, Pedro Pérez
Cutillas y José Martínez Ruíz. El término
“campules” aparece mencionado ya a media-
dos del siglo XVIII.

CANELAS. Sus 66 habitantes vivían en
las 21 casas de las que 18 eran barracas o
cuevas. El caserío estaba situado a 5’5 km
del casco urbano.

CANTA EL GALLO. Caserío ubicado a la
misma distancia que el anterior y contaba
con 29 casas de las que 4 eran barracas o
cuevas. Albergaba a 206 habitantes.

CANTÓN. En el siglo XIX era un caserío
de importancia con 198 habitantes y 28
casas.

CAÑADA DE LA LEÑA. Con sus 148
almas, disponía de 39 casas de las que sólo
una era barraca o cueva. 20 de las mencio-
nadas disponían de dos plantas. Se trataba
de una aldea o caserío, según diferentes
fuentes.
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CAÑAMAR. Caserío situado a 5’5 km de
Abanilla que disponía de 6 casas y 35 habi-
tantes.

CARRILLOS. Pequeña aldea de 82 habi-
tantes y 24 casas de las que once eran barra-
cas o cuevas.

CUYARES. Caserío situado a 2’7 km del
casco urbano con diez casas de las que sólo
6 estaban habitadas continuamente. No
sabemos si éste nombre puede identificarse
con el también histórico Cuyarbe y cuyalle.

CHARCO. Casas de labranza con quince
habitantes situadas a 5’5 km del centro
urbano.

CHÍCAMO. Aldea de 52 habitantes y 49
casas de las que 22 eran cuevas o barracas.

HUERTA. Con sus 108 edificios, alberga-
ba de forma continua a 191 abanilleros. Sólo
seis de sus casas tenían dos plantas.

MACIASCABA (Macialcaba). Caserío
situado a 16’7 km de Abanilla con 7 casas y
19 habitantes. Aparece mencionado a
mediados del siglo XVIII.

MACISVENDA (Macilbenda,
Macirvenda, Macisbenda). Aldea con 109
casas de las que 13 eran barracas o cuevas y
340 habitantes. Ya el Catastro de Ensenada
mencionó el lugar como Pago de Macilbenda.
La voz es de origen árabe, tal como ha estu-
diado Consuelo Hernández y parece aludir a
mansión, hostería, parador. En documentos
mozárabes está presente también con el
vocablo Mazaraveda.

MAFRAQUE. Caserío con 35 casas de las
que 15 eran barracas o cuevas. Tenía 108
habitantes. También se le conocía como
Partido de la Rambla del Mafraque y en él
vivían José Pérez Riquelme, Ramón Riquelme
Noales y José López García.

PARTIDOR. Con sus 18 habitantes y 15
casas era un pequeño caserío cercano a
Abanilla.

RICABACICA. Caserío con 35 casas de
las que la mitad eran cuevas o barracas y

daban albergue a 56 habitantes. Las “Tierras
de Ricabacica” eran terrenos municipales
que se arrendaban anualmente por 120 rea-
les de vellón.

SALADO. Caserío de 90 habitantes y 57
edificios de los que 23 eran barracas o cuevas.

SALINES. Pequeño caserío con 9 habi-
tantes que residían en tres casas. Junto a
ellas había otras 9 habitadas temporalmen-
te.

TIERRA COLORADA. Caserío situado a
5’5 km de Abanilla que contaba con 32 habi-
tantes y 15 casas.

TOLLÉ. Caserío con 53 casas de las que
27 eran cuevas o barracas y sólo 18 habitan-
tes fijos. La voz tollé deriva de tollo, atollade-
ro, hoyo o boquete producido por una fuerte
avenida de agua. Posiblemente el término
sea de origen aragonés.

UMBRÍA. Caserío de 101 habitantes que
residían en 74 casas de las que 32 eran cue-
vas o barracas.

VINARANJA. Casas de labranza con 4
habitantes.

ZARZA. Caserío con 22 habitantes y 24
casas. En 1865 se barajaba la posibilidad de
construir un pantano entre la Zarza, Cajel y
Laente (sic).

También en aquellos años se hablaba del
Partido de Sanetilla en el que vivían Francisco
Zárate, José Lozano de Ramón y su hermano
Ginés, así como Francisco Rubira, de
Almarcha.

En el Partido de Muzalé vivían Francisco
Lozano Díaz (a) el fraile y José Salar Ruíz. En
la Murada residían Antonio (a) de la beata y
Antonio Vicente López (a) el grillo.

Resumiendo, podemos decir que algunos
nombres han perdido la entidad que tuvie-
ron y que en la etapa estudiada el término
municipal de Abanilla disponía de 1.682 edi-
ficios (329 eran cuevas o barracas) y unos
4.650 habitantes.
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