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El arabista español Asín Palacios dió a conocer, hace ya bastantes años, 
un repertorio de topónimos españoles derivados del árabe (1). Consciente de 
la dificultad que entrañaba tan espinosa labor, él mismo (pág. 16 del prólogo) 
habla de la necesidad de revisar continuamente las voces toponímicas de 
origen árabe en espera de que nuevos hechos observados obliguen a rectifI
car las conclusiones ;;lceptadas como definitivas, En efecto, muchos de los 
topónimos registrados por Asín han sido hoy "reelaborados", a la luz de los 
nuevos textos andalusÍes que han ido apareciendo. 

En 10 que respecta al topónimo Jabalcuz, AsÍn Palacios, en la pagma 113 
de su opúsculo, lo hace derivar de yabaI al-küz ("monte de la jarra"), sin 
más base que la semejanza del -cuz final de nuestro topónimo con la palabra 
árabe küz ("jarra"). En estas líneas voy a proponer una nueva interpretación 
de este nombre, basándome en un texto del geógrafo hispano-musulmán al
Bakri', cuyos fragmentos sobre al-Andalus han sido recientemente editados 
(2). AI-Bakrl, consid~rado por Dozy como el más grande geógrafo de la Es

1) ASIN PALACIOS, .\1igucJ: COlltribuciÓ11 il la toponimia ¡f,.abe de España, Ma
drid-Granada, 2," ed., 1944. 

(2) YugrtlGya al-Andaluswa-Awrubll min "Ktiab 7l1llsalik wa+'If/amalik", critical cdi
tinn bv Abd aJ-Rahman Ali AL-HA YYI, Bcirut, 1<;68, 
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paña musulmana, nació en Saltés (Huelva) en lO40 ó 1041 y murió en Cór

doba en 1094 (3). 
En el capítulo dedicado por al-Bakrl a las riquezas vegetales y mineras 

de al-Andalus, escribe (pág. 126): 
" ... En los montes de Onda (4), se encuentra el qust ("costo"), de agra

dable olor y amargo al paladar; se puede encontrar también en el monte, 
llamado por eso, yaba 1 al-qust ("monte del costo"), situado entre la fortale

za de Qashturu y Martush ... " 
Voy a inter,tar demostrar que ese monte donde abunda el costo es, pre

cisamente, el Jabalcuz. 
En primer lugar, no ofrece problema el cambio fonético de la -st final de 

qust en la -z final de Jabalcuz pues, según Menéndez Pidal (5) son notables 
las voces latinas o griegas que recibimos por intermedio del árabe donde se 
halla la z en lugar de la st latina:Caesaraugusta (Zaragoza), Basti (Baza), Cas
tulone (Cazlona), entre otras. (5 bis). 

En segundo lugar, la localización topográfica del monte citado por al-Ba
kri: es fácil de determinar. Dice el geógrafo que se halla situado entre la for
taleza de Qashturu y Martush. Este último lugar corresponde, evidentemente, 
a Martos. En cuanto a Qashturu (voz p:-eislámica que corresponde a castro), 
no he encontrado su localización, pero el cronista anónimo de 'Abd al-Rah
man III (6) cita, con leve cambio de grafía, a un Qashturuh, perteneciente a 
la cora de Jaén y que estaba en poder del rebelde Ibn Hafsün en el momento 
de su ocupación por 'Abd al-Rahman. Tampoco los traductores de esta cró
nica han identificado el topónimo; pero a nosotros nos basta con saber que 
estaba en la región de Jaén. Por tanto, tenemos que el topónimo yabal al

(3) Sobrc l~ vi,h! y la obra de eSt~ geógrafo, véanse, entre otros. BOSCH VILA. Ja
cinto; Al-Hakri: dos fragmentos sobre Harbastro en el "Haya/J al-Mugrib" de lbn ldari y 
en el "Rau' al-Alj'tarQ de al-Himyari", Estudios de Edad Media de la Corolla de Aragón" 

IIl. 194H, págs. 242-z61; y CANARD. M.: Les geograpbe sárabes des VJe et 
XXlle siecles etl Occidellt (traduction du chapitre X de l. KRATCHKOVSKY, La litte
ratute géograiJbique árabe), "Anuales de I'lnstitud d'érudes orienmles d'Alger". (Argcll. 

XVTIl-XIX. 1960-61, págs. 15-~3· ;1 

(4) Villa ~. municipio de la provillci~¡ de Castellón, partido judici,¡1 dc Nules. 
(;) .\1E:--¡E:--¡DEZ PDAL ,\hmón: Mallllal de!,rrarmítica histórica eSlJaiíola. ;\bdril 

19ÓÓ, 	 pags. 23-~4· 

(; bis) Sobre la del nombre de Ci stulo-Cazlona, vid R. Contreras Cás

tulo (QastuhmaJ bajo la domin,1cirín nFusulmana, "Oretania". :--¡ úm5. Z5-!6-27. 

(6) Urla crónica arlórtÍma de Abd al-Ral:rman JI! al-Nasir, editada \' traducida por 
E. LEVI-PROVEN<;:AL y E. GARCIA GOMEZ,\1adrid-Grallada, 19,0, pq.(. ,;6 del 

texto 	árab<;, 
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qust está en Jaén, .entre Martos y el citado castro (7). Efectivamente, sabemos 
que el Jaba1cuz es el extremo más occidental de la pequeña cordillera a la 
que pertenece la famosa peña de Martos. 

Por último, vamos a intentar aclarar el problema de la existencia en el 
Jabalcuz de la planta medicinal llamada costo, que dio origen a su nombre. 

El costo es conocido desde la antigüedad. Dioscórides (8) hace de él una 
amplia descripción, detallando todas sus indicaciones médicas. Igualmente, 
pueden en<:ontrarse de5~ripciones de esta planta en Plinio y Galeno. En 
cuanto a lo's médicos árabes, "hablan de dos especies de costo: el dulce y el 
amargo; el amargo es clasificado por Averroes como cálido y seco en segun
do grado, confortante y diurético. Entra como componente del jarabe de miel, 
que está indicado para la debilidad del estómago, incontinencia de orina, 
laxante, etc ... " (9). Llegados a este punto, nos son muy útiles las característi
cas que indica al-Bakri' refiriéndose al costo del Jabalcuz. Dice que es de 
agradable olor y amargo al paladar. Hemos de desechar, pues, la variante 
"dulc,," del costo. Suárez de Ribera, médico de Felipe V, en sus ilustraciones 
a la edición de Dioscórides antes citada, dice que también en España "se 
creía una especie de costo, a quien los latinos llaman Menta Graeca y Mentha 
Sarracénica y Balsamit.... En castellano se apellida Salvia Romana y yerba 
de Santa María consta de un sabor acre amargo ... y su olor es tan fragan
te que emula a la raíz de la Iris Florentina "Ahora bien, el costo hortense 
es el nombre corriente del Tanacetum balsamita, también llamado vulgar
mente Menta Romana, hierba de Santa María, etc., que se cultiva con alguna 
frecuencia en huertas y jardines y que vive espontánea en Andalucía; tiene 
un olor agradabley sabor amargo (10). Es evidente que el costo que describe 
Suárez de Ribera (vulgo costo hortense) y el Tanacetum balsamita es el mü,
mo y, además, coincide con el referido por al-8akri en sus propiedades esen
ciales de aroma y sabor. 

(7) Quiz,ís fuese un pClJueiio recinto fortificado del eu,¡1 sólo queden ruinas ~ctu'll
mcnte. De todas formas, su localización eac fucra dd objeto de eSta nom. 

(H) SUAREZ DE RIBERA, Frallcis::o: Pedado Dioscórides A narzabeo , anrJotado por 
d doctor Andrés Laguna.", z voI5.. .\1adrid, 17)3. Sobre el costo, vol. J, págs. 5Z-5'. 

(9) VILLANUEVA RICO, Carmen: Contrib!tciónl/ al estudio de la fannacia áreba: 
un tratado de materia farmacéutica compuesto por Abu-i-Fadl Muhammad b. Abí ai-Qasim 
ai-Aylani. Tesis doctoral inédita. Agradezco todas las facilidades Que su autora ha dado 
para su consulta. 

(10) LOSA. RIVAS y MUNOZ .\,fEDl;-"¡A: Botánica d",fcriptiN, GnuhHla, 1<)61, voL 
ll, 44°· 
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Por otra parte, Madoz (l1), al describir el monte y los baños de Jabal
cuz, da una amplia lista de las diversas especies vegetales que en él se en
cuentran y, entre ellas, abundan las plantas aromáticas y medicinales, tales 
como la alhucema, el toronjil, la yerbabuena, el zumaque, la zamarrilla, et

afines, en cierto modo, a él. 
Resumiendo, podemos decir· que el Tanauetum balsamita, vulgo costo 

hortense, que crece espontáneo en Andalucía, puede ser el costo que, según 
al-Bakrl, abundaba en Jabalcuz, monte, por otra parte, muy abundante en 

plantas medicinales. 
Con estos datos, creo que queda suficientemente probado el verdadero 

significado etimológico del topónimo Jabalcuz. 

(11) ,\fADOZ, Pascual: Diccionario geo,l,rráfico-estadístico-bistórico de. España y SU5 

posesio1les de Ultramar, :\1adrid, 1846, vol, IX, p,í;¡-, 573· 


