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Lacomarcade la Axarquia malagueñaofreceaún hoy en díaun granvolumen de
información toponímica de la época andalusí sin estudiar, toda vez que un
respetablenúmerode susnombresde lugar históricos,microtopónimosde muy
distinto jaez,permaneceninéditos a la esperade la ediciónde los distintosLibros
de Apeo y Repartimiento. Las edicionesrealizadas no suelen ir acompañadasde
aproximaciones toponímicas, salvo excepciones, como pueden ser la que
representael Repartimientode Comares’, bien aprovechadopor los distintos
estudiososque le han dedicadosu atención.Muchosde los topónimoscontenidos
en los Libros de Apeo y Repartimiento,conocidosexclusivamentea partir de
grafía castellanay con las lógicas modificaciones derivadas de su irregular
transcripción,son de indudableraíz árabey podránserrestituidosen la lengua
coránicacon absolutadiafanidad en una buenaparte de los ejemplos. Otros
muchos procedendel sustratoindígenaromance2,tan presenteen la comarca.En
todo caso, todos ellos estánnecesitadosde estudiosprofundos que sirvan para
desvelar la variedad y riqueza toponímicade la comarcaoriental malagueña,
ahondandocon ello en el conocimientode su poblamientode épocaandalusí,
particularmentedel período nazarí. Las posibilidadesen tal dirección son
inmensas.

Con estacontribuciónpretendemosprecisamenteeso, aunqueen estecasose
tomencomo fuentesprimariaslas escritasen árabey no en castellano:ayudar a
restituir, en la medidade lo posible y aunquesólo seaparcialmente,la geografía
históricamedievaldel Orientemalagueño,desu al-=arqiyya,acudiendoparaello
al estudio de varios topónimos contenidos en crónicas históricas, geográficas,
poéticas o bio-bibliográficas árabesy, por tanto, con esa grafía. Todos los
nombres presentadosen esta modesta contribución eran conocidos con
anterioridad,peroestabancarentesde interpretacióny de propuestasde ubicación
hasta el momento. Queremos hacer constar que aunque presentamossiete
topónimos, unos claramente identificados con lugares que subsistenen la
actualidad,preservandouna formaactual máso menoscercanaa su conformación
inicial (SuhaylalZojaila, la atalayade Vélez y al-Jarraba/Algarrobo), otros con
mayoresdificultadesa la horadeadscribirlosa entidadesgeográficasactuales,por
haberseperdido el topónimo o encontrarsevigente con un destacadogrado de

Sobre la toponimia del LR de Comares, además de las aclaraciones realizadas en el mismo por
J. Valívé. cfr. Corriente. 199t; Abellán Pérez, 1981, 1982, ambos recogidos en Abellán, 1999.

- Recientemente abordado por uno de los firmantes de este trabajo en su tesis doctoral, publicada
por la Diputación Provincial de Málaga; cfr. Chavarría Vargas, 1997.
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corrupción(ta’f al-Sfra, I-¡áraí al-Bah,-, Munyaí Ibn Dabban y Jayr Lunquh), el
tema no se agota.De hecho,siguenexistiendoalgunosnombresde lugar de la
Axarquíade Málaga,parcialmenteestudiadosen algunoscasos,comoocurre con
la serie de microtopónimosde la ra’a de Comares(Qumaris~) recogidospor al-
Wangarisjy abordadospor M. 1. Calero Secalíen un trabajo modélico que no

tenía como prioridad abordar la cuestión toponímica>, o ignorados hasta la
presente,categoríaen la queseencuentraalgunode los contenidosen la Bugyat
al-Sñlik de al-SáhilT (Daymalu.r y LawXa ibis Yamil5) o en el Mi ‘yar al-mu ‘rib
de al-Wan~arisi(‘Ayn Tahma en las cercaníasde la fortalezade Sñliha/Zalia6 o
Siyñzan’), dignos de ser abordadosconjuntamente.Por el contrario, en otros
casos,contados,sí se han abordadoestudiosrigurososde algunos topónimos
axárquicoscon grafía árabet.

De cualquiermanera,convienedejarclaro que en el futuro, con la edición
de nuevosmanuscritosárabo-andalusíes,la nóminade topónimosandalusíesen
lenguaárabede la Axarquíamalagueñapresumiblementehabrá de aumentar,lo
que va a permitir confirmar hipótesis sobre grafías aparentcmcnteclaras o
desmentir otras. Se trata una vez más de conjugar la toponimia con la
historiografíay la arqueología,siemprequeestaunión seaposible. Cuandolo es,
que no resulta siempre,de estosestudiosque tienen como objetivo prioritario
adjudicar la verdaderanomenclaturaa los distintos lugarespara avanzaren la
geografíahistóricadel periodoen cuestiónse obtienenresultadosremuneradores
a los que otrasdisciplinas,como la arqueología,difícilmente puedenllegart en

‘Calero Secalí, ¡995, Se trata de los siguientes lugares: a/-Zñwiya, identificado con la barriada dc
la Zubia; al-Amn~3, con el “Salto del Negro”; Quituba, con el cerro de la Encina de Córdoba; y Qúha
o Aqáta. con Cútar. Por lo que respecto a este último, entendemos que la hipótesis propuesta es
bastante factible; cfr. Chavarría Vargas. 1997: 116-tíO.

Bien es cierto que en el caso concreto de Doy,nñlu5, la actual pedanía de Daimalos, se ha
intentado darle una interpretación convincentr, sin resultados; e-fr. Chavarría Vargas, 1997: 71.

Posiblemente se trate del lugar que aparece en el LAR de Algarrobo bajo la denominación de
Locha; cfr. Bravo Caro, 1998: índices. Sobre ello, vid, más abajo.

6 Sobre ello, Mi’yar a!-,nu’rib, VII. 140; Calero Secalí, 1993; lO.
‘Mi’vñral-níu’rib, III: 236, Identificado por Calero Secalí, [993:8 a partir del texto de Mármol

Carvajal sobre la conquista de Vélez por los Reyes Católicos con el lugar, en la actualidad
desaparecido, de Sinatan. Cfr. Mármol Carvajal, Rebelión, 49,

Por ejemplo, la “alquería de Batarttt de las dependencias de Bentomiz” (mm qaryat BatarSiS,
mnin arnal Mulonas),de donde lbn al-Jatfb (1/sara, IV: 177) hace proceder a un personaje de nombre
Ah b. Ahmad b. Muhammad b. Ahmad b. ‘Alt h. Ahmad al-Jutani, fallecido en el año 750/t349-50,

ha merecido la atención de Lagardére, t993a: 19t-192 y, sobre todo, Chavarría Vargas, 1997: 81-84.
quienes han podido relacionar este topónimo con grafía árabe con el despoblado de Batarzis o Batagis,
cercano a Sayalonga. Scrá el que Pulgar llame Pitagis y que en otras fuentes castellanas aparecerá bajo
distintas denominaciones. Sobre días, Chavarría Vargas, 1997.

Véase en ese sentido e! análisis del topónimo al-Mun.íar/al-Man.tar que nos ha permitido
relacionarlo directamente con el actual lugar de Osonilla, C’,fr. Martínez Enamorado, 2000b. En tal
propuesta de identificación no incluimos en su momento, por olvido, la mención de al-ManSár en el
NaJh, IV. 519, testimonio coincidente con el aportado por las crónicas castellanas qtíe también señalan
al lugar de Osunilla como último de los ¡tusón nazaríes de la tierra de Málaga en capitular, después
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el queperiodosobreel quecentramosnuestrasmiradas,toda vezque,al contrario
de lo queocurreconla epigrafíajurídicaromana,enel Islam no sedaunaedilicia
pública tan importantey documentada.

AL-JARRÚBA/ALGARRoBo

En el Dfwán de Ibn Farkñn (358) secontienela noticia del fallecimiento del
hermanogemelodel emir Yñsuf III, Abfl 1-Hasan ‘AlT, que eraconocidocon el
sobrenombredeMu’izz al-Dawla. Debíatranscurrirel año819/1416-17.Yíisuf III,
su alta montura” (Rikabu-hu al- ‘Aliyyu’0), que se encontrabaen la localidadde

Wal9ar’’, tenía previsto un viaje hacia Algarrobo. Una vez acontecido tan
luctuosohecho,el sultánacudió aenterrara su hermanoa la Alhambra.Después,
emprendióel previsto viaje en compañíadel propio Ibn Furkñn. Primero hacia
la alqueríade Alhendín (qaryat Hamdñn) en la Vega granadina,desdedonde
partieron hacia “al-Jarrúba,de las alqueríasde Bentomiz (al-Jarraba, mm qurá
Multumás’>)”, trayecto previstopara dosjornadas(marhalatayn). En el camino,
a la alturadel río Nívar, de los alfocesde Alhama(WádFal-Níbal, mm ahwñz al-
l-Iamma), Ibn Furkfin improvisó unaelegíaa lomos de su caballoen honor del
finado.

La noticiano es muy concretaen relacióncon el lugardeAlgarrobo,perosin
duda,hacereferenciaa la villa de la Axarquíamalagueñaasí llamada(LAMINA
1). No sabemosen quéhechoradicabael interésdel sultánpor trasladarsea esta
alquería,aunquees posiblesuponerqueel sultántuvieraenella algunapropiedad.
Como señalaV. Lagardére(1993a: 187), la actual villa parece desprovistade
vestigiode fortificación, lo quecoincideconlaaplicaciónterminológicadeqarya
otorgadaen estafuente histórica tardía. Que sepamoses la primera y única
constanciadocumentalde la grafía de estapoblación malagueñaen lenguaárabe.
Su origen arábigo es evidente, y así se ha constatado en distintas
contribucionest>.Sin embargo,una vez conocidala grafía, hay que modificar la
ideade que se tratedel étimo árabeal-Jarrab, supuestoestablecidoa partir del
resultadoen lenguacastellana,Algarrobo’4.Con ello se introducenciertas dudas

incluso que la propia capital malagueña, lo que confirma definitiva y fehacienteníente nuestra hipótesis.
~Normalmente, este es el laqab con el que aparece el sultán Yúsuf lii en el Dfwñn de tbn Furkiin.

Sobre esta obra y su relación con Yúsof III, Palacios Romero, 1999.
Hade tratarse de Giléjar Sierra, puesen una noticia anterior seaclara queestaba situada “a los

pies de Sierra Nevada” (mm sajh Vabal =ulayr);cfr, Díwán, 352.
2 Las distintas grafías de este lugar, bastante citado en fuentes árabes, y una explicación de su

etimología en Chavarría Vargas, 1997: 88-92.
“ Por ejemplo, en Asín Palacios, 1944: 6t, .,..j>~Jl “el algarrobo”. Ofrece el término sin tñ’

roorbñ¡a -

“En el LAR de Algarrobo figura a veces la grafía de “Garrobo’ o ‘el Garrobo”. Cfr, Bravo Caro,
1998.
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sobre el origen del étimo que bien puedehacer alusión a aquella especie
botánicatS,bien puederepresentarun antropónimo. De hecho, conocemosla
existenciade una familia de origen beréber,los bano 1-Jarrúbí,funcionadosde
‘Abd al-RahmánIII, según Ibn Hayyán, pertenecientesa la tribu Zanáta y
procedentesde Laqant (Felipe, 1997: 161-163). Existealgún otro persotiajecon
la nisba al-Jarríibí,casode Ahmadb. Muhammadb. Muhammadb. Saidb. ‘Abd
AllAh al-Ansárí,fallecido en el año 526/1166-1167y originario de la región de
Guadix, sin que,como señalaFelipe,se puedaestablecervinculaciónalgunacon
la familia anteriormentemencionada.Ahorabien, añadeestaautoraquela nisba
al-Jarrúbi “puede estarrelacionadacon unazonageográficaconcreta” (Felipe,
1997: 161, nota 509), dandodos ejemplossignificativosen el Magreb:Qal’at ¡bn
Jarrñb’6 y Yabal al-Jarriib’7. Todo lo anteriormenteexplicado nos permite
suponerque en alguno de estoscasosse trate de antropónimosde presumible
origen beréber.

AL-TÁLI’AIATALAYA DE VÉLEZ

La menciónde estetopónimose halla en una de las fetuaso consultasjurídico-
religiosas recopiladaspor el jurisconsultomagrebí del siglo XV Ahmád al-
Wan~añsien su obra Miyñr al-Mu’rib. En el dictamengranadino, con toda
seguridadde épocatardonazarí,se afirma que los campesinosde al-Táli’a (La
Atalaya) llevabansal, esparto’8y otros productosa BaliJ (Vélez-Málaga)y solían
acamparen la plazade su MezquitaMayor (al-Mas9id al-A zanú. Una vez allí
intercambiabansus mercanciaspor frutos y extendíanlos higos en el patio de la
mezquita para poder secarlosy empaquetarlos.Incluso comen y conversan,
mientras los fieles musulmanesoran silenciososen la mezquita.Ante estasi-
tuación, la respuestadel anónimo muftí consultadoes concluyente:se les debe
expulsardel recinto religioso por su inadecuadocomportamiento(Mi’yñr al-
mu’rib, XI: 97-98; Calero Secalí, 1993: 14; Lagardére,1995: 483).

Creemosqueestapequeñapoblaciónrural (quecarecede terminologíacomo
entidad político-administrativaen el pasaje de al-Wan~arTs?) pudo tener su

Obsérvese la presencia del vocablo “garrob” en el LAR de Canillas de Aceituno; Garrobalmilahe
(jarró a/-mi/ah = algan-obode la salina?) (LAR fols, 58v, 59, 93v, 94 y 136; Martín Ruiz, t976 :126);
Algarrobo del Rabahe (LAR : fol, 118; Martín Ruiz, [976 : 145) y Garrobalrragua (LAR fols, 162-
162v; Martín Ruiz, 1976 : 154) parecen aludir al árbol, mientras que Baytalgan-obi (bayt a/-jarrúbr
casa del algarrobeño) lo hace a la nisba al-jarrúbi (LAR: fols. 126, 128, 136 y 193: Martín Ruiz, 1976

148).
6 Emplazada según al-BaIcrí a una etapa de Tánger en la ruta hacia la ciudad de Fez; 4r. al-

Masúlik wa-/-mnarnñhik, cd, Leeuwen y Ferre, II, 788 y 795, n~ 1320 y 1330. También Siraj, 1995: 421,
422 y 614.

‘~ Encyclopédie Magh rebine, II, 187.
“SegúnCalero SecaIl, 1993: 14, ha/Ja también puede tenerel sentido de caña de azúcar, siguiendo

a Oozy.
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emplazamientoen las proximidadesde una atalayao torre almenaradel alfoz
andalusíde Vélez-Málaga,dedondeevidentementetomó su nombre, y en torno
a un lugar con cierta continuidadde poblamiento,tal vez inclusohastanuestros
días, Esle planteamientonos lleva en un principio a descartartodos aquellos
topónimos de la serie Atalaya que registran las fuentes documentalesde la
Axarquia,cuyo contenidosemántico(a vecescorroboradopor los propios textos)
seabásicamenteel de “cerro, eminenciao alturadesdepoder divisar y otearel
horizonte”, acepciónconocidaya por el árabeandalusí y conservadaasimismo
tanto en español normativo como en algunasde sus variedadesdialectales’9.
Entreestostopónimosaxárquicosparecenencontrarselos siguientes:La Atalaya,
cerro de 774 m. al norte de Santopítar(Mapa 1054);eí Cerro Atalaya del término
de CanillasdeAlbaida(Mapa 1040);un cerro peñascoso blanquisco que dizen los
moros atalaya Albacar y que figuraen el deslindamientode la tierra de Comares
(LR Comares:3); otro cerro muy alto que se dize el Atalaia de los Almachares
(LAR Daimalos:180); la llamadaatalayadeAducara, quees un cerro alto do está
un berrueco grande de peñas blanquisco (LR Comares:42); y, por último, otros
lugares también encumbrados que son descritos en el deslindamientode
Comares20como un cerrillo de peñas que dizen Talaya Mocrona y el cerro del
atalaya que dizen el Montaeyl (LR Comares:3, 89).

De igual modo,atendiendoa la hipótesisinicialmenteexpresada,pensamos
quedebenexcluirsetambiénaquellostopónimosdel tipo Atalaya más alejadoso
distantesdel alfoz o jurisdicción territorial del Vélez musulmán.En estecasose
hallaríanla Atalaya de Alanis (LAR Sedella/Rubite:121 y.) y las situadasal norte
de Comares, entre las sierras del Rey y Cobdo y el nacimiento del río
Guadalmedina:Atalaya de Almadraby, Atalaya de la Brancana y Atalaya de
Machar Alcalha (LR Comares:3, 30-32). En ningunade ellas,exceptoquizásen
esta última (TalPa maS’ar al-qala = atalaya del cortijo del castillo), existe
referenciaexpresaa torre algunao a otra construccióndefensivaSt.

Y llegadosa estepuntoconvieneconsiderara continuaciónlos tres lugares
querecibenen las fuentesmedievalesexaminadasel nombrede Atalaya y que se

Iq

DRAE, vol. 1, s. y, ata/aya; Sánchez Miguel, 1998: 54. Sobre el sumo grado de dificultad a la
hora de distinguir la motivación inicial de los lopónimos de la serie Ata/aya en su doble acepción de
“torre, consirucción de carácter militar” y “cerro, elevación eminente del terreno”, cfr, Gordón Peral,
1995: 268-269.

~“ E. Corriente, en su estudio sobre el Repartimiento de Comares, aporta para estos nombres los
siguientes étimos: Albacar< al-baqár “vacas/vaquero”; Aducar< ad-dukkdra “el sicomoro”; Montaeyl<
romancc moni + árabe dv/ “monte de ciervos”; cfr. Corriente, [991; 80-83. Este último, sin embargo,
es interpretado por Abellán Pérca, 1999: 52, como un diminutivo mozárabe del lat. mons, -nlis “monte”
con el sufijo -él/u> -iel y acomodado al esquema del diminutivo árabe,

SI Martínez Enamorado, 1998a: 39. Corriente, [991: 84-88, incluye Brancana ente las voces no
identificadas, interpreta A/madraby como a/-madrábi”tejero” y señala el elemento al-qala “castillo,
fortaleza” en Machar A/ca/ha.
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hallan ligados,sin ningunaduda,a la existenciade una torre de guarday vigía del
territorio circundante”.

1) En primer lugar, la atalayadeAlbo rje Algedid o Torre Nueva (al-bur9 al-
9adíd), primer mojón delimitativo al nortede la tierra de Comares,pero nombre
que, sin embargo,ha desaparecidosin dejarrastro de la toponimia menorde la
zona (LR Comares:2). Tambiénalejadade Vélez,más allá de los límites de su
alfoz islámico.

2) La atalayade Alcoleya, tambien mencionadacomo el cerro alto del
atalaya que dizen Alcoleya (LR Comares:2-3, 89, 92-93), hoy CerroAlcolea en
término de Periana,con restosde unaestructuracastral,que fue más conocida
como Alcoleya/Elcoleya< al-qul ‘aya (diminutivo de al-qala= castillo, fortaleza)
y que sólo reapareceráa fines del s. XV como simple atalaya (Martínez
Enamorado,1998a: 39).

3) Y, por último, sólo nos resta señalar la situada hacia Comares,
pertenecientea Vélez-Málagay quedelimitabaaponientela jurisdicción territorial
veleña, según se afirma en el Repartimientode estavilla (LR Vélez, 1: 3 y.;

MorenoRodríguez,1865:26). A ella se refiereel Libro deApeo y Repartimiento
de la vecinapoblaciónde Benamargosacuandotuencionala torre alta del aíalaia
y el pago del atalaya (LAR Benamargosa:17). Se conservatodavíabuenaparte
de su estructuraen el cerrodenominadoAtalaya (465 m.) del término de Vélez,
donde la continuidad de un cierto poblamientorural en sus alrededorespuede
apreciarseen los pequeñosnúcleosanejosde Aldea Alta y Aldea Baja, también
llamadosen algunasocasionesAtalaya Alta y Atalaya Baja.

A tenor de la información aportada y del conjunto de datos disponibles,
consideramosque la al-Tália cercanaa Vélez-Málaga,presenteen el dictamen
jurídico recogidopor al-Wan~arisT,debeidentificarsecon estaúltima. Se tratade
una típica torrede plantacircular, coronandoun cerroprominentedesdeel que se
controlavisualmentebuenapartedel Orientemalagueño(LÁMINA 11). Asentada
sobresillares irregulares,estáfabricadacon mamposteríatrabadacon morterode
cal. Mantieneenlacesópticoscon todaslas grandescabecerasde los lzusñn de la
comarcaoriental malagueña:hisn Muní Mñs/Bentomiz,hisn Sáliha/Zalía, hisis
QumñriJ/Comaresy madfnat Balli&lVélez-Málaga, lo quepermitecalificar a este
enclavecomopuntoestratégicoy eje articuladorde los distintosdistritos castrales
de la comarca.Ademásse alcanzaa contemplarla línea costeraen el sectorde

Tampoco creemos que el topónimo presente en la fatw’á recopilada por al-Wan~arisi pueda
dentiftcarse con otros lugares así denominados, más bien cerros altos que reúnen buenas condiciones

para la observación del entorno: la ata/aya del Lamisco sobre Daimalos (LAR Daimalos: PSI y.);

Ta/a,norrao Talaa/roorra (LAR Cútar: 129, 399, 420; LAR Almáchar: 299 y.), elpago de Ta/azavive
o Ta/azabíbi (LAR Cútar: 602) y la atalaya de comite o Coronlíe, entre Archez, Canillas de Albaida
y Daimalos (LAR Daimalos, t78 V., 181).
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Torredel Mar/Mariyya Balltf y todo el valle bajo del río Vélez.Actualmente,esta
torre sirve para marcarlos límites de los términos de Vé.lez y la Viñuela. La
estructuratorreadaconservamásde 10 m. dealtura, lo que le otorgala categoría
de almenarade la frontera interior nazarí mejor conservadade la provincia
malagueña2>.Su función es evidentede acuerdocon su situación: controlar el
accesoa la ciudad de Vélez desdela principal vía de entradapor el norte, el
caminoa Alhamay a Granadaque transcurríapor el puertodeZafarraya,enlace
de comunicaciónprioritario, además,entreMálagay la capital de la Alhambra,
como dejanconstanciadistintosautoresárabes24.

HA kAT AL-BAh’RIBARRIO DEL MAR

En la Iháta deIbn al-Jatibse afirma que los banñBurtál25, familia de cadíesque
ejercieron en su ciudad natal de Málaga, “procedían de la alquería (qarya)
conocida por Hñrat al-Ra/ir (“barrio del ma?’) del río de Torrox (WildE

TurruX26), protegido por el castillo de Bentomiz (hisn Muntimás) al este de
Málaga”(Ihñta, 1:171;CaleroSecaIl, 1987:nota 11; AbboudHaggar,1998: 161).

Es necesarioponeren relación estetopónimo con otro, conservadohastala
actualidad,que designaun barrio de la villa de Torrox, la Almedina27. Este
último pareceindicar la preminenciade estaunidad de poblamientosobrela red
dehñrat queseextenderíabajosujurisdicción,de los queúnicamenteconocíamos
por ahora el “barrio del mar”. La Almedina sueleaparecercitado junto a otro
barrio de los que se integrabanen el sub-distritodeTorrox, a su vez dependiente
de la granjurisdiccióndel hisn Munt Mñs. Se tratadel barriode Alhandega(al-
Jandaq), es decir “el foso”, también en las proximidadesde la actual villa de
Torrox. Esto nos puededar una idea de la configuraciónpor barrios en esta
pequeñaunidad territorial del valle del río Torrox, integradoen el másextensode
Bentomiz: I-Iñrat al-Ra/ir, Hñrat al-Madfna y I-fárat al-Jandaq, entreotros.

23 Estas torres del interior han sido tratadas sólo de manera parcial. En el valle del Guadalteba, se
han analizado dos: la Torrecilla de Teba y la de Viján; cír. Martínez Enamorado, t997 :139-148. En
tomo a la ciudad de Málaga, ha sido estudiado un dispositivo de almenaras para el control de los
accesos a la ciudad de Málaga desde los Montes y el valle del Guadalhorce que incluía, al menos,
cuatro torres: Zambra, Verdiales, Atabal y Torre del Prado; cfr. Molina Cobos, 1985.

24 Además de lbn Forkon, en el testimonio que citamos más arriba, podemos mencionar los
itinerarios de Ibn Battita y ‘AM aI-Básit, Para el primero, Tohfat al-narrar, IV: 368; trad, castellana,
762-763; para Abd al-Básit, Levi della Vida, 1933.

25 Sobre los bano Burtál, Calero Secalí, 1987: 4. El nombre de la familia puede ser también Bartál,
atendiendo a la vocalización del vocablo romance Pardal= gorrión. CJe, Dozy, 1967, 73,

26 Este curso fluvial se ha de añadir a la nónima fluvial presentada por E, Terés, 1986. Sobre el
topónimo Turnd, Martínez Enamorado, 1995a: 259-265; 1998a: 59-63; Chavarría Vargas, 1997 :181-
183,

27 En Mármol, Rebe/ián, 49, con la grafía Almedita, Lo recoge Madoz, 1986: 11 como despoblado
próximo a ‘l’orrox. En realidad, estuvo cercano al actual santuario de la Virgen de las Nieves, según
Cabrillana Ciézar, 1993; 112.
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La presenciadel término kñra en su registro gráfico árabeconstituyeun
unicum en la toponimiamalagueña2t,dando las pautasiniciales paraexplicar el
poblamiento axárquico en época nazarí, sobre todo si tenemosen cuenta la
profusión de este vocablo en las vecinasAlpujarras29. El contrasteentreuna y
otra comarcasalta a la vista, si bien para la Alpujarra la mayor parte de la
informaciónprocedede documentacióncastellana,escaseandolas noticiasen las
fuentesárabes.En el casodel piedemontede SierraNevada,define con claridad
unaunidadresidencialcampesina,bien con el sentidode “barrio disperso”,bien
con el de alqueríaen si misma,evolución de la unidad de poblamientoanterior.
Precisamente,su abundanciapermite sospecharque es una unidad organizativa
básicaen el esquemade poblamientogranadinoen general,aunquepor ahoralas
dudassobresu constitucióny desarrolloesténpor desvelar.Si nos atenemosa lo

dicho por al-Wangar¡sT(Mi’yár al-murib, X: 236-237; Lagardére, 1989; 153;
1995:456, n0 143), los hawd’ir (plural de kara) parecenconstituir, al menosen
algunasregiones,el tejido básicodel poblamientorural o lo que es lo mismo la
unidadesencialdel mismo,por debajoen la jerarquíaadministrativade la qarya,
pero integrandocomo una parteese cuerpo articuladoque es la alquería: “Un
alquería(qarya) comprendeun cierto númerode barrios(hawd ‘ir), portandocada
uno el nombredeun grupo (qawm) del cual es patrimonio” (Mi’yñr al-mu ‘rib, X:
236-237).

En todo caso, tal modelo de organizacióndebe constituirsecon bastante
anterioridadal siglo XIII, de acuerdocon la proliferación de topónimosdel tipo
kara quehallamos,por ejemplo, en el Libro de Repartimiento de Sevilla>0 (LR
Sevilla, cd. González, 1951 II: indice 473): 1-larat Aben Maynet, Harat Aben
Maxarrat,Harat Abzarat, Harat Algeme, 1-larat Cataby Harat Viztarabalgun.

Aunque no hay en la Axarquía malagueñaotras referenciasen árabe a
hawñ’ir (plural de kara), existe en la documentacióncastellanainmediatamente
posteriora la conquistaciertos topónimosque revelanuna presenciamayorde
estasunidadesresidencialesen el ordenamientodel poblamientorural de la zona.
Precisamenteen estaáreadependientedel castillo de Bentomizhallamos otro
topónimo que si parece relacionarescon uno de estos hdrát. Nos estamos
refiriendo al pagode Tahatalcariadel Apeo de Rubite, queentendemosse trata
deun Hñrat al-Qarya: “Dicho lugarde Rubitetiene unafuentequestaal lugarque
se nombraTahatalcariala cual de ordinario tiene agua, la qual es comun y de
aprovechamientode todos” (Gutiérrez Cabello, 1994: 61). De ser ésta su

28 Simonet Baca, 1860:94 interpretó este topónimo como Éarar a/-Ra/sr, traduciéndolo por “vecina

del mar”,
29 Sobre el valor de este término para explicar el poblamiento de las áreas dependientes de

Bentomiz en relación con la Alpujarra, cfr. Martínez Enamorado, 2000a. 1: 523-532. A título de
ejemplo, se puede realizar una lectura de los numerosos topónimos del tipo /oira alpujarreños recogidos
en una obra como Ja de Trillo San José, 1994.

30 y no solamente del valle del Guadalquivir, sino incluso de zonas de la Marca Superior. Sobre
e[lo, Martínez Enamorado, 2006a, 1: 523-532.
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etimología, seria uno de los ejemplos donde se ha producido la asimilación
terminológica harat= qarya. Tampocoquedaclaro si el pago que figura en el
Libro de Repartimiento de Comares (fol. 301v) con el topónimo de
CudenoratalmacharseaKudyat Harat al~Ma93:ar= cerrodel barrio de Almáchar,
como proponeJ. BaqueroLuque (1997: 197). Finalmente,hacia el oestede la
tierra de Vélez, en su Libro de Repartimiento,se detectaotro lugar llamado
Halatarbí,posiblevestigiode un ¡-Jñrat al- ‘Arabí, un “barrio del árabe”31.

Por lo que respectaa la identificaciónde este“barrio del mar”, conviene
advertir queen el Repartimiento de Algarrobo se recogeun “pagode la Mar”
(cd. Bravo Caro, 1998: índices),posibletraducciónde un antiguoHdrat al-Ra/ir,
si bien no puedetratarsedel situadoen las cercaníasdel río Torrox. Por último,
parece lógico advertir queeseHarat al-Bahr del río Torrox seasentaríasobre

parte de la antiguavilla romanade Clavicum>2, sin que se puedanestablecer
conexionesentreuna unidadde poblamientoy otra, salvo las que se derivande
la ocupaciónno simultáneadel mismo territorio.

JAYR LUNQL’H

En el bosquejobiográficodel conocidosantónsufí Muhammadal-Ansáríal-Sáhil¡
(649/1251-2-735/1334)que traela Bugyat al-salik, obraprecisamentede su hijo
Abú ‘Abd AllAh al-Sáhilí», aparecen algunas referencias de interés sobre
determinadaspoblacionesde la Axarquía malagueña,referenciasque, por lo
general,constituyenlas primerasdocumentacioneshistóricasde susrespectivos
topónimos.Así, segúnel texto de la mencionadabiografía, el padrede al-SáhilT
y abuelodel autor se trasladódesdeGranadaa la alquería de Daymcllu~, en la
sierrade Bentomiz,donde llegó a ejercercomo predicadorde su mezquita.Se
casócon unamujer de los Banú Hárit de la alqueríade Jayr Lun quh y de ella
tuvo en Daimalos,en 649/1251-2,al queseríael famosomísticomalagueñoAbii
‘Abd Alláh al-Sáhili, padre del autor. Posteriormentela familia se trasladaría,
dentro del mismo distrito de la fortalezade Bentomiz (kisn Muntimas), a las
alqueríasde LawS’a Ibn Vamfl y al-Suhayla34, para partir definitivamentehacia
la ciudadde Málagaen el año 657/1258-9(Rugyat al-sc7lik: 147).

~‘ LR Vélez, 1: 3v. El pasaje donde aparece este lugar lo recogen; Marzo, 1850: 169; Moreno y
Rodríguez, 1865: 26-27, ambos con grafía Halatarbín; y Ladero Quesada, t968: 544. El LR de Vélez
no ha sido editado, si bien se ha realizado un estudio del mismo. Cfr. López de Coca Castañer, 1977b,

32 Sobre la identificación de los vestigios romanos del Faro de Torrox con la mansio de Clavicun,,
Rodríguez Oliva, 1978; 1984: 422.

~ Sobre este personaje, Martínez Enamorado, 1994 : 211-213.
“ Sobre a/-Su/say/a (Zojai/a o Zujai/a), vid. mfra. Los restantes topónimos citados, Dayniñ/u&

(correspondiente al actual Daimalos) y la desconocida alquería de Law=aIba Yamd,serán reunidos y
analizados, junto a otros integrantes de una nueva serie, en una próxima publicación. Tal vez este
último, Law&a Ibn ?a,nil, haya podido dejar su rastro en el pago de Lucha que registra el LAR de
Algarrobo (Bravo Caro, 1998: índices), como con anterioridad argumentamos en este mismo trabajo.
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Creemoshallaren la denominacióndeestaantiguaalqueríade Jayr Lunquh,
lugar de procedenciade la madre de al-Sáhil?, una formación antroponímica
constituidapor el nombrepropio Jayr seguidodel elementorománicoadjetival
lun quh< lat. longus ‘largo, luengo’, de aplicaciónapelativapersonalen estecaso.
El sustantivojayr “bien”, usado frecuentementeen la onomásticaárabe35 y
reflejado a travésde diversasformas en la documentaciónmedieval hispánica
(Terés Sádaba,1990; 175), constituye el primer formante del compuesto.El
segundocomponentelunquh< lat. longu “largo, luengo” evidenciasu ascendencia
latino-romance.Las fuentesárabesy mozárabesatestiguan,desdelos siglosX-XI,
su presenciaen el léxico común, la onomásticay la toponimiahispanoárabes:
lanqa, lftnqo en el mozárabetoledano;antropónimoscomoMarwánIbn al-Llinqo
o Julián Lñnqo; y los nombresde lugar Campo-Lonco en Aragón, Ra/ial del
Longo en Murcia y el valencianoVillalonga, escritopor los moriscosBilalanqa
(ChavarríaVargas, 1997: 174).

En cuantoa su posibleidentificacióncabríarealizaruna primeratentativade
aproximación.En otra ocasión,siguiendola línea argumentativade Simonet,pero
sin contarcon grafía árabedocumentada,y fundándonosen la forma castellana
Salalonga predominanteen todo el s. XV, interpretábamosel nombre del
municipio axárquicode Sayalonga(LÁMINA III) como un topónimo latino-
mozárabebasadoen el latín sala longa “edificio, caserío o pueblo largo”
(Simonet, 1888:504-505;ChavarríaVargas,1997: 172-175).Ahora, sin embargo,
con la aparicióndel toponímicoJayr Lun quh en la Axarquíamalagueña,se abre
otra sugerentevía de análisisque permiteplantearuna nuevahipótesis.

Ofrece Sayalonga,como decíamos,una forma gráficacastellanacasi única
Salalonga, de gran implantaciónduranteel períododel s. XV inmediatamente
posteriora la conquistadel territorio (1487), con excepciónquizásde algunaque
otra fuente cristiana como es la denominadaCapitulación de Bentomiz, que
registraen su lugarXataban, posibleerrordel escribano,ajuicio de loseditores,
al intentartranscribirXayalong o Xaialonga (Ruiz Garcíay Martín Córdoba,1997

13, 16). En el siglo XVI alternanSalalonga, Sallalonga y Saialonga>6 con la
queserásu forma definitiva, Sayalonga (ChavarríaVargas, 1997: 173),

A la luz de los estosdatos, la posible correspondenciaentrela qarya Jayr
Lun qu/i y Sayalongapresentaa primera vista, sobre todo en el elemento
antroponímicoJayr, ciertas dificultades filológicas en cuantoa su proceso de
desarrolloevolutivo del árabe andalusíal castellanode la conquista.Al margen
de la pérdidadel final consonánticoy de la presenciade unavocal romancede
transiciónen el compuesto,en la transcripcióndel jñ /j/ inicial esperaríamos

Recordemos el caso de AbO 1-Hasan Ya’far al-Jayr, jeque y alcaide granadino del siglo XV, y
su hijo Jálid b. Yafaral-Jayr; también Safar al-Jayr al-Tañfii; cfr. Seco de Lucena Paredes, 1961:11,
12, 14, 17 y 29. Véase un caso similar, Menjalaco. en el LR de Murcia. con grafía Benilalco (Ibn Ya’
al-I’Iaqq= descendientes de Sa’ al-FI aqq) y numerosas variantes, en Pocklington, 1990: 218-219.

36 Con alguna grafía corrupta más, como Ja de Salaloga, de la Instrucción de su Majestad para la
guarda de la costa del año 1534; cfr. Gámir Sandoval, [943: 69.
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hallar, deacuerdocon la fonéticade los arabismosiberorrománicos,los fonemas
romances/k!, Igl, ¡fI o fbi, peronuncaIS-/. Estehechoinusualsólo podríajusti-
ficarsepor medio de unatranscripcióntardíay dialectalandaluza,documentada
en Steiger y Corriente>7,del ja’ árabe/j/ con las fricativas palatalescastellanas
x y j, despuésunificadas en el sonido fricativo velar j, cuyo reflejo pudiera
encontrarseen la formahipotéticay reconstruida*Xayalonga de la ya mencionada
Capitulaciónde Bentomiz.El resto,esto es,la equiparaciónentreX- y 5- en el
marco de la hipotesis planteada,debe atribuirse al frecuente truequey fácil
permutaciónentre las sibilantescastellanass y x (Alonso, 1947: 2-6), fenómeno
que,reforzadopor la influenciaarabófonaqueigualabaambossonidos,se hallaba
muy extendidoen la toponimia árabe y arabizadade la Axarquia (Chavarría
Vargas,1997: 222-223).

Porel contrario, en susegundocomponentede origen románico,salvandoun
posible caso de falso análisis de concordanciaen -a, resultaríanplenamente
aceptablestanto la característicafaltade diptongaciónde o etimológica latina(cf.
el castellanoluengo/a) como la transcripciónde la sonoralatina -g- medianteqñf
Iq/, primitivamentesonoro en hispanoárabe.Y adviértase,por último, que las
primerastranscripcionescastellanasde Sayalongasiempreofrecen-g-, uno de los
resultados más habituales del q~f árabe en nuestralengua, sobradamente
constatadoendistintosarabismosy topónimoshispánicos(Steiger,1932:214-215;
Corriente, 1977: 53).

MUNYAT IBN DABBUNIALMUNIA DE IBN DABBÚr4

El geógrafoceutíal-Idris¡, en su Uns al-muha9 (61; trad. castellanaJassimAbid
Mizal, 90), mencionacomo primeraestaciónen la ruta desdeMálagahastala
ciudadde Granadala almuniao huertade Ibn Dabbñn,equidistantecuatromillas
tanto de la capital malagueñacomo de la siguiente estacióndel itinerario, la
alqueríade Bizilyñna o Bezmiliana. JassimAbid Mizal (1989: 266), editor y
traductordela obrade al-Idrís¡,reconoceno haberpodidolocalizarestetopónimo
a pesarde la precisióncon que lo sitúa ei texto. Por otro lado, en una obra
reciente se incluye estaalmunia entre las distintas huertas existentesen los
alrededoresde la urbe malagueña(CaleroSecalí y Martínez Enamorado,1995:
451).

Como es sabido,las almunias constituyenpropiedadesen las zonasperi-
urbanas,casi siempreextramurosde las ciudades.Setratade fincasde recreode
dominio estatalo privado en las que se combinabanmúltiples funcionalidades:
estético-ornamentaly recreativaen cuanto que huerto-jardín; residencial o
palaciegapor albergaralgún tipo de construcciónde estetipo en su seno; e
incluso tambiénocasionalmentecomo unidadde explotación,experimentacióny

“ Steiger, 1932: 225, 259; Corriente. 1977: 55; Corriente. 1992: 56,
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producciónagrícola(Valívé Bermejo,1986: 247-249).Todavíaen el siglo XI, y
aúna mediadosdel XII, periodo en el cual al-IdrIsi concluyósu Uns al-mu/iaj9,
continuabaempleándoseel término al-munya, junto con bustan, en textos
geográficos y tratados agrícolas andalusíes,para designar esas residencias
campestresde los alfoces de las ciudades.Solía ser bastantefrecuenteque una
almunia determinadatomarael nombre de su propietario,su constructoro de
cualquierotropersonajedirectamenterelacionadocon ella,Así ocurríaconalgunas
de las almuniasde la Córdobaomeya, vinculadasa la familia marwání:Munyat
Nasr, Munyat ‘A5ab, Munyat al-Mugtra, Munyat Abd AIIñ/i, Munyaí Ya lar y
Munyat Zubayr>5, entreotras (Torres Balbás, 1950: 450-452; Valívé Bermejo,
1986: 248-249). Asimismo, en la Valenciataifa, sabemosde la existenciade la
almuniade Ibn ‘Abd al-’Aziz, dondese aposentóel Cid en el año 1093 (Torres
Balbás, 1950: 319-320).

Casoparecidodebíarepresentarla munyat Ibn Dabbñn, la almuniafundada
o pertenecientea un tal Ibn Dabbiin. Aunquenadasabemospor ahorade este
personaje,suonomásticaayudaa confirmarunavez másel poblamientoárabeque
se viene asignandoa la cora deRayya en épocaomeya,en general,y a su marina
enparticular(MartínezEnamorado,2000a:695-818). Por la nisba tribal (Dabbíin)
queostentahabríaque relacionarlocon el grupo de los banñ Dabba,árabesdel
norteo ‘adnaniesde estirpemudan.Ibn Hazmno mencionaningúnclan de este
origenasentadoen al-Andalus,peroal-Maqqarr,atravésdeIbn Gálib, precisaque
su númeroera escasoen el solarandalusí,Su exiguapresencia,sin embargo,fue
suficienteparaqueel linaje de los Dabbaperdudaraaún en la Granadanazaríde
Ib” aLIon’h l~I m-=~ ‘‘lre representantede este linaje fue al-Dabbi, escritor
originario de Vélez,al oestede Lorca, y afincadoen Murcia, quecompusoen el
siglo XII (murió en 599/1203)la obra Rugyat al-multamis, célebrediccionario
biográfico sobresabiosy ulemasandalusíes.

Cabedestacarasimismoen el nombrepersonalque singularizóestaposesión
la presenciadel hipocorístico-un, muy frecuenteen la onomásticaandalusí,y que,
anadídoa modo de incrementodiminutivo-afectivo a muchos antropónimosy
formasfamiliareso ciánicas,constituyóuno delos másdestacadosrecursosen la
creaciónde derivadoshipocorísticosde nombrespropiosárabes:así ‘Abdñn (de
‘Abd), Jayríin(de iayr), Zaydfln (de Zayd), ‘Amrfin (de ‘Amr), Hafsñn(de Uafs),
etc. Un ejemplo muy próximo de su reflejo en la toponimia malagueñade la
Axarqula lo hallamos precisamenteen la localidad vecina de Benagalbón,la
alqueríade los banñGalbfln (Guichard,1976:424; MartínezEnamorado,2000a:
815). Nadasabemos,por el contrario,de la pervivenciatoponímicade la almunia
de Ibn Dabbijn. No constaen ninguna otra fuenteandalusí,ni aparecerecogida
tampocoen la documentacióncastellanaposteriora la conquista.En todo caso,
como se ha argumentado(CaleroSecalíy MartínezEnamorado,1995:451),sería

38 Una propuesta de identificación de algunas de estas almunias cordobesas en A. Arjona Castro,
1997.
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unade las primerasestacionesde la líneacostera,seguramentesituadajunto al
mar o muy próxima al mismo, a 4 millas de la capital malagueña,es decir,
aproximadamenteunos 7 u 8 km. de distancia39.Por todo ello, es bastante
probableque se incluyera asimismoen los jardinesorientales(riyad al-.~arq O,
conjunto de almunias situadas al estede Málaga, entre los que conocemos
documentalmentela huerta(riyad) de Ibráhim al-tundí a partir de unafatwá de
al-Wan~arisi (Mi ‘yár al-mu rib, V: 206; Calero Secalí y Martínez Enamorado,
1995: 454-455)y la huerta@anna) de Ibn Sálim, de cuyaexistenciadanoticia la
obrade Ibn ‘Ásim (1’annat al-ridá, 1: 192; CaleroSecalíy MartínezEnamorado,
1995: 456).

TARFIQARYA AL-SFRA

En la obra Nuzhat al-mu.~tiiq de al-Idrisí figura el lugar de al-Sira, situado7
millas al oestede la fortaleza(hisn) de Mariyya Ralli.f/Torre del Mar, y ‘7 millas
al estede la alquería(qarya) de BizilyanalBezmiliana. Del emplazamientode al-
Sfra transmiteal-Idrisi, lo siguiente,queno essustancial:“desdeestafortaleza[de
Mariyya Ralli.fl a la alquería(qarya) de al-Sfra, dondehay un caboquepenetra
en el mar (iva la-ha taifyadjuluff l-bahr), ochomillas” (Nuzh~t al-mu.~taq: 199;
trad. Blázquez,1901: 39). Igualmente,se incluye en la relación de lugaresde la
rutade Málagaa la ciudadde Granadacontenidaen la obradeal-Idrisí, Uns al-
mu/ia9 (fol. 154, 61; trad. J. A. Mizal, 90), equidistantede Bezmiliana y de
Mariyya Ballir.

Lasidentificacionesque se han propuestoparaestelugarno dejande ser, en
general,bastantepocodefiar. Recordemosque JoséAntonio Conde (1791: 225)
daba una explicación, un tanto confusa,sobre la ubicación de Tarf al-Sfra41.
Saavedra(1881: 24), por su parte, llevó este “Cabo del Redil”42, según la
traducción que se le da, a la Torre de los Cantales4>.En nuestratesis doctoral
(MartínezEnamorado,2000a: 35) aportamosotraidentificación,la Torredel Jaral,
que por las distanciasproporcionadaspor al-Idris? y por el reconocimientodel
territorio, nos parece la adecuadapara el cabo de al-Sfra. De hecho, el
promontorio dondese emplazala tonede almenaraes el único que es digno de
consideraseaccidentegeográficode entidadreseñableen el trayectocosteroentre

39

Lo que permitiría integrarla en la tierra de Bizilyñna. De ella, sin embargo, no ha quedado
vestigio alguno en su Repartimiento. Cfr. López de Coca Castañer, t973,

“1.1 al cabo de al-Sfra(Tarf al-Sira), que está junto al mar (‘ala al-ha/sr), hay ocho millas 1.1”.
~‘ “Caria al-Sayra, me parece Zuxar del partido de Baza, ósea Benitoraf del mismo partido, la torre

de Almayate”.
42 En efecto, ‘redil” o ‘aprisco” es una traducción del término s¡ra,
~ ‘La aldea llamada A9aira (¡.,»..aJl) 6 el Redil, situada en un cabo entre Bezmiliana y Tone del

Mar. no pudo estar más que en la Torre de los Cantales”.
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Bezmilianay Torredel Mar4t Asuntodistinto puedeserel de la localizaciónde
la alqueríade ese nombre, también mencionadapor el corógrafo ceutí, pero
conviene advertir que en las cercaníasde la Torre del Jaral se extiendeun
despobladocon abundantecerámicaen superficie (LÁMINA IV).

Es bastantesignificativo en estecasola aclaraciónde que se trata de “un
cabo quepenetraen el mar”, cuando en la actualidadla costaal oriente de la
ciudadde Málagaapenassi tiene accidentesdignos de considerarsepor estarlas
grandes radas y rías de la Antiguedad colmatadas,como hemos señalado
(Martínez Enamorado,2000a: 35). Se ha de entender,por consiguiente,que la
costadebió sufrir una intensatransformacióntras la conquistacastellana,hastael
punto de que en el siglo XII el promontorio de la Torre del Jaral, donde
entendemosque habíade estarel promontorio de al-Sfra, constituíaun gran
entranteen el mar, porquelas doszonasllanascolindantes,al oestey al este,el
valle-Niza y el valle del río Vélez, no existiríancomo tales,sino que estarían
ocupadas,al menos parcialmente, por el mar. El gran volumen de aporte
sedimentariose producida,por consiguiente,bastantedespués.

Por lo que respectaa la ubicación de la alquería de al-Sfra, su similitud
fonética con un despobladoconocido a través de documentacióncastellana,
fundamentalmenteel Libro de Repartimiento de Málaga45, Cela o Cela, nos
tienta a relacionaruno y otro topónimo.Sin embargo, la situacióndel lugar de
Celat en el interior a varioskms. de la costay próximo a las alqueríasde Olías,
emplazada al norte, Simientes y Juncares, al sureste, y Gálica y
Macharabembaque,al oeste,introduceciertasdudasa la horade certificardicha
conexióntoponímica.toda vez queel lugar de Cela nn ~ ,

en todo caso, con respectoa la alqueríade Bezmilianano alcanzalas 8 millas
consignadaspor al-Idrisí. Además,una vez que se admita la identificaciónde la
puntade al-Sfra con la torre del Jaral, es necesarioadvertirque el despobladode
Celaestádemasiadoalejadode aquellaalmenaracomo paraidentificar uno y otro
lugar. Sin embargo, podría admitirse tal correspondencia,conociendo lo

sin embargo, en el Kitñb al-~jIisñr ol-ajbar, completa descripción de la ciudad de Ceuta en el
siglo XIV de al-Ansári, se menciona al este de la ciudad de Málaga otro cabo, Jarfal-Qasís, visible
desde la gran atalaya ceutí en los días claros: “Esta atalaya lía gran atalaya (al-TaU’ al-kabi’r)¡ es de
las más curiosas porque desde ella se descubren los dos continentes y se observan las dos orillas del
Esirecho hasta Radis en el Rif y Taif al-Qasís al este de Málaga; y al ocste, más allá de Tarifa, hasta
Ta~f Sanar en al-Andalus”. Cfr. Ijtisñr al-ajbar: 33; trad. castellana, Valívé Bermejo, 1962: 419. Por
la situación que se la da a este cabo de Tarf al-Qaffs en la Cana Naútica del siglo XIV, conocida
como “Carta Magrebina”, entre al-Munakab/Almuóécar y ‘AdralAdra. ha de tratarse de la punta
Sacratif. Cir. Vernet, 1958: 519, & 132.

~ Fue donada casi en su integridad a los criados del alcaide de Málaga. Garci Fernández Manrique.
Esta alquería estaba próxima al arroyo llondillo (Cabrillana Ciézar, [993: 89). En el volumen 1, se
distribuyen las viñas y heredades de Cela, mientras que en el volumen III se describen las llamadas

casas de Cela” que incluían una mezquita en la visitación ejecutada por Juan Alonso Serrano en cl
año 1493. Cfr. LR Málaga, 1(2): 50, 50v, 51, 51v, 52, 52v y 53; LR Málaga. III: 218v,

Proporciona una situación aproximada de todas estas alquerías de la Axarquía malagueña López
de Coca, 1977a: mapa de la Tierra de Málaga.
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aproximadode las medicionesdadaspor al-Idrísí, o inclusoque la referenciano
fueraexactamentea dichaalqueríadeCelasino al distrito agrarioquedependede
la misma, donde podría incluirse el cabo de al-Sfra. Todo ello, sin embargo,
parece demasiadoforzado como para que puedaser admitido sin dificultad.
Convieneadvertir que en la comarcaaxárquicaexisteotro despobladoconesta
denominaciónde 4e1a, en las cercaníade Algarrobo, topónimo actualmente
desaparecido47.

Todo ello nosimpide localizarconvincentementeesaalqueríay cabode Sfra
con ciertas garantías,si descartamos,como parece lógico por la explicación
anterior, su relación con 9ela.Ahorabien,sorprendequeen distintosmapasdel
siglo XVIII48 aparezcaenel mismo emplazamientoen el quese debió de ubicar
Sfra o al-Sayra, entrela localidad y puertode Bezmiliana(con distintasgrafías)
y Torre de Vélez y Vélez-Málaga, un topónimo llamado Sira, que somos
incapacesderelacionarconningunadelas localidadescon grafíamodernadeeste
áreay queparecesegurovestigiodel topónimoestudiado(LÁMINAS V, VI, VII
Y VIII). Extraña, eso si, el mantenimientode un topónimo como éstehastael
siglo XVIII y su súbita e inexplicabledesapariciónposterioren la nómina de
nombresde lugarde la zona.

AL-SUMAYLA/ZOJEILA

Nuevamentehemosde acudira la Bugyat al-Sñlik de Abti ‘Abd Allah al-Sáhilí,
apodadoal-Mu’amman,paradocumentaren las fuentesandalusíesel nombrede
otra de las alqueríasde la Axarquia malagueña.Se trata en este caso de la
denominadaqaryat al-Su/iayla, emplazadaal piedelas murallasdel castilloo hisn
de Munt Mas (Bentomiz). En ella el abuelo del autor, es decir, el padre del
famoso santón sufí Mubammadal-Ansári al-Sáhilí al que ya hemos aludido,
ejerció de imam hastael trasladofamiliar a Málagaen el año 657/1258,ciudaden

~ Se trata del pago de Cela o Celaa (LA Algarrobo: 47v, 53v; Bravo Caro, 1998: 102, 108), que
en el LR Algarrobo aparece como pago (24v, 29, 34v, 37v. 40,42,59v, 83, 86v, 92v, 99v, 109v, 112v,
120, 123, t25, 128), barranco (48) o acequia (76, 1 tO). Todas estas referencias en Bravo Caro, 1998,
Puede ser el mismo topónimo que el de Cehela. es decir Sahía, “la llanura”.

Por ejemplo: LEspagne. Dressée sur la description quien a ¿té falte par Rodrigo Mendez Silva
et sur plasieurs Relations et Canes ,nonuscrites ou impremées de ce Royaunte, 1701; Mapa, Blasón
y Corte de España, dedicado al Sr. D. Manuel de Rodo, 1765; Regnorutn Hispaniae et Portugalliae.
Tabula Ceneralis jam nuper edila. nunc denuo revísa, aucta e ad usuta Scholarum novísstme
acconvnodata a Ioh, Bapí. Homanno. Noribergae; Theatre de la guerre en Espagne e! en Portugal.
Dressé Sur les mentolres des plus Imblies ingenieurs &c. Presenté t Philippe y Roy dEspagne. et des
Indes, &c. &c; Acuraíissinza Totius Regni Hispaniae Tabula per lustinun, Danckerts; Nava Regni
Hispaníae Accuraa Descriptio att Usuro sereníssimi Burgandiae Ducis. Todos estos ejemplares de
mapas pertenecen a la Fagel Collection, custodiada en la sección Early Prínted Books del Trinity
College Líbrary de Dublín. Han sido recogidos por Gil Sanjuán y Pérez de Colosía Rodríguez, 1997:
109-139.La siguiente numeración hace referencia a los mapas citados en esta obra moderna: 120, lám.
IX; t22, lám. Xl; 123, lána. XII; 124, lám. XIII; 126, Ibm. XIV; 127. tAn,. XV, respectivamente.
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la quedesempeñaráel cargodejatil, o predicadorde su mezquitamayor(Bugyat
al-salik: fol. 147).

El nombreromanceadode estaalqueríaapareceya recogidopor las primeras
fuentescristianasde la conquistadesdefinales del siglo XV y a lo largo de todo
el XVI. Los testimonios contemporáneosde la conquista (1487) nos ofrecen
formas con articulo asimilado y próximas a su original árabe: AI(ueyla (Ruiz
García y Martin Córdoba, 1997 : 13), AQuchayla (Pulgar: II, 279) y A~uhalia
(MarquésdeCádiz: 440, seguramentepor A~ubaila). Sin embargo,desde1489 y
duranteel 5. XVI, figura en la documentacióncastellanade la épocala que será
su forma más extendiday casi unánime:Qubeyla4t. Otras grafías pertenecientes

a estetiemposon:Zugeila (ErecciónParroquial1505:341); Quella (Reformación
Parroquial 1510: 350), en amboscasoscomo lugar anejo en lo religioso de la
iglesia parroquial de Cómpeta;Zuheila (LAR Daimalos: 177); Qecheyla, en la
InstrucciónReal parala guardade la costade 1534 (Gámir Sandoval,1943: 69);
y Alcuchaida (Mármol, Rebelión: 49).

El topónimorespondeevidentementeal derivadodiminutivo al-suhayla “el
llanito, la pequeñallanura”, del ár. sablisahía “llano, llanura, planicie”50. Son
rasgosdestacablesde su procesoevolutivo (del árabeandalusígranadinoa las
reformulacionescastellanas)el grado-ey- del diptongo-ay- (éstetodavíapresente
en algunosde los primerostestimoniosde 1487) y el crecientee intensoproceso
de aspiraciónde Ib! hastadesembocaren los resultaresvelares(gil) de las formas
populareshoy vigentesZojailalZujaila, aunqueya en 1505 figura, como sabemos,
bajo la forma de Zugeila51.

Tantoal-sabía “llano, llanura” como sudiminutivo al-suhayla seencuentran
bien representadosen la toponimia hispánicade origen árabe52. La primera de
estasvocesda nombreen diferentespuntos de al-Andalusa extensosterritorios
o provincias(como el ‘amal o jurisdicción de AI-Sahía de los Baníi Razin de
Albarracín, con un hisn al-Sabía o “Castillo del Llano”), a distritos castrales
(comoel Vuz’ al-Sabía de Granadaregistradopor al-Udrí, el iqltm sevillanode
al-Sahí o el denominadoUliyyat al-Sahlalúliyya del Llano en Córdoba)5> y
también a numerosospagosruralesde las tierrasqueintegrabanel antiguoreino

Consta casi siempre Cu/¡eyla, desde la Relación 1489 hasta el LAR Arenas/Cuheyla de 1572-
1575, Una pequeña relación de las grafías más conocidas puede enconcrarse en Lagardére, 1993b: 267
y Galán Sánchez y Peinado Santaella, 1997: 268,

50 En Freytag, 1830-1837, II: sa/tI “planities. terra non aspera. aequaiis”; salt/a, “mollis, facilisque
ac piana humus”; sahil “multum grossioris arenae contincns, de terra Iluvio”.

Sobre los resultados del diptongo -ay- en hispanoárabe: Steiger, 1932: 365-373; Corriente, 1977:
29-31.

52 También aparece algún si/tía, como el pago así llamado del Cenete granadino, con el sentido de
“arenal”, “arena gruesa’ o “zona arenosa junto a un río”; cfr. Albarracín Navarro, Espinar Moreno,
Martínez Ruiz y Ruiz Pérez, 1986: 376.

“ Valívé Bermejo, 1986: 256, 273, 322, El primero de ellos, identificado por Arjona Castro, t986:
88-89 y Martínez. Enamorado, 1998 b: 134, con el pequeño valle fluvial en torno a la aldea de
Saula/Jaula, topónimo que deriva al parecer dc Sa/tía, en las cercanías de Priego de Córdoba (Bñgu/t).
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nazaríde Granada:así Acela en Comares(Corriente, 1991: 84), Qelila entre las
dependenciasde Monda (UrbanoPérez,1998:261),Fadin Catrat Acehla y pago
de Qehía en la alquería alpujarreñade Cástaras(Trillo San Joséy Hernández
Benito, 1988: 294) o en los Bérchulesy Nigtielas (MartínezRuiz, 1972: índice,
332), e incluso en la propiaAxarquíamalagueña,dondedocumentamosun pago

de <ehelelCehela en la jurisdicción de Algarrobo(LAR Algarrobo, 19, 34, 51 y.).

Hemos derecordarel nombreque recibíandostd’a-snazaríesalpujarreñas:Sahil,
queMármol denominará4ehel,y Suhayl (Cressier,1984;Malpica Cuello, 1986;
Trillo San José,1994), ambassignificativamenteenglobadasbajo el término de
los Céjeles.

Respectoal topónimoal-Suhayla, ademásde enesta“alqueríadel llanito” de
nuestrazona de estudio,se detectasu presenciacomo singularesreferencias
topográficasen Fadin A<uhayla y Fadin A~uheyla, pagosrespectivamentede
Cástarasy Lobras,enla abruptay montañosaAlpujarragranadina(Trillo San José
y Hernández Benito, 1988: 294). Debe añadirse asimismo un despoblado
homónimode Zuheila que cita N. CabrillanaentreTolox y Yunqueray cuya
localizaciónexactanos sigue siendodesconocida(CabrillanaCiézar, 1993: 25).
Y nótese, por último, que la arabización del topónimo prerromano Suel
(Fuengirola) en Suhayl, estructuraverbal acorde con la lenguareceptora,ha
generadoerróneasinterpretacionesal tomar como baseetimológicade la forma
arabizadael diminutivo desahí “llanura, planicie” (MartínezEnamorado,1995b:
4).

La alqueríade al-Suhayla, junta a otrastantasde estaserranía,formabaparte
de las dependenciasdel hisn Munt Mds (Bentomiz), circunscripcióno distrito
castral que, con el castillo homónimo a la cabeza,articulaba la organización
administrativay político-militardeesteconjuntoterritorial, conocidocomo ‘amal
Multimas (Bentomiz) por las fuentesárabesy como taha (tñ’a) de Bentomiz por
la documentacióncastellanadel periodoinmediatoa la conquista(Ihata: IV, 177;
Ladero Quesada,1988: 229-230; FernándezLópez, 1988)~~ (LÁMINA IX). Lo
pruebaademás,no sólosu proximidada la fortalezao centronucleardel distrito,
sino también su presencia(con grafíaAfrueyla) en la Capitulaciónde la serranía
de Bentomizde 4 de mayode 1487, texto recientementepublicadoquecontiene
en su parteinicial la relacióndevillas (estoes,alqueríasenterminologíaandalusí)
que integrabanestacircunscripción(Ruiz Garcíay Martin Córdoba,1997 :13).

Nacida probablementeantes de la fundación del sultanato nazar(5, la

Como perteneciente a la tñ’a/taha nazarí de Bentomiz la considera también Lagardúre, 1993b:
266-267. Vid, asimismo Fernández López, t99[: 41-46. Esta uVa hade serdistintade la que se refiere
la carta de los masmida al alcaide Marques. “para la gente de toda la ¡do, desde Canillas del Aceituno
hasta Maro (al-ida kulla-hñ mm Qan líaS al-Zaytñn/zattñilá isidra)”; cfr. Labarta, [989: 619-620. doc,
6, Según Lagardére, 1993a: t93-195, se trataría de la taha de Frigiliana.

“ Posiblemente, en torno al siglo Xl, el distrito de Bentomiz, con su cabecera realizando las
funciones de gran ma ‘qil, estaba configurado con su buen número de alquerías dependientes, si damos
crédito al testimunio dc ‘Abd Alláh. Sobre ello, Martínez Enamorado, 2000a, 1: 549,
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poblaciónsobrevivióhastael momentode la sublevaciónde los moriscosde la
comarca(1568-1570).En 1492 y 1497 contabacon 22 vecinos, mientrasque ya
en 1504 estacifra se ve reducidaa tan sólo 16 familias (LaderoQuesada,1988:
241; GalánSánchezy PeinadoSantaella, 1997: 200, 224). Mármol Carvajalla
nombratodavíaentrelos lugarespobladosde la sierrade Bentomiz,mientrasque
el Libro de Apeo y Repartimientode Arenas/~uheyla,una vez expulsadossus
habitantesde la antiguaalquería,recogemencionesde sus27 casas,del molino
de9uheilay del pagodel molinillo deCuheila(LAR Arenas/47uheyla,18-45 y.).

Trasel edictode expulsiónde los moriscos(1570), fruto de unanefastapolítica
de secularesy negativosefectoshumanos,económicosy demográficos,el lugar
pasóa engrosarla larga lista de aldeasmoriscasdespobladasde la Axarquía,
síendosudezmería,con sustierras,bienesy heredades,incorporadaal términode
la vecinaArenas.Cabrillana,en su volumen Pueblos desaparecidos, nosdiráque
en lo más alto del monte de Sentomiz, al pie de las murallas de lo que fue una
importante fortaleza, comenzaba la dezmería de Zuheila; este pueblo morisco
estuvo situado a la izquierda del camino de Arenas a Algarrobo. Nada queda de
las casas que ocuparon las 28familias que aún tenía en 1568, sino trozos de tejas
y ladrillos, esparcidos entre los olivos y almendros. Los materiales de las
viviendas fueron utilizados por los campesinos para hacer balates, y pronto
desapareció incluso el recuerdo de Zuheila; nadie la conoce en Algarrobo ni en
Archez y sólo un cabrero de Arenas me supo localizar el despoblado. En 1572
todas las haciendas de los moriscos deportados fueron repartidas a pobladores
de Arenas, localidad a la que se anexionó la dezmería de Zuheila (Cabrillana
Ciézar, 1993: 202).

Una fuente tardía, pero que recogetestimonios coetáneosa la sublevación
moriscade la Axarquia, Grandezas de la ciudad de Vélez (1615)de J. Vázquez
Rengifo, abundaráen quees lugar despobladodesdela rebeliónmoriscay que
estásituadoen un cerromuy alto, entreVélez-Málagay la sierra de Bentomiz,
descubriéndosedesdeél toda la siena,la ciudadconla Axarqula,el mary algunas
partesde Berbería.Añade ademásotros datoscuriososy altamentesignificativos
sobreel origenétnico y fisionomiadesushabitantes,quizásbereberesdeelevada
es’tatúr~ y fuerte complexión física. Dice así estesingulare interesantepasaje,
mezclade tradicioneslocalesy experienciaspersonalesdel autor: Los moros y
moras de este lugar [de Suhayla] eran muy altos y corpulentos, y de grandes
fuerzas; tanto que se dice que, siendo esta ciudad de Vélez de moros, y habiendo
ido el alcaide capitán della a la Torre del Mar, que la llamaban la Alcoozaiba5t
enviópedir a los de Quheila un cahíz de cebas/a para sus caballos, y queriéndolo
enviar y no hallando los vecinos bagajes en que lo llevar, un moro delIos de la
generación de los que yo conocí, que llamaban “abeyuca res”, hizo echar el cahíz

56 AI-Qusayba, seguro diminutivo de al-qasba= “la Alcazabilla”, lo que coincide con la

terminología que al-Idñsf otorgaaMariyyafiallft, qasba: cfrNuzhata¡-,nuxtaq: 199 y trad. 190-191;
1./ns al-osuha: 70 y trad, 96; Martínez Enamorado, 1998a: 53.
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de cebada en un saco, y se lo echó a cuestas y lo llevó a la Torre del Man que
es una legua de Quheila y de gran cuesta y áspero camino. Visto por el alcaide
moro mostruosidad de fuerza tan grande, le dijo al que lo había llevado que le
hacía merced del cahíz de cebada. y el moro se volvió a cargar el saco con ella
y lo llevó a su casa, al lugar Dicen que no paró ni descansó en el camino. Bien
se puede creer esto, porque como vimos los que delIos se hallaron en el Rebelión
fueron grandes de cuerpo y en extremo animosos, y peleaban como tales contra
los cristianos. Yo he medido en su entierro, que en arábigo llaman “macavi “~>,

dos sepolturas, que la una tuvo once pies y la otra trece (Vázquez Rengifo, 1999:

97-98).
La alquería,dereducidasdimensionesy rodeadahoy deparcelasabancaladas,

se asentaba,en efecto,en unapequeñallanadaal borde de la Cuestade Guanos,
cercadel viejo caminode herraduraentreArenasy Algarrobo, al surdela meseta
quealbergael castillo deBentomiz.Aunqueen superficieabundanlos fragmentos
de tejasy cerámica,primordialmentede épocanazarí,apenasse conservanrestos
constructivoscon excepciónquizásde algunosmuros de casasy un pequeño
depósitotallado en piedradel terreno.Asimismo, se puedecontemplaraún una
fuenteen la mismafalda de la loma de Bentomizdesdela quese irrigaría toda la
vertienteen la quese ubicabala alqueríade Suhayla.

Clara transcripción de maqbara.
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Lámina 1. Vista general de la localidad de Algarrobo, la antiguaqaryat al-
Jarraba.

Lámina II. La atalayadeVélez(al-Tali’a).
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Lámina111. Panorámicade Sayalonga.

Lámina IV. Torredel Jaral.
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Lámina V. Mapacon ampliaciónde la regiónmeridionaldeEspaña:L ‘Espagne.
Dressée sur la description qui en a été faire par Rodrigo Mendez Silva el sur
plusieurs Realtions Manuscrires ou imprimées de ce Royaume. Año 1701.
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Lámina VI. Mapa con ampliaciónde la región meridional de España:Mapa,
Blasón y Corte de España. Con las ciudades que ay Arzobispo, Obispo,
Universidad mayor o menor. Año 1765.
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Lámina VII. Mapa con ampliaciónde la región meridionalde España:Nova
Regní I-Iispaniae Accurata Descriptio ad Usum serenissimi Burgundiae Ducis.
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Lámina VIII. Mapacon ampliaciónde la regiónmeridionalde España:Thearre
de la Guerre en Espagne el en Portugal.
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y.

Lámina IX. Vista de la fortalezade Hentomiz (Munt Mas) con la localidadde

Arenasal fondo.
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