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Esta problemática de la terminología aplicada por los
autores árabo-medievales a las entidades castrales y
poblacionales es una de las preocupaciones más recurren
tes de la arqueología islamo-occidental, en general, y
andalusí, en particular, aunque sólo sea últimamente cuan
do se ha suscitado interés en torno a esta cuestión.

La concurrencia de un gran número de fuentes histó
rico-geográficas, más o menos alejadas de los hechos que
relatan, en este caso lafitna zlCll~üní, en las que se desplie
ga una sorprendente variedad de registros terminológicos
relativos al poblamiento, revela la conformación de un au
téntico problema lexicográfico en el que resulta franca
mente difícil adecuar los términos que figuran en esas fuen
tes escritas a modelos topográficos más o menos defini
dos y reconocidos con suficientes rasgos distintivos. En
este totum revolwum, buena parte de culpa ha tenido un
medievalismo que no ha discriminado, por descuido o por
ignorancia, entre los divei'sos términos que abarrotan las
fuentes, siendo así que a veces un único término de las
fitentes árabes se convierte en varias cosas distintas en
castellano, al tonIarlo de distintos traductores, y, másFe
cuentemente, se da el proceso inverso. de unificar en un
solo concepto castellano lo que son términos y conceptos
distintos en la lengua originaria (ACIÉN ALMANSA,
1994a: 9). Pero se 01vida que también el factor cronológico
hay que tenerlo en cuenta a la hora de explicar las muta
ciones de funcionalidades y, como consecuencia, de ter
minologías: un f¡zsn del siglo X se puede convertir en qm)'a
o madfna en el XII o al revés. Porque habremos de insis
tir en que, de la misma manera que, sincrónicamente y
para un enclave concreto, la variedad terminológica sue
le expresar complejidad funcional y topográfica (pense
mos en Bobastro a fines del siglo IX y principios del X),
diacrónicamente la mutación terminológica viene a sig
nificar transformación funcional, en principio, y
topográfica, después (nuevamente el ejemplo de Bobastro

es válido, pues a partir del siglo XI pasa a ser un ma 'qil o
castro de refugio, dándose en este caso una adecuación
terminológica-funcional modélica).

A nivel general, sin embargo, se obtiene la impresión
de que, tras una lectura global y asincrónica de las fuentes
árabes, la confusión terminológica a la que antes aludía
mos es más significativa en época emiral que durante épo
cas más tardías, y no únicamente por la heterogeneidad
lexicográfica, sino también por la difuminación concep
tual derivada de la generalización. Tal fenómeno queda
justificado por la complejidad social que se vivía en esos
primeros tiempos de al-Andalus, entidad sólo forjada a
nivel institucional, mientras que socialmente se observa
la intervención de varias formaciones en un proceso dia
léctico de interacción que se ha dado en llamar "transi
ción" y que finalizaría con la plena imposición del Estado
islámico. De ahí que la heterogeneidad terminológica sea
el resultado de la complejidad conceptual originada a par
tir de un esquema de poblamiento muItilineal, en el que
los autores árabes se limitan a describir entidades
topográficas acudiendo a registros bastante comunes Oú,m,
fundamentalmente), sin discernir en exceso, aunque no
siempre adecuados al concepto tenido como "ideal", ya
que esos cronistas desconocían o no podían entender com
pletamente los matices de una coyuntura social determi
nada y las funcionalidades de las entidades de poblamiento
por ella generadas.

Por el contrario, finalizada la jitna y a partir de la
época califal, el volumen de términos que definen estruc
turas castrales parece reducirse y, además, los existentes
tienden a ajustarse a realidades de carácter topográfico y
arqueológico más fácilmente identificables. No cabe duda
de que la pérdida de potencialidad explicativa de voca
blos como qa0r o qal'a se debe, aunque sólo sea parcial
mente, a su fosilización en topónimos consolidados: pen
semos, verbi gratia, en zlÍ,1'Il Qa,IT Bunayra, donde, al con-
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trario que en el siglo IX, lo significativo de la construc

ción toponímica no va a ser el vocablo qO,IT sino ~Ii,\'ll. En
esta nueva situación, en la que indudablemente se produ
ce una adecuación más certera entre término y concepto,
será la creación de un modelo de poblamiento estable, re
gido por el principio de obediencia política al Estado islá
mico, cualquiera que sea, tanto en el medio rural con el
binomio ~1Í,\'Il-qorya, como en el urbano con la relación
del alfoz o hinterland gravitatorio con respecto a la madlna,
el hecho que explique esa terminología conceptualmente
más concreta, independientemente de la cuantificación de
los términos usados. De esta manera, se comprenderá que
términos como qarya, frecuentes en las crónicas al poco
de la conquista de al-Andalus y antes del momento álgido
del incastellwnento, casi desaparecerán después (9 en el

Muq/abis V frente a 134 /lI:sn en singular y 13 ~lU,l'ün en
plural y sin especificar) para que de nuevo comiencen a
figurar con cierta profusión a partir de la época califal (so
bre 11 constatadas en la región malagueña en el período
omeya, apenas de 5 se tiene constancia de esta aplicación
terminológica durante la revuelta de Ibn Hafsun). O de
que en el ~Qikr el vocablo más empleado de 'los aqdlim
cordobeses sea el de qurel (1.079 por 294 bunT,9 y 148
~1II~ün). También para períodos posteriores a lafltna ~Iqfi;¡]ní

el vocablo mad/na deja de tener valor retrospectivo y co
bra vigencia explicativa como entidad demográfica ple
namente islámica. De hecho, el aluvión terminológico
del período postomeya cabe relacionarlo con unidades
de poblamiento o microtopónimos que expresan una re
lación, más o menos intensa, con el medio urbano, tales
como mun)'a, dciJ; yemna, (lay'a o maJi§ar (LAGARDERE,
1993), más que con los distritos castrales del ámbito ple
namente rural.

Asimismo, tardíamente se podrán perfilar con abso
luta garantía conceptual vocablos como1.agr en el sentido
no sólo de región fronteriza, sino también de ~1Í~n limítro
fe (MARTÍNEZ ENAMORADO, 1995: 281-285), aun
que en algunos casos otros de los términos aplicados a
estos enclaves parezcan contradictorios: mad/na destina
do a designar eI1agr al-Surguh (NajZl. VI: 367). O lI/a'qil,
que tendrá el diáfano sentido de lugar de refugio, tal y
como se comprueba en el caso de Cártama durante el go

bierno l)assuní de Málaga (A 'meT! al-a'lüm III: 255).

1.- El planteamiento de la discusión terminológica: ~lip¡

y qal'a como "vocablos-comodín"

Por consiguiente, es la definición del vocablo ~1Í,\'ll el
asunto nuclear en este problema terminológico, no única
mente a efectos meramente cuantitativos, sino también por
ser la unidad de poblamiento medular en torno a la cual se
organiza el espacio. Una vez superada la polémica sobre
las distintas funcionalidades y sentido de las fortalezas en
la sociedad islamo-andalusí, por un lado, y castellano
feudal, por otro, se impone delimitar las distintas acepcio

nes del término ~1Í,\'n, diacrónica y geográficamente, por
que no parece, por ejemplo, que tengan mucho que ver las

estructmas castrales de la revuelta de Ibn Ijaf~un en la
región malagueña con los distritos castrales del Levante
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peninsular en el siglo XI. En realidad, sólo últimamente,
dada la imposibilidad de establecer un corpus
terminológico propio y distintivo a partir de las fuentes
árabes (DALLIERE-BENELHADJ, 1983), se ha plantea
do la necesidad de implicar a la arqueología extensiva con
el ánimo de fijar las distintas funcionalidades de los ~1II.,\'ün

andalusíes. Este modelo se ha aplicado insistentemente en
Sarq al-Andalus, aunque la primera interpretación teórica
haya sido rebatida más tardíamente. Conviene, en princi
pio, destacar que esta polémica en torno a la funcionalidad,
tipología y cronología de los Zzu.yün y de los distritos
castrales en la región levantina tiene una raíz fundamen
talmente arqueológica sensu lato, pues el análisis docu
mental y terminológico que pretende cierto medievalismo
no va a explicar por sí solo un problema tan complejo.
Pero lo realmente significativo de la polémica es que en
ambas elaboraciones teóricas el ~1Í~n es el elemento nu
clear. Por un lado, están los trabajos de A. Bazzana, P.
Cressier y P. Guichard, recogidos en una obra global
(BAZZANA, CRESSIER y GUICHARD, 1988), en la
que, partiendo ele la hipótesis ele P. Toubert sobre el
incastellalllento, se llega a la conclusión ele la existencia
de unos distritos castI'ales desde el Emirato y que perdu
ran hasta el fin de al-Andalus. Un ~1Í,\'Il rige cada uno de
esos distri tos, gobernado por un alcaide, representante del
lejano gobierno central, primando su uso como lugar de
refugio temporal. De él dependen un buen número de
asentamientos rurales, qurel (pI. de qw)'a), que se articu
lan como fuertes comunidades solidarias al estar consti
tuidas por familias extensas o clanes (frecuentemente por
tan topónimos en bani-).

Por otro, R. Azuar (1982; 1989) rebate tales argu
mentos; aún admitiendo la existencia de esos distritos
castrales, le otorga un papel más activo al Estado, negan
do la amplia autonomía administrativa de las comunida
des rurales que defienden Guichard y Bazzana; incluso se
argumenta que el Estado ha estimulado en muchos casos
la formación de estos distritos y, de cualquier manera, se
retrasa su constitución a épocas más tardías.

Como anteriormente apuntábamos, es el ~lÍpl el ele
mento aglutinador de la organización espacial en ambas
elaboraciones teóricas, idea que, salvo alguna excepción,
como la representada por M. de Epalza (1985), quien ad
judica tal función, incluso en el medio rural, a lIIudun (pI.
de 11Iad/na) y niega el uso de refugio del albacar (DE
EPALZA, 1984), es .aceptada ampliamente, prácticamen
te sin matices.

Ahora bien, funcionalidades, tipologías o cronologías
no resuelven el problema terminológico, aunque ayuelen.
Persiste la indefinición en este campo. De ahí que M. Acién
Al¡nansa(1989a; 1991;I992;1993;1994~1995a;1995b;
1995c), trate de elaborar una propuesta para el sur de al
Andalus en la que la cuestión terminológica cobra un no
torio protagonismo. Habida cuenta de que su interpreta
ción se refiere básicamente a tiempos emirales, se com
prueba la significación del hecho terminológico durante
este período, decayendo para los posteriores cuando el

modelo de poblamiento bi~n-qm)'aesté lo suficientemente
asentado. En su propuesta la islamización aparece como
un proceso socialmultilineal en el que confluyen tres for-
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maciones sociales. Partiendo de la distribución de la po
blación invasora, afirma que los qilcf' (pi. de qal'a) son el
resultado del asentamiento de la población árabe, funda
mental pero no únicamente, porque también hay algunos
"Alcalás" en zonas berberizadas. Su ámbito geográfico
corresponde casi exclusivamente al va]]e del Guadalqui
vir, si bien también se constatan algunos de esos qUa' como
jalones en el trayecto entre Córdoba y Zaragoza: Qa/'at
Rab[¡z¡/Calatrava, Qal'at 'Abd al-Sa/am/Alcalá de Henares
y Qal'at Ayyüb/Calatayud, asimismo de poblamiento ára
be. Su escasa o nula efectividad defensiva motivó su pronta
transformación en Zll/~[m o mudun.

En Andalucía oriental, sin embargo, se aprecian otros
registros toponímicos, los ZlU,~ fin (pI. de Zzi~n) que dan en

obtenido mediante actividades de rapiña sobre las comu
nidades de aldea y los centros islamizados. A fines del
Emirato, esos dirigentes de las fortalezas complejas pro
tagonizan un levantamiento generalizado contra Córdoba.

Independientemente de otras cuestiones y valorando
positivamente esta hipótesis en tanto que ayuda a explicar
parcialmente el proceso social que sigue a la sumisión de
Hispania a los musulmanes en palabras de P. Chalmeta
(1994) Yla propia diversidad de vocablos advertida en las
fuentes, es preciso realizar una serie de matizaciones para
evitar caer en cierto determinismo terminológico que se
deriva de la propuesta.

En principio, nos interesa destacar el empleo del tér
mino ummaz¡at al-zW\'ltn, a nuestro juicio utilizado con

Lám. 1.- Vista general de las Mesas de Villaverde desde el arroyo Granado.

lengua romance topónimos en /Izn-/ frente a /Azn-/ en ]a
occidental, y los /!Vfunt-/. Ambos términos, ajuicio de este
autor prácticamente sinónimos, se cOITesponden a nivel
topográfico con pequeños asentamientos en altura sin ape
nas elementos defensivos y su etiología obedece a la ins
talación de población indígena, detectándose su existen
cia en el momento de la conquista, si no antes, aunque
proliferarán especialmente a lo largo del período emirai.
En esta misma área geográfica surgen algo más tarde los
"ZIU,I' ün-complejos", equiparados con los umm[{Zlú t al
ZlU,~ fin de las fuentes, con alcazabas y arrabales, lugar de
instalación de grupos aristocráticos que los utilizan como
centro de exacción de tenta y acumulación del excedente,

desmesurada generosidad, cuando se observa que la
indiscriminación por parte de los cronistas caracteriza su
uso hasta el punto que ni siquiera se aplica a centros com
plejos, reconocidos topográficamente, como el mismo
Bobastro. De hecho, tal expresión no es más que un calco
de la denominación coránica de La Meca (XXVII, 57),
Umm al-qurci, traducción literal a su vez de la "metrópo
lis" griega. Y, como prueba, baste advertir que otras ex
presiones reproducen calcos semánticos similares: Zara
goza es umm al-lagr (!Vfuqtabis III: 39), por ejemplo.

No parece, por tanto, que esta construcción
terminológica tenga el sentido jerárquico que recientemente
se le ha dado (recoge esta propuesta MALPICA CUELLO,



1996: 20), sino más bien entendemos que posee un carác
ter estrictamente descriptivo, con un valor a la postre idén
tico al de simple (ú,m. Así se explicaría que fortalezas como
MawnTrlMorón, Su/wyUFuengirola o Munt Nis/El Nicio,
sean calificadas en di versas crónicas (Crónica Anónima:
70 y trad. 142; Mugtabis V: 186 Ytrad. 144) como umma(¡üt
al-(IlI~'Tn ahl al-Sarr o I.l/lZma(zcTt al-(IlI,I'Tz¡ al-jilléi.f; res
pectivamente, mientras que tal vocablo nunca es aplicado,
que sepamos, a Belda, Casarabonela o, ni siquiera, el mis
mo Bobastro, por citar sólo ejemplos de fortalezas donde
la complejidad está garantizada, aunque sólo sea por mo
tivos distintivos de orden militar: están guarnecidas por
cuerpos especiales de atL~eTm, los tanviyyüm (sobre ello,
CHALMETA GENDRON, 1988a: 39). De igual forma,
se dice en la Crónica Anóninw (38 y trad. 101) que las

La terminología castral en el territorio de lbn !fqf.>'ün

traran más de 70 "fortalezas importantes" donde se acu
mula el excedente de los aS(lIIb, con una complejidad
advertible a nivel topográfico, cuando, en toda la actual
provincia de Málaga, Acién (l995a: 23, fig. 4) sólo reco
noce 9 de esos centros complejos, en algunos de los casos
-Álora, por ejemplo- con una funcionalidad, a nuestro
juicio, muy alejada de la que se entiende que converge en
todos los (llIsun-complejos. Es más, el número de fortale
zas que entran en el amán de 'Dmar b. I:Iaf¡;ün del año
303/915-916 (Muqtabis V: lIS Ytrad. 96), apenas si llega
a 162, cantidad que es reducida si la comparamos con los
husTn en manos de otro rebelde cuyo radio de acción era
ba~tante más constreñido, Ibn Saliyya. Con ello, no pre
tendemos discutir la existencia de esos centros complejos,
sino la conveniencia de emplear el término umllw(zelt al-

Lám. 11.- Las Mesas de Villaverde desde el puerto y fortaleza de las Atalayas.

plazas ganadas en esta camparía [de Monteleón] llega
ron al número de setenta castillos de los importantes (saba
'In (Úsnl/n min umllw(ziit al-(IlI,I'un) sin contar lo que esto
suponía de conquista de otros anejos, dependencias,
alcazabas y puestos secundarios (m.in banati-ha wa
dawa ti-ha, wa- qi,wbi-ha wa maratibi-ha) en la juris
dicción de las dichas fortalezas, pues entonces el número
de plazas conseguidas se acercaría a trescientas entre cas

tillos y torres (bayna (Úsn wa-burüyJ, ya que solamente
los que estaban en po!ler de 'Ubayd Allelh b. Umayya, el
conocido por lbn al-Selliyya, pasaban del centenar. Pese
a la distinción nítida entre umma(¡at al-(lLl,~un y otros (zu,~un
secundarios advertida en esta relación, s~ hace difícil ima
ginar que entre las dos caras de /lbtra y Yayyün se concen-

(1lI~'un para referirse a ello,s, en tanto que éste es un recur
so literario de escasa o nula potencialidad explicativa, si
no es con el valor de fortaleza UÚ,m). Además, hay que
considerar que nuestra información es parcial, pues las cró
nicas sólo califican al lugar en un momento preciso. Pare
ce más conveniente, por tanto, introducir el término de
(llI,1'un-complejos como hiciera P. Cressier (1984a; 1984b;
1984c) en la comarca alpujarreña, donde, por cierto, sólo
detecta para esta zona tan vasta cuatro de estos emplaza
mientos, en lugar del más genérico y literario de umllw(züt
al-(IlI,~un, cuya diferenciación con respecto al de (ú,ml
(1lI,~UIl no se sustenta conceptual y terminológicamente.

En realidad, durante el Emirato se observa que el tér
mino (Ú~'Il, y también lllnllza(Züt al-(IlI,1'un en tanto que si-
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nónimo, sirven como "vocablos-comodín", en los que ca
ben multitud de nociones. A ningún cronista se le va a
oculTir calificar a Córdoba o Málaga de ZIÍ$n y, sin embar
go, son abundantes en la zona malagueña, territorio bási
co de Ibn I:Iaf~un, los ejemplos de los lugares a los que
simultáneamente se les aplica los términos de ZIÍ$1l y de
madfna: Bobastro, Alhama, Belda, Cártama, Tal5'aym,
Uliyas o Archidona. Asimismo, es un ZIÍ$n no sólo Bobastro
sino sus "puertas" Ulll~'fm-abwab) que mantienen con aquél
una dependencia jerárquica manifiesta. lfu,~un son tam
bién las fortalezas leales de nueva planta, caso de la alca
zaba de Mérida, de acuerdo con el texto fundacional ins
crito conservado (LÉVI-PROVEN<;::AL, 1931: n° 39, lám.
XI; OCAÑA JIMÉNEZ, 1970: 23, lám. TI; PÉREZ
ÁLVAREZ, 1992: 206-208). Pero también en relatos de
las crónicas se detecta que el término utilizado para las
fortalezas de los leales es el de ZIÍ$1l (Bayall II: 103; trad.
SOUTO, 1995: 229): en el mIo 266/879 salió 'Abd Allah,

hUo del emir MUZlClmmad, hacia la com de Rayya y las
Ilahiyas de Algeciras. En estas Ilahiyas {re]collstruyófor
talezas, tms lo cual regresó (tf salla 266jam.fia 'Abd Allilh

b. al-amIr Muhalllmad ila [ú{mt Ravva wa-nawahf al
}hz/m, wa band ZllI$un""fl tilka al-N;\'vaZIf), para a ~onti
nuación afirmar que apenas un año después, en 267/880,
se revolvieron le~s fortalezas {re/construidas en Rayya,
Tcfkurunna y la Yiha de Algecims (wa-F Sana 267, al

1abit al-by,~unal-mubtww bi-Rayya wa-Takurunna wa
Yihat al-Yazfm wa fl-lu{ ibtade(' ,\:arru al-la 'In) (Baye{n
II: 104 y trad. SOUTO, 1995: 229). Importa destacar en
este asunto, además de que conocemos por otros términos
el nombre de varios de esos ZllI,I'I17 levantados por 'Abd
AlIah -;5qjmt 'Ud.tm, .Sqjmt 'Ise/m y Banü Ba:í:fr-, en las
cercanías de Belda (Crónica Anónima: 30 y trad. 128;
/\1uqtabis V: 148 y trad. 120), que tanto los edificados por
los leales como los sumados a la fitna son ZllI$Un, sin ma
tizaciones. Ahora bien, ¿cómo explicar que las mismas for
talezas construiclas por 'Abd Allilh b. Mu1)ammad un año
después sean levantiscas contra el poder omeya? Posible
mente el programa constructivo del omeya se redujera a la
edificación de aquellas tres fortalezas, con la intención de
contrarrestar uno de los ZlU,~un de los rebeldes más
enriscados, Belda, pero, en cualquier caso, nuevamente
topamos con un término, ZIÍ,m, carente del más mínimo
carácter discriminador, sin un valor definido más allá que
el de simple fortaleza. Algo similar ocurre con otro pasaje
que se refiere al emplazamiento construido por al-Mundir
en el año 275/888 para el asedio de Bobastro, en realidad
un precedente de Tal5iaym de nombre desconocido, pues
fortaleza sitiadora y fortaleza sitiada vienen a recibir la
misma denominación de bi,m: {al-Mundir] dispuso el ase
dio {contm Bobastro], construyó una fórtalezo pam ata
carlo, intens(ficó el cerco, e illstaló los alme~jenaques (tá
Ilazola [,alay-ha] bi-Zli,I'1l Buba,\:r [sic] fa Z1Cf,l'im-llll wa
ballá 'alay-ha al-Z1Í,~arwa Iw~'aba 'alay-l1Cf al-ma)1e{nfq)
(Qikr: 151 y trad.161).

Por lo tanto, el vocablo ZIÍ,m no pasa de ser una apli
cación genérica, asumida por la investigación, con el úni
co sentido de distinguir la fortaleza medieval islámica de
la feudal cristiana. R. Azuar (1982) define al bi,m para San]
al-Andalus como un castillo en el sentido material del tér-
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mino y el conjunto territorial que de él depende, con lo
que tendríamos que bajo este concepto se engloba un te
rritorio, el centro rector del mismo, que puede ser tanto
una estructura castral como un núcleo de poblamiento agru
pado con algún elemento de fortificación y, finalmente, el
caserío dispuesto a su alrededor (BAZZANA, 19901: 126;
GUICHARD, 1990: 199).

Cabrá preguntarse, con todo, sobre la operatividad
descriptiva de toda esa terminología, bastante amplia pero
igualmente confusa, que acompaña a ZIÍ,m en las crónicas
medievales. La indeterminación se acrecienta al intentar
establecer sentidos unívocos de esos términos, sin atender
a criterios de variación temporal, espacial o de origen do
cumental que puedan ofrecer. Es más, como reiteradamente
se ha dicho, en una misma fuente un término puede signi
ficar en distintos pasajes conceptos también distintos:
D 'ulle chrollique á une description, des termes cOlllme bi$n,
qa~'ab, ribar ou qa1'a clwngent de sens au gré de l'origine,
de l'époque et des sources de ceux qui les emploient
(DALLIERE-BENELHADJ, 1983). En efecto, cada au
tor empleará todo ese vocabulario relativo al poblamiento
con distinto valor de acuerdo a su experiencia y conoci
mientos.

A pesar de su alejamiento cronológico de los hechos
aquÍ expuestos, uno de los autores más precisos es, sin
duda, al-IdI'isi, quien suele adjudicar una terminología por
regla general bastante exacta a los enclaves, fundamental
mente lIladfna, ZIÍ$1l y qm)'a (MAZZOLI- GUINTARD,
1991; 1995; 1996), siendo menos frecuente la aplicación
de otros términos como re{bira-ribal, qal'a o qa,IT. La exac
titud terminológica del ceutí, ausente en la mayor parte de
los cronistas, se pone de manifiesto a la hora de describir
una fortificación situada entre Mojácar ('Aqaba Saqir) y
AlmerÍa: allí no hay Ili un ZIÍ,m ni IlIW qarya, sino que en
ella hay Ull qa,I'¡; dOllde está gente que guarda el camino:
wa-laysa hunaka ZIÍ,m wa-lií qw)'o wo-illlla- /IIa bi-hcT
qa,l'rff-hi qawm Zllm{S li-l-:tarfq (Nu::.hat al-/IIu.\:tcTq: 197
y trad. esp. 188). Está, por exclusión, definiendo el para
digma de ribilt y no en vano ese emplazamiento recibirá
el nombre de al-Rc7bi,ta.

Según se comprueba tras una lectura atenta de la
Nuz/w, una localidad sólo puede ser calificada como
/IIadfno cuando coinciden en ella dos circunstancias: cen
tros que tuvieran el rango de urbs con anterioridad al siglo
Vln y, expresamente, aquellas otras fundaciones urbanas
de época islámica en las que se dan las funciones propias
de una ciudad. Por el contrario, antiguos Z1If,~un conocidos
desde época emiral difícilmente obtienen el calificativo
de /IIadfna, siend~ lo más frecuente que porten el de qm)'a:

Turru.\:/Torrox y Silt/Jete (Nuzhot al-/\1u:í:tcTq: 199 y trad.
esp. 190), por ejemplo.

Las funciones urbanas prototÍpicas, fundamentalmen
te las defensivas y de intercambio comercial, son recorda
das por el corógrafo mediante alusiones a alcazabas y re
cintos amurallados, por un lado, y zocos y alhóndigas, por
otro. Con todo, no son privativas ninguna de las dos de
/IIudun, apreciándose una tipología específica de ZllI,~un

donde coinciden todas las funciones típicas de intercam
bio y relación de una urbe. Es más, para al-Andalus son
prolijas las descripciones defórtalezos comparables a ciu-



dades: H'a-F-hi zllI,l'ün 'cYmiro (Nuz/wt ol-ml/.YtcYq: 203 y
trad. esp. 194; 174 Y trad. 162). En esa tipología se encua
dran las descripciones de entidades castrales, calificadas
de z/U,~Tn tales como Bocairente, Quesada, Segura, Iznájar
o Cabra, entre otras, en las que al-Idrlsl sitúa actividades
relacionadas con centros urbanos y difícilmente carac
terizables como simples ¡'lu,l'ün rurales (MAZZOU
GUINTARD, 1992). En contadas ocasiones, caso de
mod[na Ba!i.Wno (Nuzhot ol-mustcTq: 204 y trad. esp. 198),
el apelativo de ciudad precede al de bi,l'1I, aunque este va
acompañado del epíteto Kobfr.

Distinto es el tratamiento de las qurá, algunas con el
título de modlno, a pesar de carecer de zoco: "la alquería
de 'Ac.lro/Adra es una ciudad pequeña" (wo-qCll)'ot 'Ac.lra
modlno ,mglra). Simultáneamente, se repite la expresión
Ka l-Illadlno, ahora aplicada a alquerías, como qCll)'at
BizilycYna/Bezmiliana, que cuenta con baños, alhóndigas
y pesquerías (Nuzlwt al-lllu.'itcYq: 198 y 200 Y trad. esp.
189 y 191, respectivamente) (MAZZOU-GUINTARD,
1992; 1996).

Por lo que respecta a qal'a, su uso por al-Idrlsl es
escaso y siempre vinculado a entes castrales en los que se
aprecia cierta multifuncionalidad. Por su parte, en el otro
libro de itinerarios de al-Idl1s1 el vocablo casi siempre
aparece fosilizado: Qal'at Rabazl, lIIadlnat Qal'at Ayyüb y
bi,1'1I ol-Qal'a, cerca de Játiva (Uns al-lIIuhay: 146, 147,
150, 156y 163, 163,y 165; 159,respectivamente).Laex
cepción es Uraliya, donde se aplica con un sentido más
bien descriptivo (146 y ]47). Alcolea (al-Qulay'a) apare
ce tanto en la Nuz/w (206 y trad. 199) como en el Uns

(142 y 143) con el calificativo de zli,l'1I.
De aquellas pocas fortalezas a las que se aplica el

calificativo de qal'a en la primera de estas compilaciones
geográficas, se destacan sus funciones específicas de re
fugio, relacionándose con el vocablo ma'qil. Así ocurre
con qal'a/zli,1'1I Cc7.tiq, cuya complejidad funcional para épo
ca emiral queda puesta de manifiesto por la utilización
también del término madlna en un pasaje del Muqtabis II
(188). El carácter de refugio se aprecia no sólo por la apa
rición del vocablo nw 'qil Uli0n ¡'w,~ln wa-ma 'qiI5'alfl), sino
también por el relato que a continuación sigue (Nuz/wt

al-lIIu,YtcYq: 213 y trad. 205). Por lo que respecta a qal'a/
¡'1i0n Scml Ffla = Setefilla, la descripción idrlsiana denota
que estamos ante una fortaleza con unas características de
multifuncionalidad y complejidad aún mayores: una for
taleza bien abaslecida y una alcalá fórlalecida llcmwda

Sant Fila que es adelllás refúgio de lc~s beréberes UIi,1'1I
munf'a vva-qal'a lnuta¡'w0,I'iJw tusammá San! Ffla wa-hiyya
lJIa 'qil li l-barbar) (Nuz/wl al-lJIu,YlcYq: 213 y 207 y trad.
esp. 205 y 199), a pesar de que aparentemente se pudiera
integrar en el grupo de hagiotopónimos que M. Acién vie
ne relacionando con los ¡'/U,\ün-refugio de la región orien
tal andaluza. Dejando a un lado esta adscripción, ni mu
cho menos contrastada en grafías de otros autores árabes
como al-:'U.drl, quie~ ]e otorga otra conformación topo
nímica, Sa(l Ffla o Sa(la Ffla (Tarsf' al-c(jbi1r: 106), nos
interesa destacar el hecho de que el enclave ya ofrecía en
época emiral unas características que distan mucho de
coincidir con las de un zli,l'1I-simp1e o de simple refugio.
Al respecto, cuenta el mismo al-'U.drl que los banü Layl,
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Yal)ya y Mul)ammad, reconstruyeron (ibtiná) el zli,1'1I de
Sa(ltlla de los aqeTlflll de Sevilla. Por lo tanto, parece que
en este punto la descripción de al-Idrlsl carece de actuali
dad porque está reviviendo la funcionalidad que tuvo en
tiempos pretéritos la qal'a,

De igual manera, el relato de otro de los qilcT' de al
Idrlsl, Bobastro, se refiere a su antigua inexpugnabilidad,
porque el lugar en pleno siglo XII está casi totalmente
abandonado: alnorle de ella [Marbellaj se encuentra lo
qal'a de Bobaslro, qal'a que constiluye un o/~jetivo inal
canzable y gran fortUicoción con una subida a través de

llll tortuoso camino (wo-l-.'iimallJlin-lu{ [Marballaj qal'a
Buba,YI(/}; wa hiyya qal'a F nihc7vol a/-imlincY' 1I'a-l
lazl,I'ln H'a-l-su'üd, ilay-ha 'alá ,tariq 0a'b) (Nuzhat al
lIIu.'ileTq: 204 y trad. ]95), Precisamente, tanto Ibn 'I.darl
(BayeTn II: 106 y trad. SOUTO, 1995: 233) como al
Wansarlsl (Mi'yeTr al-mu'rib X: 110), en un pasaje toma
do directamente de al-Razl (Crónica del moro Rasis: 107;
LÉVI-PROVEN<:;:AL, 1953: 99), van a llamar a Bobastro
la más inexpugnable de todas las alcalás de al-Andalus
(wa hiyya amna' qilc1' al-Andalus; alJlla' qilcl' al-Andalus),
acompañando a esta frase en ambos casos otra denotativa
sobre su condición de sede permanente del rebelde: base y

capilal [de Ibn !:Iaf?ün] (qa'ida wa zlCl(lra) o asiento de su
reino (dcYr al-nwlIIlaka). En otro trabajo ya advertimos
(MARTÍNEZ ENAMORADO, 1995: 2]6) sobre el em
pleo abusivo del término qal'a para referirse a Bobastro.
Sin duda, tal circunstancia se explica por el conjunto de
rasgos topográficos específicos que hacen de las Mesas
de Villaverde un unicum en la arqueología medieval del
sur de al-Andalus (Lám. 1 y Lám. U). La elección de este
enclave como sede permanente de Ibn ijaf?ün justifica la
terminología. En efecto, al vocablo qal'a se recurre con
asiduidad a la hora de describir la qa'ida l)af?üní. Tanto
Ibn ijayyan (Muqtabis TI: ]52 y 162; Muqlabis V: 138,
15],153,168,180,204,207,216 y 226 y trad. 113; 122,
123,133,140,158,160, 166y 173),al-ijumaydl(Yadwat
al-muqtabis: 41), Ibn Sa'ld al-Magribl (al-Mugrib 1: 53)
o Ibn al-Janb mlcTta IV: 39), como al-Razl, al-Idrlsl o
al-Wansarlsl se prodigan en emplear el vocablo qal'a apli
cado a Bobastro. Todo ello entraría en contradicción con
el valor único que se le ha dado al vocablo (ACIÉN
ALMANSA, 1989a; 1991; 1992; 1993; 1995a; 1995b;
1995c): lugar de instalación de población conquistadora
en un momento inmediato'a su llegada a al-Andalus, rápi
damente transformados en asentamientos de otro tipo,
zu{~'ün o lJIudun, en los que el topónimo se fosilizará. Asi
mismo, se aduce que la distribución de esa población con
quistadora se efectuará en las regiones más meridionales
de al- Andalus por el valle del Guadalquivir de acuerdo
con la clara desproporción observada en la perduración de
topónimos del tipo "alcalá" entre Andalucía oriental y oc
cidental (tres y ocho, respectivamente).

Sin embargo, la aleatoriedad del método, reconocida
por su creador, impide a nuestro juicio extraer conclusio
nes tan contundentes. En principio no parece conveniente
admitir en la relación de "alcalás" topónimos como La
Cala (Huelva) o Alcalabozo (Huelva), sin hacer lo propio
en Andalucía oriental con todos aquellos iniciados con
/-Cala/: además de las ensenadas costeras (Cala del Mo-
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ral, Calahonda... ), otros como Calabozo (Álora), Calaceite
(Torrox), Calaeta (Benadalid), Calaina (Periana),
Calamorro (Benalmádena), Calandria (Benadalid), Ca
larte (Alameda), etc, por citar sólo algunos ejemplos
malagueños.

En ese sentido, es plausible admitir distintos oríge
nes para este grupo tan amplio de topónimos en los que
/-cala-/ o /alcalá/ aparecen como miembros constitutivos,
desechando la relación unívoca de éstos con el vocablo
árabe qol'o, que ha llevado a errores de consideración: .J.
Corominas (1972 1: 44) le da a Calasparra (Murcia) una
etimología de "fortaleza del espárrago", híbrido del árabe
qo['o y del romance OXpO!TOC, cuando este lugar está ates
tiguado en al-Idrlsl f Uns al-Muf¡o'y: 63 y trad. 91) Y en
al-Zuhrl (Kitc/b 01- Yorqfiya: 99) como Qola§borra. Ade
más del árabe qol'a con el significado castral conocido y
del romance qcTlo (pequeña ensenada), a lo que obedece
ría la conformación de algún topónimo costero, al que, no
obstante se la ha querido dar un sentido castral, como es el
caso de Calafell en el Alto Penedés (BARCELÓ
PERELLÓ, 1991: 92), tendríamos /cala/ (cumbre, peña o
castillo) étimo del sustrato ibérico que explica topónimos
como Calahorra: CCllo y gorri (rojo, colorado) (SIMONET,
1888 I: 72, s.v. Calahorra, TERÉS y VIGUERA, 1981;
VALLVÉ BERMEJO, 1986: 234). O, también, el topónimo
KuleT'/KolcT' que Rodríguez Lozano (1977: 79, n° 311 bis)
identifica con uno de los "alcalás" de la relación de Acién,
Cala, al norte de la actual provincia de Huelva. Igualmen
te, otros topónimos deberán relacionarse con extracciones
de estaño, si hacemos caso a Yaqüt (Mu '.1'om al-buldc/n
IV: 162; RODRÍGUEZ LOZANO, 1977: 79, n° 288 bis):
En ol-Andalus está el distrito de al-Qa['o (iqlTm 01
Qol'o), que pertenece a lo coro de Cabra. Yo creo que el

mineral de plomo y est(//IO (ol-ra~'cT,\' ol-qa['f) es el que
do nombre o este lugm; porque de ol-Andalus se extrae
y es o él al que hoce referencia. Ello explico el nombre
de ol-Qo['o aquí.

Hasta la actualidad sólo se había llamado la atención
sobre los términos qcTlo (cala) y Calahorra a la hora de
evitar falsas identificaciones con el vocablo árabe qo['o.
Por lo que respecta a qc/lo como pequeña ensenada coste
ra su utilización está atestiguada en las fuentes: Qü/o
Mor'rvc/n en el "país de los francos" (Muqtobis V: 367
368 Y trad. 275). Vallvé (1986: 234) agregaba algún ejem
plo más en la región malagueña del que desconocemos
documentación árabe, Calataraje en Estepona, a pesar de
que la etimología ofrecida por Asín Palacios (1944: 99)
redundara en su condición de qo['o con antropónimo,
Qo['at A 'raJi. Por su parte, las "calahorras" se suelen ca
muflar bajo otros topónimos, como ocurre en la costa ma
lagueña con Calaburras. En distinta documentación caste
llana del siglo XVI figura como Calahorra (LÓPEZ DE
COCA CASTAÑER, 1977: 622, doc. na 108; CABRI
LLANA CIÉZAR, 1989: 81 ) distinta de otra torre de La
Calahorra próxima (TEMBOURY ÁLVAREZ, 1975: 161).

Por otro lado, la afirmación de que escasean las
"alcalás" en la toponimia de Andalucía oriental no deja de
ser harto discutible, pues una prospección básica permite
añadir a la nómina varios de estos nombres de lugar. Di
cho rastreo se efectuará no sólo teniendo en cuenta la
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toponimia actual, sino también la más valiosa obtenida de
las fuentes documentales inmediatas a la conquista caste
llana. Es ahí donde cobra valor el registro en el Libro de
Repartimiento de Coín (LÓPEZ DE COCA CASTAÑER,
1977: 296, fol. 124) de una "alquería despoblada" de nom
bre Alcalá, que tal vez, si nos atenemos a la hipótesis ante
riormente expuesta, podría deberse a una primera instala
ción de árabes en el Valle del Guadalhorce. Pero esa expli
cación, en todo caso discutible, no tiene sentido en el caso
del Cerro Alcolea en la Axarquía malagueña, zona para la
que no se constata, en principio, ninguna instalación de
recién llegados, por más que en otro trabajo el que escribe
haya querido relacionar este emplazamiento con una ins
talación selectiva de árabes jusayníes en Alfaján (MAR
TÍNEZ ENAMORADO, 1995: 221). Lo cierto es que la
estructura castral que domina el Cerro Alcolea (RIU RIU,
1982: 115), documentada en el Libro del Repartimiento
de Comores, representa un modelo de poblamiento anó
malo en toda la comarca oriental malagueña, en primer
lugar porque la toponimia es mayoritariamente de raíz
romance (CHAVARRÍA VARGAS, 1990). No obstante,
es posible que el nombre de lugar "alcalá" no esté repre
sentado sólo por Alcolea, sino también por algún otro
testimonio: atalaya de Machar AIcalha (¿,tcTli'o mcry§ar
a/-qo/'o ?).

Por otro lado, tampoco hay que desestimar otros
topónimos en los que puede estar presente el vocablo qal'o:
Caladozmín en la Serranía de Ronda, posiblemente Qo/'a
'UÍmün (ABELLÁN PÉREZ, 1991: 844); Alcalayn, entre
Vélez-Málaga y Algarrobo (LÓPEZ DE COCA
CASTAÑER, 1977: 363; CABRILLANA CIÉZAR, 1993:
92) o Calafataher, en el término de Yunquera (CABRI
LLANA CÍEZAR, 1994: 50), si bien su vacilante grafía
permite suponer una génesis diferente para este último
topónimo: Zalafataher, Ca<,;latahel o Zalataher.

Por lo que respecta <11 examen estrictamente docu
mental, las crónicas árabes que narran episodios sucedidos
durante el Emirato en los que se citan qilü' no son tan ex
plícitas como se nos quiere hacer ver en lo tocante a la
consolidación posterior de estos topónimos. De hecho, ta
les argumentos (ACIÉN ALMANSA, 1989a: 140-141;
1991: 368; 1993: 163-164; 1995c: 16) se desvanecen en
otro buen número de ejemplos.

La Qo['ot A§'af. del año 283/896 (Muqtobis III: 137)
o el zzi,1'Il Qol'at AfoÍ del año 297/910 (BoycTn U: 146),
ahora como topónimo fosilizado, fue anteriormente la

qoryot o/-Afub de h~ cora de Jaén, y de allí procedía
Yujamir b. 'Utman al-Sa'abanl (Muqtobis II: 200), falleci
do en 220/835. Sin embargo, con posterioridad, en época
califal, siempre figurará el emplazamiento con el apelati
vo de qo!'o (MARÍN NIÑO, 1988: na 755 y 1337), lo que
nos tienta a relacionar en este .caso concreto la inclusión
del término qol'o con la fortificación llevada a cabo en el
lugar por los banüHudayl, encastillados aLlí poco antes de
acometer la remodelación constructiva del enclave del año
297/910, pues así se reneja en la campaña de TudmTr del
año 283/896 (Muqtobis III: 137). De la misma manera, se
intuye que son los banü Ilyas los que van a traer el cambio
en la terminología, de qoryo a qo/'o, pareja a la fortifica
ción de Qal'at o/-Word, de donde procedían. Así es, la



qwyat al-Ward (Muqtabis lII: 44) en la que se encastilla
Mul)ammad b. 'Abd al-Karlm b. Ilyas va a convertirse más
tarde en Qal'at al-Ward. Sabemos por un confuso pasaje
de al-'Udr! (Tar9t' al-ajbar: 113) que este qawm, tras el
fallecimiento de al-Mundir (275/888), se instala en Qal'at
al-Ward, recientemente abandonada por los árabes. Siem
pre que se admita la conexión Qal'at al-Ward = Munt
Mayür establecida a partir de la noticia recogida por Ibn
'Abd al-Malik al-Marrakusl (Dayl 1: 74) e Ibn al-Ja,tlb
(lZla,ta 1: 235) sob;-e el entierro del visir y poeta de los
I)ammüd!es Abü Ya'far Al)mad al-Lama'! (m. 46511072),
tendríamos que más tarde aún la qal'a recibió la denomi
nación de (zi9n al-Ward, tan próximo al (zi9n Mullt Mayür
que al-Nubahl, en la descripción de los límites de la cara
de Rayya en época califal, no expresa ninguna duda en
afirmar que (zi9n al-Ward es conocido ahora por Munt
Mayül; cercano a MOI'bella: bi9n al-Ward al-ma 'n!t' al
an bi-Munt Mayül; al qar!b min Marballa (Marqaba: 82)
(Lám. III). Por tanto, el emplazamiento reuniría todo un
elenco de categorías descriptivas, difícilmente casables
entre sí, sin que se observe, salvo en el paso inicial de
qOlya a qal'a, una evolución que entre dentro de las pau
tas terminológicas conocidas: qOlya, qal'a, (zi9n y orónimo
(munt) que Acién relaciona con los (1U,~un-refugio de An
dalucía oriental. Más significativo aún es que se dé el paso
de una alquería a una alcalá, mutación que resulta ser si
multánea a la fortificación del lugar. A todo ello se une un
dato que viene a complicar aún más el panorama sobre la
terminología y la funcionalidad de,este (zi9n: en pleno si
glo XI se da por hecho que Abü Ya'far al-Lama'! había

Lám. 111.- Vista panorámica de Monte Mayor

(Munt MayOr) desde El Nieio

fortificado Uzi,m al-Ward/Munt Mayur] y escogido comD
refugio durante su crisis (ida K[ma (za~'~'ara-hu, wa
ittUadu-hLi li-nc¡f"si-hi ... malya' ,<;addati-hi), lo que no deja
de ser una noticia ciertamente interesante sobre una forti
ficación tardía.

Sin embargo, la conexión Qal'at al-Ward = Munt
Mayür mediante el intermediario (zi,m al-Ward está lejos
de ser comprobada, pese a acreditadas opiniones que no la
ponen en duda (GUICHARD, 1976: 377; ACIÉN
ALMANSA, 1993: 164; 1994: 179), pues las fuentes ára
bes son bastante confusas al respecto, siendo así que pre
sumimos que Qal'at al-Ward y (zi,m al-Ward = Monte-
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mayor son dos enclaves distintos. Así, además de los testi
monios anteriores, el propio Ibn I:Iayyan (Muqtabis V: 218
y 236 y trad. 167 y 180) y Yaqüt (Mu '.9am. al-buldan IV:
586 y trad. 288, n° 353) no van a titubear en situar ~I iqlfm.
de los MagUa y su cabecera Qal'at al-Ward en Saduna,
pero Ibn Sa'ld (Mugrib 1: 313) lo ubicará en el reino de
SeviIIa (mamlakat Ubíliyya).

Sea o no sea Qal'at al-Ward el Castillo de Monte
mayor en las cercanías de MarbeIIa, aunque las eviden
cias tienden a desmentir esa equivalencia, lo que se de
muestra con esta explicación es la escasa validez general
del término qal'a, si no es con el sentido de fortificación,
y, por supuesto, su dudosa adscripción a grupos sociales
homogéneos y su reparto geográfico coherente. Nueva
mente se observa que la fortificación de ciertos lugares
por rebeldes va acompañada de la asunción de una nueva
terminología de carácter propagandístico, frecuentemente
qal'a, que sólo es demostrativa de un encastiIIamiento, pero
nada más. De esa terminología, creada ex novo, se hacen
eco los cronistas más tardíos, siempre dispuestos a dar cré
dito a las posibilidades militares de los rebeldes para des
pués valorar la figura del gobernante, estratega que ha sido
capaz de reducirlos e integrarlos en la horma y norma
islámica manu militari. De ahí que sea muy arriesgado
asimilar automáticamente todos los "alcalás" del sur pe
ninsular a instalaciones de árabes y beréberes recién lle
gados, pues el recorrido, salvo excepciones muy señala
das de las que a continuación nos ocuparemos, no es
unívoco y se dan varios ejemplos de alquerías convertidas
en alcalás o de éstas últimas que sólo denotan fortifica
ción, caso de Bobastro.

Si todos estos testimonios presentados se dirigen a
confirmar la imposibilidad de establecer este tipo de equi
valencias topónimo/poblamiento específico y de fijar re
corridos toponímicos unívocos, de qilcl' en la época de la
conquista a mudun, qurá o (1lI9Un después, cuando en rea
lidad un buen número de esos qilü' surgen con lafitna a
partir de otras entidades de poblamiento (qurá o (1U,~un),

es verdad también que la génesis de algunos de los qilcl'
así conocidos desde los primeros tiempos de al-Andalus
(Qal'at Raba(l, Qal'at Ayyüb, Qal'at Ragwiil... ) debe obe
decer a una etiología distinta. Uno de los pocos ejemplos
conocidos en las fuentes de qal'a con una cronología bien
temprana se refiere a la concesión por parte de Artobás al
jeque Maymün, antepasado de los Banü ljazm (vadd ban!
ljazm.) , de un enclave en Jaén, Lina qal'a que se conoce
ahora con el nombre de Qal'a fle los Banüljazm: wa adfa'
[Al/LibaS], ilay-hi al-qal'a bi-Yayyan wa-hiyya al-ma'nifa
bi-Qal'at ljazm (J.ftitüZl: 39 y trad, 30). No deja de ser sin
tomático que en esta práctica de donación de fincas a
yundíes, considerada como una reminiscencia feudaIizante
(ACIÉN ALMANSA, 1992: 265), la terminología emplea
da para el enclave sea la de qal'a, si bien no sabemos si en
el momento de la donación lo era ya o el término fue una
aplicación posterior.

Con todo, en otros contextos donde el empleo del
término se presenta idóneo, en tanto que se trata de en
claves en los cuales se efectúa una instalación tempra
na de árabes o beréberes, los cronistas recurren freelten
temente a otros vocablos. Es el caso de Tcikurülllui, ca-
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FIG. 1.- DISTRIBUCiÓN DE LOS MUNT- EN AL-ANDALUS DE ACUERDO
CON LAS FUENTES ÁRABES

1.- Munt Mayar / Montemayor; 2.- Munt Nis / El Nicio; 3.- Munt ScYqir / Mon!ejaque; 4.- Mullt Rubt / Peñarru
bia; 5.- Munt GLir / Montecorto; 6.- Munt Mcis / Bentomiz; 7.- Munt BitrlL~ / Yabal al-HiMra (7); 8.- Muntilüll
/ Monteleón de Jaén; 9.- Munt Rubt; 10.- Munt ScYqir / Montejícar; 11.- Munt Fciyuh; '12.- Munt Farrd / Mon
tefrío; 13.- MllIlt Mawrlir / Mauror; 14.- Munt LUZl!a / Si~rra de Lucena; 15.- MUllt Nigruh / Monten~gro;
16.- Muntana; 17.- Muntavvrr; 18.- Munt Ffq; 19.- MuntYfI / Montegil; 20.- Munt Aqllt; 2L- Munt Sant /
Monsanto; 22.- Munt Fart; 23.- Munt Mayar; 24.- al-Munt / Almonte; 25.- Munt Lf.~um; 26.- MUllt Azbarra
guzza; 27.- vMunt Mulün / Montemolín; 28.- Munt Salat; 29.- Munt BayycYn; 30.- Muntan.9is / Montánchez;
31.- Munt ScYqir / Monchique; 32.- Munt Aq([f; 33.- Munt Mayar / Montemor-o-Velho; 34.- Munt Asyan /
Montesión; 35.- MUlltaqlid / Monteagudo; 36.- Munt 'Awn / Montgó; 37.- Munt Nagr / Monegros; 38.- Munt
Sun / Monzón; 39.- Munt Anyc/t / Montañana.; 40.- Munt Baltq o Farlq; 41.- Munt Twá; 42.- MUllt N. wá.

beza del distrito beréber que porta su nombre antes del
traslado a Ronda, calificada por un historiador como
Ibn Sa'id (Mugrib 1: 330), tan familiarizado con el tér
mino qal'a, tanto por su origen (procedía de una alcalá),
como por su trayectoria vital (pasó parte de su vida en
oriente), como qa~'ba TcikurünllCl. Independientemente
de que este lugar se corresponda con Acinipo, como pro
pusieran Oliver Asín (1970: 16) y M" Jesús Viguera
(1986: nota 16), o con Alcalá del Valle, como defendie
ra el que escribe en otro trabajo (MARTÍNEZ ENA
MORADO, 1995: 223), la terminología otra vez no se
ajusta a lo que se ha dicho sobre qal'a, toda vez que Ibn

Sa'id se muestra absolutamente explícito sobre el
abandono posterior del lugar: la ciudad de Tdkurünnci
file la alcazaba de la cara, más tarde despoblada

({M ad/na Tcikurünlut], hiyya KcYnat qa,y ba hada al
Klirá. lJlm1lla jaribat).

Como anteriormente adelantábamos, el caso de
Bobastro es bastante representativo de la asunción de esa
terminología castral por cuanto la aplicación del vocablo
qal'a al enclave se produce en una época más tardía, cuan
do se ha dado su fortificación por los l)af"lmíes, siendo
significativo que mientras Aw.!a es designado como ¿zi,\'ll,
Bobastro, antes de ser elegido sede de los rebeldes, sólo



merezca para Ibn al-Jatib el calificativo de 'yabal, induda
ble reflejo de que la obra constructiva de los rebeldes cam
bió la fisonomía y la funcionalidad del emplazamiento.

El término (Jisn tiene un nulo perfil conceptual, como
ha quedado dicho, pero sí es interesante observar como va
a ser el vocablo mayoritariamente empleado para desig
nar a Bobastro en los primeros años de la.!ltna, dejando de
ocupar esa primacía conforme el desenvolvimiento de la
misma. Así se refleja en los numerosos testimonios que se
encargan de describir la sede de los baf~üníes (lv111qtabis
IU: 76; lv1uqtabis V: 132, 152, 172, 210, 224 Ytrad. 108,
122, 135, 162, 172; Rawr;l al-m(tilr: 37, na 36 y trae!. fr.
46-47; Far(lOt al-w(tits: 295 y trad. 383; Uns al-mu{¡av:
66 y trad. 91, también 271, n° 372; lv1u '.vam al-buldiln I:
486 y trad. 107, na ; Ilikr 1: 151 Y trad. (U), 161; Bayiln U:
106,118,119,133,147,149,181,183 y 196; BaWln nI:
218; lv1i'yilr al-mu 'rib Xl: 110).

Indudablemente, el vocablo (JiPI cobrará valor al ir
acompañado de otros con un perfil conceptual más defini
do, tales como qal'a y madfna, caso del mismo Bobastro,
ayudando estos últimos a constatar una jerarquización de
las estructuras castrales en la densa organización del
poblamiento de la época.

Pero si el término (Ji,m per se no resuelve nada, en
unión de otros como el orónimo lv1unt- ("monte" en ro-
mance) o del hagiotopónimo Sant servirán para explicar,
según M. Acién (1991: 362; 1995: 16-17), los numerosos
asentamientos en altura de la población indígena, resulta
do, como es sabido, de la subida a los montes de esta po
blación a partir (o antes) de la conquista. El ámbito geo
gráfico de todos estos topónimos se contrapone a los
"alealás", es decir, los (1lI,~un -refugio en altura de las po
blaciones indígenas- se situarían en la Andalucía oriental
y montañosa, medio en el cual surgirían más tarde los
(1lI,I'un-complejos, donde se acumularía el excedente cap
turado por los as(ulb, controladores de los restantes (lU,I'lu
y enti'entados al Estado cordobés, en palabras de Acién.

Si antes resaltábamos el nulo valor de la expresión
uml1w(lilt al-(lU,~un en las fuentes árabes como categoría
terminológica con rasgos distintivos, ahora queremos des
tacar que esta hipótesis presenta una resolución un tanto
determinista y confusa en lo tocante a la adecuación tér
mino = concepto, Que la mayor parte de los lv1unt- apa
rezcan en los textos como (lU,I'un no es más que uno de los
resultados de la fenomenología social antes descrita de
subida de la población a las áreas montañosas, que se pro
duce en un área de orografía abrupta, sin que, no obstante,
el término /munt-/ pueda ser asimilado indiscrimi
nadamente a (Ji,I'll.

En efecto, aparte de que nunca se da la vacilación
entre (Ji,m Aqu,t y lv1untAqu,t que se presenta como modélica
para valorar tal asimilación terminológica (ACIÉN
ALMANSA, 1991: 362 y fig. 2), hay que advertir que el
vocablo lv1unt- tiene un sentido más corográfico que de
otra índole y si son mucho más abundantes los topónimos
así constituidos en el sector oriental andaluz ello es debi
do, sobre todo, a lo quebrado y accidentado del terreno,
pero no, como se nos quiere hacer ver, a una equivalencia
en los términos (Ji,m y munt. A los ojos de YAqüt (lv1I(vwn
al-buldiln IV: 656-657 Y trad. 290, na 360) el valor de

La terminologfa castral en el territorio de lbn /faj;5'an

!\Ilunt está claro: SeglÍn al-'AbdarT, lv1unt es el nombre que
corresponde a "monte" y con él se designan todos los lu
gares que a un monte se retieren. Es como decir monte
(vaba!) tol y tal. De hecho, el segundo término de la cons
trucción toponímica suele hacer alusión a una característi
ca física del lugar, sin matización alguna de carácter so
cial (grupo tribal, estructura castraL): lv1untAqfi.t ="monte
agudo"; lv1unt FTq ="monte de la higuera"; lv1unt Fc/'Va =
"monte del haya"; lv1unt lv1ayar ="monte mayor"; !\Ilunt
FarTd ="monte frío" ... (SIMONET, 18881I: 373). La ex-

v v

cepción la constituyen los lv1unt Silqirllv111nt Sant, aludien-
do a "espacios sacros", pero de este asunto nos ocupare
mos con posterioridad.

Además, la distribución geográfica de los /lv1unt-/ no
es tan abrumadoramente favorable al sector oriental anda
luz como cabría pensarse (Fig. 1). Es verdad que hay algu
nos más de los que se han recogido en la Andalucía mon
tañosa: lv111nt SilqirlMontejaque (Málaga) (MARTÍNEZ
ENAMORADO, 1994: nota 13); Munt Ca r (Rawr;l al
qÍJ:tils: 384 y trad. 702; MANZANO RODRíGUEZ, 1992:
150), seguramente Montecorto en la Serranía rondeña;
lv1unt Filya en la cora de llbTra (lv1uqtabis II: 145), lv1unt
FarTd/ Montefrío (Granada) (l(lil,ta IV: 192-193; Mi'yclr
al-i,jtiyilr: 65 y trad. 136); lv1unt Mawrur (TarsT' al-qjbclr:

Lám. IV.- Torre N, E. de El Nieio! Munt Nis

93); lv1unt Luzna/Sierra de Lucena (Lam(lO: 28; JlMENÉZ
MATA, 1990: 58 y ISO); lv1unt Nigruh/Monte Negro
(Almería) (TuMat al-mugtarib: 102; SIMONET, 1888 II:
374); MuntwlO en Guadix (al-lv1ugrib 1I: 152); lv1unt Rubi/
Peñarrubia (MARTÍNEZ ENAMORADO, 1995: 257).
Pero también lo es que faltan varios de estos orónimos
registrados en la Andalucía Occidental y Carb al-Andalus,
zona esta última donde la dinámica poblacional tiene que
presentar forzosamente más puntos concomitantes con el
área del Guadalquivir que con las montañas béticas: lv1unt
FTq en las cercanías del río Guadaira (lv1uqtabis 1II: 134);
lv1Wlt YWMontegil en las proximidades de Morón de la
Frontera (lv1u ''yam al-buldiln IV: 657 y trad. 291, na 363;
RODRÍGUEZ LOZANO, 1977: 60, }10ta 8); lv1Ullt Aqi(t
cerca de Jerez (MANZANO RODRIGUEZ, 1992: 92 y
104); lv1unt lv1ayar en la cara de Niebla (lv1uqtabis nI: 90,
137 Y143; ROLDÁN CASTRO, 1993: 304); lv1Ullt Lfí:um/
Montija, también en las proximidades de Niebla, de don
de procedían los antepasados de lbn I:lazn (ROLDÁN
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CASTRO, 1993: 304); Ml/nt Bayydn, Ml/nt Azbarragl/ZW,
Ml/nt Milan y Munt Salft/ en la zona extremeña (PÉREZ
ÁLVAREZ, 1992: 258, 259 Y277); Munt Sc7qirlMonchique
Vfiúc7(z: 89 y trad. 75; 'Umdar al-/ab7b: 298 y 599); Ml/nt
Aqüt de Beja (Ml/ 'yam al-buldc7n IV: 657 y trad. 290, n°
316); Ml/nt Mayür/Montemor o Velho (!2ikr: 194 y trad.
204; MOLINA, 1981: 255); o Mullt A.§yün/Montesión, en
las cercanías de Lisboa (Ml/'yam al-buldc7n IV: 656-657
y trad. 290, n° 315). Tampoco faltan ~n regiones septen
trionales como el Iagr al-a 'lit: Ml/n! Sün/Monzón y Mullt
NagrlMonegros (VIGUERA MOLINS, }988: 24 y 26) .
Asimismo están presentes estos ml/m en Sarq al-Andalus:
Ml/ntaqüd, el actual Monteagudo murciano (NAVARRO
PALAZÓN YJIMÉNEZ CASTILLO, 1995) YMunt 'Awn,
o Montgó en Denia.

Por otro lado. son abundantes los casos en las fuentes
árabes en los que se avala la correspondencia munt- =
yabal, pero nunca (zi~'n = munt. Incluso tal corresponden
cia puede hacerse extensiva a 'aqaba, de acuerdo con la
información de al-Idlí:sI que sitúa el lugar de 'Aqabar Saqar
en el ac~ual Mojácar, donde está presente el término munt
(Munt Saqar) (Nuz.hat al mUcl:tüq: 197 Y trad. sp. 188;
TERÉS, 1978: 372; COROMINAS, 1972 1: 54-56) trans
formado en fechas más tardías en Ml/.Vc7qir (Mi'yc7r al
i,jtiyc7r: 58 y trad. 126), en un fenómeno fonético muy si
milar al que acontece en Morchique/Mur5)iq (RODRÍ
GUEZ LOZANO, 1977.81).

La equivalencia directa munt =yabal queda reflejada
de forma fehaciente por Ibn 'Igar! (Bayc7n II: 145) cU3mdo
se refiere a una de las fortalezas próximas a Bobastro, ~abal
al-ljivclra: el castillo de Munt BUrzú es conocido porrabal
al-ljiyclra (Zzi0n Munt Bi/rucl:, wa hl/lva al- ma'rz1t' Yabal
al-ljiYc7ra). Tal traducción no deja lugar a la duda sobre
el significado de munt, demostrando su carácter geo-des
criptivo, sin otra connotación. De igual manera, Ibn al
Qutiyya Vfiitüfz: 89 y trad. 75) le da el mismo valor: Poco
después entró [lbn Marwc7n]fn UHunüba y se enseFioreó
de un monte llamado Munt Sc7qar y de toda la cordillera
del Algarbe, devastándola (tummq dqjala UHunüba wa
(laba/a yabalan Yl/qc7l lez-hu Ml/nt Sclqarfa-.Vabal al-Garb
Kul~z-hu H'a-afúzdu-hu). Asimismo, el barrio toledano
de Yabal al-Bc7rid va a ser traducido por Moza ferid o
Monte Frido, sin connotación castral alguna (DELGADO
VALERO, 1987: 321- 323). Para terminar con este apar
tado, traemos a colación las palabras de al-Maqqarl (Nq/(z
I: 141) sobre Munt Liyün de Jaén: y en el monte de
Monteleón [se encuentra] elJi'uto llamado "cerezo de San
ta Lucía" -Primus Mahaleb, L.- (,va-JI.vabal Munt Liyün

al-mafJ1ab) .
Por consiguiente, entendem9s que la mayor parte de

los topónimos en munt son úombres de lugar consolida
dos cuando se produce la huida de la población indígena a
las zonas más altas o, lo que es lo mismo, el fenómeno
conocido como incastellamento. Es entonces cuando se
ocupan muchos de ellos que mantienen su denominación
anterior. En varios se construirán estructuras castrales de
refugio y en otros se constata la presencia de comunida
des monásticas que dejan su impronta en la toponimia
mediante los nombres Munt Sc7qir o Ml/nt Sant (MARTÍ
NEZ ENAMORADO, 1995: 247). No obstante, en algu-
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no de los mullt ocupados por los encastillados se produce
una evolución social distinta, siendo elegidos por los a,'ifuib
como centros de acumulación de excedente, lo que redun
da en su complejidad topográfica, caso de Ml/nt Nis / El
Nicio en Estepona (Lám. IV). Caso paradigm~tico lo re
presenta Munt Rubl, fortaleza entre Ilb7ra y Yayydll, en
cuya descripción, con todo, sigue primando el aspecto
corográfico y se insiste en su condición de .vabal fortifica
do (Muqtabis V: 179-180 y trad. 140).

2.- Los hagiotopónimos: el espacio cristianizado

Caso muy distinto es el de los hagiotopónimos, cuyo
signi~icadoYaqut no supo apreciar: Creo que este voca
blo, Sant, significa la villa (balda) o el distrito (nüfziya),
porque se le antepone a varios nombres que veremos a
continuación (Mzt',vam al-buldcln III: 325 y trad. 206, n°
205), y ello dicho por un oriental que en buena lógica no
debía ser tan ajeno a estos hagiotopónimos. Pero ese sen
tido geo-descriptivo no se aprecia por ninguna parte y
entendemos que, para la zona malagueña, prima el ca
rácter ideológico. Es preciso insistir en la particularidad
geográfica de esta región porque en otras los
hagiotopónimos sí parecen ser antiguos, anteriores a la
~resencia islámica; pensemos, por ejemplo, en mad7nat
Sant I,mban/ (zi,l'n Gunzui5) (Muqtabis VI: 236-237 y trad.

Lám. V- Fortaleza de Santopítar /Sant B!tar

278) o en Sant Istiban, identificado por Roldán (1983) y
Valdés (1995) con la Alhambra. De hecho, aunque son
muy numerosos los hagiotopónimos de al-Andalus re
cogidos por los cronistas, en especial en época emiral, la
región donde se concentra un mayor número de ellos es
el llamado "territorio-base" de 'Umar b. I:Iaf~un. De los
10 registrados por Acién (1991: fig. 2) en el sur de al
Andalus, 5 pertenecen al área malagueña, dos de ellos
tan próximos a Bobastro que son citados como (1U,I'f11

abwc7b vde la qal'a de los baf~uníes. Se trata de Santa
María/Sant Mariyya (Ml/qtabis III: 166; Muqtabis V: 151,
219,234 Y trad. 121, 168, 179) Y Santa Eulalia/Sant
Awlaliya, siempre nombradas conjuntamente por Ibn
I:Iayyan, seguramente por su proximidad. No obstante,
podemos imaginar que la edificación de Santa María fuese
anterior porque en el Muqtabis III figura sin su compa-
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ñera, en sucesos acaecidos en el año 297/910. Precisa
mente, en este pasaje la fortaleza es citada mediante el
giro Sant Bariyya 'ald Bllbac~t({}; dcTr al-bll'vvcTr, que nos
lleva a pensar en la intencionalidad del cronista en dis
tinguir entre esta Santa María de Rayya y las del Algarbe/
Faro y de Oriente/AlbarraCÍn. v

Por lo que respecta a San Pedro (Sant Bf!ar) resulta
conveniente plantearse la resolución del sempiterno pro
blema de su identificación con el celTa de Santopítar o el
de Sancti Petri, en la Axarquía y la Algarbía malagueña,
respectivamente (Lám. V y Lám. VI), ocupados por sen
das estructuras castrales de cronología anterior al siglo XI.
Lo cierto es que el doble registro toponím~co sí se atesti
gua también en las fuentes. Por un lado, el Sant Bf!ar de la
revuelta de Ibn I:Iaf~ün (Muqtabis V: 86, 184,210,218,
223,234 Y trad. 75,142,162,167,171, 179; Crónica del
Moro Rasis: 107; LÉVI-PROVEN<;::AL, 1953: 99; BaycTn

La terminología castral en el territorio de Ibll lfqf~üll

Todos estos testimonios han sido transmitidos por los
cronistas, pero es de imaginar que la nómina de ha~io

topónimos se pueda incrementar con algu~lO más: Sallt
Aqrü)í/Santa Cruz en Extremadura (VALLVE BERMEJO,
1986: 315) o Sant Olaya/¿Santa Eulalia? en la cora de
Sidonia (Tarsf' al-ajbar). Incluso con otros de los que aún
faltando la cita expresa hasta época moderna se adivina su
origen, caso de Santillán =Sarzt IlycTn en la Axarquía ma
lagueña (CHAVARRIA VARGAS, 1990: 16).

La proliferación de todos estos hagiotopónimos en
el territorio-base de Ibn I:Iaf~ün no puede ser explicada
única y exclusivamente por el asentamiento de la pobla
ción indígena en altura, debiéndose entender que
subyacen elementos ideológicos y culturales de primer
orden derivados de la elaboración por parte del rebelde
de un programa propagandístico que entronca con la más
rancia tradición visigoda y del cristianismo andalusí, pues

Lám. VI.- Fortaleza de Sancti Petri / Sant B(tar

II: 193 y 196) y por otro lado, ~zi~"lI Sallt Bay.tara/Bf[ara/
¿Sancti Petri? de las dependencias de Rayya (Mll'.kllll al
bllldan nI: 326 y trad. 207, n° 208). Finalmente, el último
de los hagiot~pónimos registrados en las fuentes es el de
San Vicente/Sant BZ)'ant (A 'mal al-a 'lam: 34), también in
mediato a Bobastro.

Por otro lado, otros nombres de lugar que no han sido
consideradosvhagiotopónimos es posible que escondan esa
etimología: Sant Td= ¿San Tirso? (Mllqtabis nI: v83),
como quiso ver Simonet (1897-1903. 533) y no Siyat
Turris/Siete Torres, como en otras ocasiones se ha inter
iJretado (VALENCIA RODRÍGUEZ, 1988: 217).

el recurso de llamar con nombres de santos a los fortines
más inmediatos a Bobastro, santos tan venerados en la
tradición mozárabe como Santa Eulalia o San Vicente
(SIMONET, 1897-1903; PIEL, 1949; 1950; HAGERTY,
1978), nos lleva a pensar en la intencionalidad manifies
tamente política de este acto, por un lado, y en que el
constructor de tales ~lU~'ün fue el mismo 'Umar b. I:Iaf~ün

(MARTÍNEZ ENAMORADO, 1995: 256). En ese senti
do, hay que entender también la construcción de iglesias
como parte integrante de dicho programa, y aunque sólo
tenemos constancia de que el padre de 'Umar construyó
una, es de suponer que no fue un caso único (FIERRO,
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1995: 246-247) Yque la totalidad de las iglesias de Bo
bastro fueron elevadas por los !)af?uníes, hipótesis que
vendría parcialmente corroborada por el hecho de que
esta práctica fue frecuente en época emiral e incluso tam
poco faltan ejemplos para regiones de Oriente (GAREN,
1992; CABALLERO ZOREDA, 1994).

3.- La madfna: ruptura o continuidad del fenómeno
urbano

De entre todos los vocablos empleados por los cro
nistas el de madfna es uno de los más precisos por el ses
go cualitativo que tiene en comparación con los más ge
nerales de fzi,m y qa/'a. Con todo, su aparición en las cró
nicas está lejos de tener una determinante potencialidad
explicativa, habida cuenta que la pregunta sobre cuál es la
realidad urbana de las ciudades andalusíes en el momento
de la conquista y durante el Emirato omeya sólo puede ser
contestada desde la perspectiva de la civitas tardoantigua
y no desde la de madina que aún está por construir
(GUTlÉRREZ LLORET, 1993: 22). En realidad, la apli
cación del término madina a enclaves anteriores al siglo X
ofrece los inconvenientes conocidos que se refieren a la
equivalencia civitas = madina, teniendo este último voca
blo en muchas ocasiones un valor retrospectivo, sin nin
guna vigencia, tal y como ha demostrado S. Gutiérrez para
las ciudades del Pacto de Teodomiro. Pero tampoco hay
que desestimar otras interpretaciones, ucrónicas (mudun
en crónicas muy posteriores para referirse a situaciones
de los siglos IX y X, caso de Cártama) o propagandísticas
(término madina utilizado tanto para representar el mode
lo de la sociedad islámica opuesto a lo que representan los
rebeldes -Talyayra- como para ensalzar la obra construc
tiva de esos disidentes con el ánimo de hacer aún más glo
riosa la labor del "buen gobernante" capaz de reduci~los
-Bobastro-).

Como cuestión de partida, habremos de situar, por
consiguiente, el mantenimiento del hecho urbano en la
transición de la Antigüedad al Medievo, aunque plan
tearlo en esos términos quizás no resulte correcto, dado
el eurocentrismo que manifiesta. En todo caso, esta pro- .
blemática nos traslada ineluctablemente a la cuestión de
las "continuidades". Fue M. Barceló (1992: 247) quien
llamó la atención sobre la fragilidad explicativa de una
expresión que sólo viene a certificar la existencia de una
estratigrafía, un registro arqueológico que no contiene
ninguna explicación en sí mismo. Más recientemente, S.
Gutiérrez Lloret (1993: (5) ha advertido sobre los ries
gos que tiene la noción de continuidad aplicada de ma
nera quizás demasiado frívola a entes urbanos antiguos
en tanto que se entiende con un sentido restringido de
secuencia ininterrumpida del poblamiento. De hecho, la
expresión sólo debe cobrar valor si se confirma el man
tenimiento del rango urbano, jerarquía que no sólo com
pete a la terminología, sino también y especialmente se
refiere a las funciones específicamente urbanas asumi
das por una entidad, porque de lo contrario cabría hablar
más bien de permanencia física del poblamiento que no
tiene que traducirse forzosamente en una continuidad del
rango urbano. Como queda dicho, la terminología es un

apoyo primordial en tanto que define, con limitaciones,
eso sí, el rango. Ahora bien, siempre hay que considerar
la inercia legalista que tiende a valorar entes urbanos con
terminología inadecuada por obsoleta. De ahí la impor
tancia de las transformaciones terminológicas que auxi
lian para comprender las modificaciones del rango.

Por consiguiente, resulta esencial definir en q~lé con
siste el hecho urbano, conceptualización de carácter aene
ral que se refiere a la asunción por parte de un as~nta
miento de funciones típicamente urbanas, independiente
mente de que esas atribuciones mantenidas sean herencia
de tiempos pretéritos o hayan sido adoptadas más recien
temente. Wickham (1988a; 1988b) destaca dos indicadores
en la conformación de un fenómeno urbano particular en
época tardorromana y medieval: por un lado aozar de una
densidad demográfica destacable y, por otro: ~onstituir un
centro económico con funciones de relación e intercam
bio diferenciadas con respecto al inmediato ámbito rural.
y aunque tales indicadores son imprescindibles para la
ratificación de "lo urbano", y no sólo en época medieval,
sino que es extensible a cuantas ciudades han sido, enten
demos con S. Gutiérrez (1993: (6) que no son suficientes,
siendo necesario insistir en otros factores que se desesti
man en la propuesta de Wickham: son también centros de
representación político-administrativa, cabeceras telTito
riales y, sobre todo, lugares de acumulación de la riqueza
creada a partir de la explotación de la tierra, lo que no
lleva a valorar un concepto del que participan plenamente
todas las redes urbanas antiguas, centros de captura fiscal
de su espacio económico gravitatorio o hinterland
(BARCELÓ, 1992: 250).

La terminología suele ajustarse a esas características
funcionales en los casos modélicos, pero la realidad es tan
compleja que en otros muchos tiende a la simplificación
más absoluta. Si pensamos, por ejemplo, que Qanüt 'Amir
(AjbcTr Ma5'mü'a: 63 y trad. 68) es una de las primeras
fortificaciones de al-Andalus y que el término que la de
signa es el de madfna y no el ele qa/'a o (ja,s'ba, a pesar de
que la entidad anterior sólo tiene el rango de munya y de
que la obra se limita a rodear una gran extensión de terre
no, comprenderemos que la adecuación terminológica bri
lla por su ausencia en ciertos casos y ele que la terminolo
gía es, ocasionalmente, muy engañosa, pues sólo mantie
ne una lejana relación con "espacio amurallado".

De la misma manera, si las.!itnciones urbanas no son
necesariamente dependientes de las formas urbanas
(GLICK, 1991: 143-144), estamos convencidos de que el
carácter urbano de los lugares que en fuentes que relatan
lafitna l)af?uní aparecen reseñados como mudun está le
jos ele confirmarse en todos los casos, por no ajustarse
varios de estos ejemplos ni a las formas ni a las funciones
que se otorgan al clisé universalmente aceptado de "ciu
dad medieval". Y ello pese a que este concepto tiende a
ocultar bajo una terminología cargada de connotacio
nes occidentalistas los distintos escenarios culturales en
los que se inserta la urbe medieval en la Península Ibé
rica, el mundo feudal del Occidente europeo y el mun
do islámico.

En el territorio subsistencial básico de lbn Hafsun
entendido como tal las coras de Rayya y Tü!wrum;ü yzo~



nas adyacentes, para los siglos IX YX, reciben el título de
lIladfna en hechos directamente relacionados con lafitna
un total de diez enclaves, en los que se reúnen trayectorias
históricas muy diferenciadas, sin que las formas ni las fun
ciones de estos lugares perfilen siempre auténticos fenó
menos de urbanización, de acuerdo con la caracterización
previamente propuesta. En unos casos, la aplicación del
término madfna va a significar el mantenimiento de un
rango urbano, por débil o deteriorado que éste pudiera es
tar en caso de existir con anterioridad (Swryfla/Singilia
Barba); en otros, el surgimiento de un hecho ciudadano
dentro de las pautas ideológicas de la formación social
islámica CJa(9ayra); para otros, se trata de creaciones ur
banas ex-novo, ajenas al sistema islámico y la considera
ción de lIladfna puede deberse más a su aumento demo
gráfico que a sus formas y funciones, por más que exista
algún rasgo cualitativo nuevo, caso de la condición
episcopal de Bobastro; pero lo más frecuente es que se
combinen estas distintas caracterizaciones.

Lo cierto es que la revuelta de Ibn l;Iaf¡;ün no tenía
carácter urbano, al contrario que otras rebeliones de
muladíes que tienen como centro de operaciones ciudades
(Banü Marwan en Badajoz, Banü Qasl en Zaragoza... ).
Incluso sabemos que alguno de los 1e7'ir muladíes tienen
como objetivo político prioritario la construcción de una
cjudad. Es el caso de 'Abd al-Ral)man b. Marwan al
Yilliql, quien a la pregunta de cuál es su plan, él contesta:
que se me permitiese hacer lo que yo quisiera en al
Ba.~emwl, construiría allí una ciudad, la poblaría y IIlW/

tendría la oración [a nombre del emir Mul)ammad 1]; pero
no me habías de obligar a pagar contribución alguna, ni
a obedecer tus mandatos, ni acatar tllS prohibiciones
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FIG. 2.- DISTRIBUCiÓN DE LOS MUDUN EN LAS
CaRAS DE RAYYA Y TAKURUNNA EN ÉPOCA EMIRAL

1.- Alhama de Granada; 2.- Archidona; 3.- Belda; 4.
Bobastro; 5.- Cártama; 6.- Maclilla de Lamüya; 7.- Málaga;
8.- Sillyfla (Singilia Barba); 9.- Tal)'ayra; 10.- Olías
(Axarquía o Algarbía).
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(l.ftit[¡~¡: 89-90 y trad. 75). El emir autorizará la funda
ción de esa ciudad, creación urbana de unos rebeldes que
parecen haber asumido parte de las normas de conducta
del "buen gobernante islámico". Nada de eso se aprecia
en el territorio de Ibn l;Iaf¡;ün, donde la red urbana es
muy precaria y además, la actividad del rebelde no se
dirige a crear madinas sino a atacar a las leales, existen
tes con anterioridad.

Merece la pena analizar todos los casos del territorio
de Ibn I:laf¡;ün en los que está presente la terminología
madfna: Alhama de Granada, Archidona, Belda, Bobastro,
Cártama, Madfna de Lamaya, Málaga, SinJ!f!a (Singilia

Barba), Tal.Yayra y Ulf)ias/Olías (Fig. II). Sólo así pueden
establecerse las características concomitantes y
diferenciadoras.

De todas ellas, sólo tres ofrecen ciertas garantías de
la continuidad de un rango urbano, habida cuenta de la
decadencia en la vida urbana que sucede a la crisis del
siglo III, atonía que, en todo caso, debe ser constatada
caso por caso. Esas tres entidades son Málaga, Cártama
y San.9!la, aunque se admite que las problemáticas de
cada una en relación con su condición ciudadana son muy
diversas.

Para Málaga contamos con una información más va
liosa, tanto en cantidad como en calidad. No es éste el mo
mento de extenderse sobre la significación de la MalaCC!
antigua y tardoantigua, pero sí lo es para resaltar que en
todo el territorio básico de Ibn I:Iaf¡;ün, Málaga ejemplifica
ese fenómeno que se ha dado en llamar "paso de la civitns a
la nwdTna". COlTesponde a Málaga, en efecto, la pl:imacía
entre todos los centros urbanos en lo que se refiere al
confinuum del hecho urbano en el tránsito de la Antigüedad
tardía a la culminación del proceso de islamización. Esta
mos ante una civitas de pequeñas dimensiones en el mo
mento en que fue conquistada por los musulmanes, con re
lativa solvencia, sin embargo, para ordenar el telTitorio bajo
su jurisdicción, pese a que las formas urbanas hubiesen su
frido un evidente deterioro. Esa condición de cabecera ad
ministrativa se deriva no sólo de su conocida disposición
como sede episcopal a lo largo del siglo VII (VALLEJO
GIRVÉS, 1993: 394-398), sino del propio relato de la con
quista, en el que se confirma el interés de los recién llega
dos por el control de la civitas malagueña (CALERO
SECALL y MARTlNEZ ENAMORADO, 1995: 16-24).
Ahora bien, con el establecimiento del yund del Jordán en
la comarca de Antequera, Málaga va a tener que competir
con Archidona por la primacía administrativa de la región,
hasta ese momento indiscutiblemente ejercido por la capi
tal costera, si bien las tentativas arqueológicas para fijar la
consistencia material de ese hecho en la comarca de
Archidona han resultado infructuosas (ACIÉN ALMANSA,
1989b). Y aunque tal sustitución haya sido magnificada en
ciertos trabajos que han querido ver un estado de postra
ción absoluta de Málaga hasta bien entrado el siglo X, cuan
do ya en la segunda mitad de la centuria anterior, según un
testimonio de Ibn al-Janb (lbata V: 204, n° 228), se anun
cia que la capitalidad de la circunscripción ha retomado a su
anterior ámbito, es indudable que tal hecho hubo de repercu
tir en esa capacidad para atraer a sí todos los tenitorios que se
hallaban bajo su directa competencia administrativa (CALE-
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Lám. VII.- Fortaleza de Cártama / Qartama

RO SECALLy MARTÍNEZ ENAMORADO, 1995: 16-24).
Tal circunstancia se tuvo que ver agravada a fines del siglo
IX, precisamente cuando vuelve a desempeñar la capitalidad
de la cora, momento en el cual toda la circunscripción de
Rayya, inclusive Archidona, cayó en poder del leY'ir que
dando como únicas "ciudades leales" a los omeyas etirta
ma (Lám. VII) y la propia Málaga (Lám. VIII) (MARTÍ
NEZ ENAMORADO, 1995: 218; 1996: 71-72).

En ese sentido, la trayectoria histórica de Cártama en
época emiral no va a diferir mucho de la de Málaga, de no
ser porque las dimensiones del hecho urbano son
marcadamente diferentes en uno y otro lugar. El carácter
municipal de la Cartima romana (TOVAR, 1974: 76-78;
MUÑIZ COELLO, 1976) y su proyección territorial como
cabecera del VaIIe de Guadalhorce en época emiral está
fuera de toda duda. Es éste un ejemplo modélico de pre
ocupación a fines del siglo VIII de un antiguo centro urba
no por parte ele los recién llegados, al tiempo que pone de
manifiesto la instalación selectiva en el lugar de árabes
yemeníes (jazrayíes y lajmíes) muy vinculados al proceso
ele islamización (MARTÍNEZ ENAMORADO, 1995:
218). Ahora bien, las primeras referencias a Cártama en
las fuentes árabes refuerzan la ielea de una ocupación elel
espacio periurbano, más que elel propio centro rector, res
poneliendo con cierta precisión al poblamiento disperso
árabe-indígena de las qurá ele los aqeYlfm (ACIÉN
ALMANSA, 1995a: 17-18). El único testimonio arqueo-

lógico, el de la vil/a de Manguarra (ALIJO HIDALGO,
1979), confirma esta modalidad de poblamiento mixto. De
hecho, las citas sobre el iqlfm de Cártama o sobre su alfoz
son indicativas de cierta dispersión de las funciones urba
nas, teniendo que esperar a la versión romanzada de al
RazI (Crónica del moro Rasis: 107; LÉVI-PROVEN<::AL,
1953: 99), como "viIIa" , o a descripciones tardías (Mu '.)Íam
al-buld[ln IV: 61 Ytrad. 248, n° 271; F[[J)w: 295 y trad.
383) como madfna, para comfirmar terminológicamente
el hecho urbano, si bien en todos estos ejemplos se alude a
los tiempos pretéritos de lafitna baf~üní. Es más, bastante
más tarde, a meeliados del siglo XII, durante la crisis polí
tica del tránsito del gobierno almoráviele al almohade, bajo
el dominio l)assüní de Málaga, el lugar sólo merecerá el
calificativo de lila 'qil que le da Ibn al-JatIb (A 'mal al
a 'leYlI1: 255), cuando el emplazamiento ya debía gozar de
unas características formales indisimulablemente urbanas.

Pero no todos los centros urbanos antiguos fueron re
cuperados. En algunos ejemplos se asistió a su total aban
dono o a su reemplazo por otros enclaves con una situación
geoestratégica más idónea. Podría ser el caso de la urbs ro
mana de Singilia Barba (ATENCIA PÁEZ, 1988. 178-181),
la Sinyfla del Muqtabis III (131), descrita en unos términos
que reflejan su anterior grandeza urbana, pero en absoluta
decadencia a fines del siglo IX. Indicio muy sintomático de
su antelior condición es el calificativo de lIladfna que se le
aplica, un unicum en la terminología de la región. De hecho,



Lám. VIII.- La Alcazaba de Málaga / Qa!3ba Ma/aqa.

donde está garantizada la continuidad del poblamiento y la
toponimia no se emplemá nunca en la región malagueüa el
título de madina: Suhayl. la antigua Suef es un ~iÍ,m (MARTÍ
NEZ ENAMORADO, en prensa c), Nescania/Nisqaniya. una
alquería (qw)'a) Yrío (Wadi) e IlU/laj-Lura un I.Ji,m y un iql/m
(GARCIA ALFONSO y MARTINEZ ENAMORADO,
1994; MARTÍNEZ ENAMORADO, en prensa). Incluso
la antigua Castulo en la cora de Jaén es en el siglo IX {¡i,m
Qas.tu!üna (Muqtabis III: 25).

Volviendo a Sinj)fla, es nombrada durante la campa
ña homónima del año 28l/894 cuando las tropas leales la
van a encontrar desierta, aunque permanecerán allí cuatro
días, asolando la ciudad y destruyendo sus baiíos y sus
comercios: lwddanw al-madlna wa-qjrab l)ammama-f¡c{
wa-¡'wwa¡lita-ln!.

El deterioro de las formas urbanas expresado en este
pasaje es manifiesto, pero a pesar de ello el término utili
zado es el de mad/na, traducción inmediata del latino
civitas. Con todo, estamos convencidos que tal estado de
postración urbanística se trató de contralTestar mediante
la radicación de algunos efectivos humanos, tal y como se
comprobó por el tejido habitacional superpuesto a las es
tructuras antiguas hallado en las excavacio~es de 1989. A
esa etiología obedecería la instalación en Sanryala de un
tal Abul-Fa<;ll Yumn b. Mubammad al-Warraq (Ta'rfj
'ulama': n° 1614), de la parte de Rayya que vivió y murió
all í, sin fecha de fallecimiento conocida, ni siquiera aproxi
mada o deducida. Lo cierto es que no porta en su cadena
genealógica ninguna nisba tribal y el laqab que luce
(warrcYq: escribano), sin ser determinante, sí es verdad que
es indicativo de cierta actividad económica vinculada a
modelos de vida más o menos urbanos.

No obstante, dada la carencia de cronología, subyace
el problema de la adjudicación de esta noticia a la Sin.>'tla
de la campaña de al-Mufarrif 9. 'Abd All~b (28l/294), la
antigua Singilia Barba, o la SamJ!ala o Sama)íala de la
costa oriental malagueña. Como en otro trabajo expusi
mos (MARTÍNEZ ENAMORADO, 1995: 268), el hecho
de que se produzca una homonimia tan sospechosa, unido
a la aclaración de YaqUt (Mu'.9am al~buldan III: 318 y trad.
204-205, n° ~O 1) quien afirma que Sam5'ala "se dice tam
bién que es Sam}fla", nos permite aventurar la existencia
de un traslado demográfico desde el interior hasta la cos
ta, traslado que tal vez se hubiera producido a fines del
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siglo IX o prinCIpIOS del X. Sobre la situación de la
"refundada" ,~am.¡!ala en la costa oriental malagueña sir
van como argumento las palabras de lbn G5lib (Far~lO:

295 y trad. 383), quien la sitúa junto a Mariyya Balli§/
Ton'e del Mar estando ambas despobladas cuando el geó
grafo vivía. Tal situación geográfica nos tienta a identifi
carla con el despoblado de Chauchillas, a media legua de
Benajarafe y del que se tiene constancia por documenta
ción del siglo XVI (CABRILLANA CIÉZAR, 1993: 92).
De confirmarse tal correspondencia, no dejaría de tener su
importancia que el calificativo con el que se designa el
enclave costero sea nuevamente el de mad/na en lbn GaJib
o Yaqut o el de "villa" en la versión de al-Razl, indicio de
una transposición terminológica pareja a la demográfica.

Fuera de estos tres núcleos de población en los que
es posible observar cierta continuidad del rango urbano
con respecto a la etapa precedente, el resto apenas si van a
ofrecer unos cuantos puntos en común. Nada sabemos so
bre una posible relación del título de mad/na con situacio
nes precedentes, si bien en algún caso es posible intuirla.
Belda presumiblemente sea un topónimo que esté defi
niendo alguna categoría en el poblamiento, traducción in
mediata al árabe de un término latino anterior. Algunas
versiones árabes de topónimos más antiguos son bastante
ilustrativas y pueden ayudar a comprender el ejemplo de
Balda: Civitas =Sib!a! =Ciudad Rodrigo (Bayan V: 104,
106, 131 Y 138) u Oppidum = Ubbada = Úbeda, a juicio
de J. Vallvé (I995: 87). Balda, según Yaqut (Mu'.9am al
buldan II: 571 y trad. 161, n° 142), tiene el mismo valor
que alquería, aunque se nos antoja difícil calificar a
Tarragona como una q({J~va (lII: 532 Y trad. 221, n° 237),
por mucha atonía urbana que presentase en el siglo XII.

Lám. IX.- Castillejos de Quintana (Término municipal de

Pizarra) / ¿Lamáya?

Lo que sí estamos en disposición de garantizar es que en
el despoblado de Belda, en el cerro del Camorro, a tres
kilómetros de Cuevas de San Marcos (TORRES BALBÁS,
1951: 433, nota 1; ARJONACASTRO, 1982: 215- 219),
se observa una superposición de culturas, una reocupación
de un antiguo emplazamiento a tenor de la abundancia de
cerámicas íberas y romanas allí encontradas (Lám. IX).
Tal vez sea únicamente esta continuidad la que explique,
por un lado, la propia denominación del enclave (balda)
y, por otro, el título de mad/na que se le da, calificativo
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también acorde con los escasos datos relativos a Balda
después del siglo X: de allí procede un alfaquí, de nisba

al-Umaw! y de nombre Abü 'Ulman Sa'!d b. Mul)ammad
b. Sayyid al-Bald!, fallecido en 397/l 006 (Silat al-Sila:
209, n° 465), lo que anuncia su inmersión plena en el sis
tema islámico. Bastante más tarde, a principios del siglo
XV Balda mantendría esas formas urbanas con un entra
mado de unas doscientas casas, protegidas por un fli,m
(SECO DE LUCENA, 1978: 36).

En cambio, la aplicación del término lIIadtna a
Archidona es el resultado de un cambio en su condición
administrativa con el establecimiento del Jil.lI1d. capitalidad
nominal de la cora de Rayya. resultando esclarecedor que
tal título se haga acompañar en más de una ocasión por

Lám. X.- Fortaleza de Archidona.

otro, honorífico: fu{(Iira Rayya (CALERO SECALL y
MARTÍNEZENAMORADO, 1995: 17-19) (Lám. X). En
ese sentido, el lugar va a gozar de un prestigio que no tie
ne que corresponderse necesariamente, al menos en fe
chas muy tempranas, con una faz urbana plenamente defi
nida, y ello pese a noticias de elementos topográficos ma
nifiestamente vinculados a la ciudad islámica en el siglo
VIII, caso de la nUl~al/a (lftitüfz: 25 y trad. 19). De hecho,
el epíteto lIIadtna va a acompañar siempre a Archidona,
incluso en momentos de agudas crisis poblacionales, como
en la descripción de al-Iddsl (Nuzha: 204 y trad. 195),
pese a hallarse despoblada.

El hecho urbano no está ni mucho menos garantiza
do en el caso concreto de Uli,ya§, máxime cuando única
mente es nombrada como lIIadtna en una fuente tardía
(BayeTn II: 193), sin que en la versión romanzada de al
Razl figure como "villa", sino como "castillo Eleys" (Cró
nica del Moro Rasis: 107; LÉVI-PROVEN<;AL, 1953:
99). El lugar, identificado tradicionalmente con la Olías
de la Axarquía malagueña, también puede ser el despobla
do de Olías, cercano a Álora, según figura en el Libro de
repartimiento de ésta última localidad (1971: 65,1'01. 1Ov),
supuesto este último más verosímil si nos atenemos al tes
timonio de Ibn I:Iayyan sobre su cercanía a Bobastro, es
pecialmente en Muqtabis V (222 Ytrad. 171): fzi,m UIiYa.\:
al/aJi 'ala maqruba min Buba.'í:tcu: La grafía con que apa
rece en distintos manuscritos, '1.9.s, llevó a la confusión a
los editores del BaycTn, quienes leyeron al-Ejana§ y,
consiguientemente, identificaron el topónimo con Qal'at
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al-f-!ana.'í:. Alange, cerca de Mérida. Lévi-Provenc;al y E.
García Gómez en la edición de la Crónica Anónima (146,
nota 124) corrigen esa defectuosa lectura y sientan las ba
ses para una primera identificación del lugar. Será Vallvé
(1965. 157, nota 51) quien relacione UIi)~a.\: con el lugar
de Olías en la Axarquía. Además, e~ factible que la comar-
ca de LanYa.\: gue aparece en el Yamharat al-Ansab de
Ibn azm (TERES, 1957: 68), lugar de asiento de árabes
omeyas, sea la Uliya§ de lafltna I)af?üní. Sirva todo este
preámbulo para que, al tiempo que nos curamos en salud,
justifiquemos la dificultad de localización de este lugar y,
como consecuencia, lo enrevesado del análisis topográfi
co y arqueológico a través del cual se pudiera comprender
más certeramente su condición urbana. En todo caso. de
las descripciones de las fuentes árabes (Muqtabis V: 86,
184,210 Y222 Ytrad. 75, 142, 162 Y 17l; Crónica Anóni
lila: 74 y trad. 146, BaycTn II: 193), se infiere que estamos
más ante un fli,1'II complejo que ante un centro con funcio
nes, por tímidas que fueran, urbanas.

Ninguna controversia representa la identificación de
al-f-!alllma con Alhama de Granada, integrada, como es
sabido, en la cora de Rayya. Por el contrario, sí es contro
vertido aceptar su carácter urbano en el siglo X, por más
que el testimonio de Ibn 'Idar! (Bayan 1I: 106) sea absolu
tamente explícito al respecto. En la campaña de 273/886
887 por la cara de Rayya de Mun~, ]1ijo del emir Mui)am
mad I, y del alcaide Mui)ammad b. Yáhwar, se dirigieron a
la ciudad de Alhama, en la que estaba f-!eTril b. f-!amdün
de los Banü Rifa'a: madtnat al-I:Iamma. wa fl-hcT I:Iaril b.
I:Iamdün min Bant R(f{T'a. Sabida es la instalación desde
finales del siglo IX de estos contingentes, dato que tal vez
ayude a comprender la utilización del calificativo de
lIIadtna. No obstante, parece más bien de nuevo la aplica
ción retrospectiva de un cronista posterior de un término
que por las fechas en que escribía ibn 'Idar! sí tenía senti
do, pero que en los siglos IX YX carecía de él.

Pero si en Alhama o en Olías el factor urbano no es
determinante a pesar de las citas de madtna referidas a
ambos enclaves, siendo más factible explicar esa termino
logía por aplicaciones retrospectivas de cronistas tardíos
o por la existencia de estructuras castrales de cierta com
plejidad, existe un tipo de asentamiento en el que se da
una intención ideológica determinante a la hora de descri
birlos como mudun.

El primero de ellos, la madfna del iq!tm de Larnaya,
aún faltando el pas,~e escrito concreto que certifique esa
motivación ideológica, podemos intuirla por la simple
comprobación del término elegido para calificar ese lugar
de "nueva" fundación. Según Ibn I:Iayyan (Muqtabis V:
211 Ytrad. 211), 'Abd al-Rai)man III ordenó aAI)mad b.
Mul)ammad b. Ilyas la fortificación de una vieja peña
(~Cf.ira) llamada al-Madtna en la parte de Lallu{ya (ncTfliyat
Lamc7ya). Las dificultades para establecer la relación di-
recta entre esta ,~e(ira y fzi~'n LcuncTya son evidentes. No
sabemos si bajo estas dos denominaciones se esconde una
misma realidad topográfica, pero se puede sospechar por
la terminología que suele acompañar a la cabecera del dis
trito, Madtnat LamcTya (al-Mugrib I: 446; Mu'yam al
buldcTn IV: 365 Ytrad. 273, n° 328), impropia para lo que
significa un fli,m. Tal vez ese término de madtna utilizado
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por escritores más tardíos sea el recuerdo ele la denomina
ción antigua de aquella peña (MARTÍNEZ ENAMORA
DO, 1995: 224-232) (Lám. XI).

Más diáfana se muestra esta exposición propagan
dística de la sociedad islámica en el ejemplo de Madfnat

Ta!.Vayra. De entl:e todos los ¡'zu;¡gn-abH'eTb de Bobastro, a
saber TaI5)ayra, 5ant Mariyya, 5emt Awlüliya, Burtiqel{ y
,Su!zayb, es el primero el que ofrece unas características
diferenciadoras que se manifiestan en su transformación
te1111inológica, como hemos defendido en otros trab,~jos

(MARTÍNEZ ENAMORADO, 1995: 256-257; 1996: 68
69). Seguimos manteniendo la propuesta de ubicación ele

Lám. XI.- Vista panorámica de Belda.

este hisn-lIwdfna en el Cerro del Castillejo (término mu
nicip'ai de Álora), muy cercano a Bobasú'o, hacia el S.E.
(Lám. XII). Ahora nos interesa destacar uno de los térmi
nos aplicados a Talyayra, el de ma¡'wlló que debe ser en
tendido como una edificación permanente, tal y como
señaló J. A. Souto (1987: 342 ) para la Marca Media. En
realidad, con este vocablo el cronista está indicando el ini
cio del cambio funcional del lugar, que está siendo prepa
rado por los leales para asumir su ulterior caracterización
de madfna. Por consiguiente, no existe ningún matiz ele
campamento militar provisional en el empleo del término
ma¡'wlló que suele indicar la construcción de edificacio
nes sólidas, aunque no siempre: pensemos en ma¡'wlló al
Magiliyyfn. No obstante, sí parece tener sentido de ele
mento constructivo provisional el término qubba, cuando
en el BaYeln (1I: 104 y trad. SOUTO, 1.?95: 229) se afirma
que contra 'Umar b. I;Iaf?ün avanzó 'Amir b. 'Ami!; quien
.tite derrotado y abandonó su caJ]Ja (qubba) que Ibn Ija¡;~ün

tomó, convirtiéndose en la primera tienda (riwelq) que este
plantó. Es factible interpretar en este contexto qubba y
ri"veTq como edificaciones efímeras, tal y como traduce
qubba J. Vallvé (1978: 97) en el pasaje relativo a Artobás.
Pero también es cierto, como se ha señalado (ACIÉN
ALMANSA, 1993: 166) que en ese área geográfica de la
Submeseta sur están mucho más presentes los rasgos del
visigotismo toledano, incluso en la toponimia con la
pervivencia de varias Alcubilla/s, por lo que la inclusión de
estos términos no tiene que obedecer a un mismo concepto;
sin olvidar la posibilidad de que algunos de los nombres de
lugar (Alcubilla) puedan ser topónimos hidráulicos.

La terminología castral en e/territorio de lbn Haf,j'ün

Finalmente. retomando la cuestión del hecho urba
no, hemos de referirnos a Bobastro, la IIwdfna por exce
lencia elel territorio de Ibn I:Iaf?ün. si nos atenemos a la
frecuencia con que aparece citada como tal (Muqtabis V:
138,152,181,183-184,204,209,213,215,220,222,
230,233,250 Y trad. 113, 122, 141, 142, 158,161, 164,
165,168,169,170,176,178,190; Crónica Anónima: 66
y trad. 137; BayeTn II: 183, 192, 193, 195 Y 196; A 'mül al
a 'le/m III: 25, 31 y 32). En otro trabajo, hemos advertido
sobre la excepcionalidad de este lugar, donde el término
madfnano va a significar, en ningún caso, el mantenimiento
de un rango urbano, ni tampoco la confirmación elel surgi
miento ele un hecho ciudadano dentro de las pautas ideo
lógicas de la formación social islámica, sino que se parte
de una creación ex-novo, ajena al sistema islámico (MAR
TíNEZ ENAMORADO, 1997a; 1997b). En ella se van a
instalar un número relativamente importante de habitan
tes de los fo¡u,~ln y qurel más cercanos, auténtica población
de aluvión que va a acudir allí en busca, paradójicamente,
de protección. Ese aumento demográfico fue rápielo, al
canzando su máximo antes del 307/920, lo que explicaría
el hecho de que el lugar nunca aparezca mencionado como
madina en el Muqtabis III y que sólo a partir del año 311/
923-924 figure como tal en el BayeTn (JI: 183). A partir ele
esa fecha la denominación más comúnmente aplicada al
enclave es la de madlna. Ciertamente, por entonces ya va
a tener una configuración próxima a lo urbano, aún con
una diseminación importante del poblamiento, que ocu
paría las laderas de las Mesas de Villaverde (Fig. III). A
esa dispersión se refiere al-I;Iimyarl (Raw(i al mi'rür: 37 y
trad. fL 46-47), cuando dice que la fortaleza de Bobastro
{tiene} un buen lIlírnero de conventos, iglesias y edificios
abovedados. También tiene lafortaleza muc!zas alquerías

Lám. XII.- El Castillejo de Álora! TalYayra.

dependientes: wa (¡i,m Buba,~tar!..I Katfr al-diyarüt, wa
I-KaneTis vva-I-dmvümis wa-li-!züQa l-¡'Úpl quró Kalfra.° también el Muqtabis lII, donde se dice que en torno a
Bobastro abundan "las alquerías y las iglesias" (quró wa
Kanü'is) (Lám. XIII).

En ese poblamiento nada compacto, algo por otro lado
lógico si advertimos lo quebrado del terreno, podrían clis
tinguirse tres áreas fundamentales (MARTÍNEZ ENAMO
RADO, 1997; 1997b): el lugar nuclear o central en torno a
la qa!)'ba, ocupando las laderas elel Tajo de la Encantada;
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FIG. 3.- BOBASTRO: PLANO DE LOS ELEMENTOS IDENTIFICADOS EN EL TERRITORIO.

1.- Alcázar de "El Castillón" (alcazaba de Bobastro). 2.- Áreas de ocupación más intensa (2a: Casas de Ginés; 2b: Cuevas de
la Encantada; 2c: Puerta del Sol; 2d: Casa de la Reina Mora). 3.- Conjunto monástico (doy,.) de las Mesas de Villaverde.
4.- Ermita de la Virgen de Villaverde. 5.- Necrópolis (5a: Ermita; 5b: Encantada; 5c: Puerta del Sol). 6.- Puestos defensivos
(6a: Peñón del Moro; Tajo Angosturas). 7.-!ju,\·üll-a!Jwil!J. 8.- Fortaleza de las Atalayas. 9.- Fortaleza de El Castillejo / Tal9ay,.o.



un ámbito periurbano con el doyr fortificado y el conjunto
de la iglesia-necrópolis de Na Sra. de Vil1averde (PUER
TAS TRICAS, 1979; 1987a; 1987b); finalmente, la pléya
de de (lll,yün-obwab dependientes del lugar central, orde
nados manteniendo la supremacía jerárquica del núcleo
urbano más compacto, en torno a la mad/no. En realidad,
tal configuración urbana, de la que tendremos ocasión de
ocuparnos con más detalle con posterioridad, nace de la
falta de sentido de territorialidad y de la pérdida de cohe
rencia edilicia, achacables a dos factores: las condiciones
históricas en las que surge la Ilwdlno y la propia orografía
quebrada del terreno. De hecho, se observa un modelo ur
bano muy cercano de lo rural, incluso inmerso en el soltus
inmediato, donde se multiplican en su interior los espa-

Lám. XIII.- Cueva de La Encantada en la madTna de Bobastro.

cios deshabitados. Sin embargo, e]]o no es óbice para des
estimar la capacidad de articulación territorial del lugar
central -Bobastro-, que mantiene una relación de mani
fiesta superioridad jerárquica con las débiles estructuras
castrales de celTaS y Jiscos próximos. A su vez, la faz in
terna de la mad/no ofrece unas características muy en con
sonancia con lo que se entiende por una ciudad en esta
época: alcazaba ocupando un lugar prominente y pobla
miento más o menos abigarrado en sus alrededores,
difuminándose cada vez más, conforme más alejados es
temos de la fortaleza.

Por consiguiente, el hecho urbano, con todas las ma
tizaciones, est<l presente en Bobastro, desde un punto de
vista estrictamente formal. Quedan por ver los aspectos
funcionales, donde hay que volver a insistir en una cir
cunstancia: estamos ante una mad/na creada a imagen y
semejanza del rebelde por antonomasia de la época emiral,
a partir de los "despojos", como dice algún cronista, de la
sociedad islámica, con un proyecto político, en palabras
de Guichard (1995: 68) "reaccionario" (Lám. XIV). Todo
el10 no debe ser olvidado a la hora de valorar las funcio
nes sociales del enclave elegido por él como núcleo de sus
operaciones. De ahí que no resulte extraño que Bobastro
sea el único obispado creado ex-profeso para esta época
en el sur de al-Andalus. Por tanto, a los dieciseis que se
registran en Andalucía en época visigoda (ORLANDIS,
1987: 218) hay que añadir éste de Bobastro. La confirma
ción de sede episcopal parece lógica a la luz de la etiolo-
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gía explicativa del movimiento baf~üní, pero además re
sulta esclarecedora de las funciones administrativas des
empeñadas por Bobastro. En época visigoda, a cada dió
cesis cOlTespondía una civitas, de tal forma que con el tiem
po la palabra civitas adquiere el sentido especial de ciu
dad episcopal (VALLEJO GlRVÉS, 1993). También el
"continuismo" visigótico se aprecia en este acto político
de Ibn I:Iaf~ün, el nombramiento de un obispo de Bobastro
= u§qz(/' Buba.~t(ll; cargo ocupado por uno de los hombres
de confianza <;le los I)af~üníes, "soporte de su estado" (otn4f'
dmvlati-lzi), Ya'far b. Maqsim (Muqtobis V: 113, 139, 140,
185,210 y trad. 95, 113, 114, 143, 162; Crónica Anónimo:
69 y trad. 141). De su posición de prestigio en la sociedad
de Bobastro, da cumplida fe su disposición a firmar un

Lám. XIV.- Basílica de Las Mesas de Villaverde.

pacto con los omeyas, amén de otros detal1es que demues
tran su poder. Pero lo que nos interesa destacar ahora es la
existencia de la "diócesis" de Bobastro, creada por los
l)af~üníes para alentar su proyecto político de raíz reac
cionaria y también, como no, para actuar como control de
los pobladores de la región, sometidos a la presión feuda
lizante de los a,I'(züb de Bobastro. El !(onocimiento histo
riográfico que poseemos sobre este Ya'far b. Maqsim no
deja de ser anecdótico y ya lo hemos adelantado. Sólo cabe
añadir que debe tratarse de un heredero de los potentiores
hispanogodos, con ism árabe curiosamente, a pesar ele ocu
par esa prelatura episcopal y cadena genealógica breve,
donde Maqsim tal vez quiera decir algo sobre su condi
ción social elevada. E]]o es un indicio más que elocuente
de la indefinición religiosa que se vivió en esta/ltno hasta
el punto de que es factible también cuestionar la conver

sión de 'Umar b. I:Iaf~iln al cristianismo (CHALMETA
GENDRÓN, 1985). En todo caso, retomando el tema de
la "diócesis" de Bobastro, hay un hecho bastante
destacable: sólo cuando comienza a aparecer este perso
naje en el Muqtobis V empieza a designarse a Bobastro
como macfina. Indudablemente, en esa aplicación del tér
mino tuvo que ver su condición de sede episcopal, como
factor esencial ele legitimación del proyecto político de
los l)af~üníes, en tanto que su ausencia provoca a la larga
una pérdida del estatuto religioso del cristiano que traerá
consigo una conversión sociológica y jurídica masivo del
Islam (DE EPALZA, 1994: 390). Resulta sintomático com-
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probar cómo, pese a la falta de obispos, la ciudad de
Bobastro se erige en nueva sede episcopal, prelatura no
reconocida por Córdoba.

4.- Qa~ba: fortaleza urbana o sinónimo de ~Ii;;¡¡

Un término con una doble aplicación, general y con
creta, es el de qa,I'ba. Con un matiz generalista, pasa a de
finir un asentamiento fortificado, sin precisión conceptual,
tomando en este caso un sentido tan polivalente como el
de zzi0n. A esa vertiente general responde la expresión las
dos alcazabas (qa,l'batclYI}) que defendían Málaga referi
das a Rivvül/a (Reina) y líl(rün (Jotrón) en las Melllorias
de 'Abd Allüh (185-186). También la atribución del voca-
blo a L1I10 de los zllISLn- abwilb de Bobastro, $ulwyb, tiene
que tener ese mismo valor, aunque la reiteración de su
empleo -sólo aparece citado dos veces y siempre como
qa,11Ja, nunca como bi0n (Muqtabis V: 219, 234 Y trad.
168, 179)- obedezca a un significado más concreto que se
nos escapa. Así ocurre también con Mariyya Balli.í:, defi
nida siempre como qa0ba por al-Idrtsl (Uns al-MuhaJi,
70 y trad. 96, estudio 268, na 364; Nuzlwt al-lIlu.í:tüq: 199
y trad. 190-191), si bien en el último de estos dos reperto
rios geográficos añade wa hiyya [... ] zzi0n saglr. También
hemos visto que nwdfnat Tükurunnü es calificada como
qa,I'ba por Ibn Sa'ld, tal vez por un anacronismo del autor
de Alcalá la Real. Con todo, no hay que desestimar la equi-
valencia qa,~ba = lIladfna, tal y como se retlejan para los
casos concretos de Málaga: lIladfnat Mülaqa, qa.'5ba Kürat
Rayya (Muqtabis V: 65, 210 Y trad. 60, 162; CALERO
SECALL y MARTÍNEZ ENAMORADO, 1995: 317) o
Archidona (CALERO SECALL y MARTÍNEZ ENAMO
RADO, 1995: 17), donde el término qa~'ba no es más que
una identificación reductora de lIladfna.

Junto a esta acepción global, existe otra que designa
una fortificación concreta, una "alcazaba" en sentido res
tringido. En esa categoría conceptual entrarían las men
ciones de distintas fortificaciones urbanas: Mérida
(Muqtabis V: 123 Y trad. 102), Almería (Muqtabis V: 112
Y trad. 94), Beja (Muqtabis V: 248 y trad. 188) o Calatayud
(Muqtabis V: 397-398 y trad. 297) por citar sólo ejemplos
de entidades urbanas bastante conocidas que figuran en el

Lám, Xv.- Vista panorámica de la fortaleza de la

Peña de los Enamorados / Qus Amantis
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FIG. 4.- LA ALCABAZA DE BOBA8TRO (Restitución a

partir del plano de Mergelina y de la fotografía aérea).

Muqtabis de Ibn J-:Iayyan. Pero no únicamente mudun de
cierta envergadura presentan alcazabas. También encon
tramos menciones a este tipo de fortificaciones en casti
llos complejos durante la/itna zwl;~üní: Du.~AlIlantWPeña
de los Enamorados (Muqtabis V: 148 Y trad. 120), con
repetidas alusiones a las "dos alcazabas" (qa0batayn), tal
vez la central y otra que defendía el arrabal, también cita
do (Lám. XV); Sat/Jete (Muqtabis V: 184 y trad. 142-144),
igualmente con arrabal (Muqtabis V: 184 y trad. 144; Cró
nica al/óninw: 69 y trad. 144) o MawrürlMoron de Rayya
(Muqtabis V: 186 Y trad. 142), si bien en este último caso
no se puede aceptar ese sentido restringido sin expresar
ciertas dudas: qa0bat bi~'n Mawrü/:

Ni que decir tiene que Bobastro contaba con una al
cazaba (Muqtabis V: 139, 152, 185,219,250 Ytrad. 113,
122, 143, 168, 190; Iliitüzl: 115 y trad. 99), objeto de aten
ción del metódico trabajo de Mergelina (1927) quien le
vantó su planta completa (Fig. IV). Ya hemos dado de ella
cumplida referencia documental y arqueográfica en otras
publicaciones (MARTÍNEZ ENAMORADO, 1996; 1997)
(Lám. XVI), pero ahora nos interesa destacar que de todas
las citas conocidas de la qa,~ba de Bobastro ni una sola
tiene un sentido general, sino que todas aluden a la "forta
leza superior" de El Castillón.

5.- Los Qu~ur

Características similares a las de qa,~ba presenta qa,~/;

aunque en este caso su fosilización en topónimos consoli
dados es mucho más frecuente: Casarabonela, Alcacer,
Alcazarén, etc... El vocablo qa,I'I; entendido en un sentido
restringido, designa asiduamente un tipo de estructura pa-
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laciega de carácter urbano, asiento del poder, o también
un sector áulico dentro de un complejo defensivo mayor,
según se sabe del qasr de la Alcazaba de M~laga (A 'müf
al-a'[am: 255; CALERO SECALL y MARTINEZ ENA
MORADO, 1995: 351). Este uso es tan frecuente que no
merece la pena detenerse en él, aunque también es cierto
que será tardíamente cuando proliferen esos centros resi
denciales del poder. Con todo, no falta ese sentido áulico
en alguna de las fortalezas de los DlwlveTr como la de Ibn
Saliya (Muqtabis 1II: 26).

Ahora bien, el término qaF también va a designar
otro tipo de estructura castral no estrictamente urbana, vi
niendo a tener un significado sospechosamente coincidente
con el de zli,m, en tanto que se trata de otro "vocablo-co
modín", con escasa o nula capacidad explicativa. De ahí

La terminología castral en el territorio de lbn Ffa.l~ün

185) dedicado a bi~'n al-'UqbaynICastillo de Locubín, de
pendiente de Qal'at Yazl,l'ub, en el que se afirma que su
familia tenía un qa,l'r bajo las dependencias del zzi,l'Il, se
garantiza el carácter palaciego del lugar, pareciendo que
tiene más bien el significado de manzil o delz:

En cualquier caso, se ha querido atribuir a este térmi
no un significado bastante concreto como lugar, más o
menos fortificado, de etapa seguro o, lo que es lo mismo,
una modalidad de rábita (HERNÁNDEZ JIMÉNEZ,
1973). Esta hipótesis ha sido desarrollada por F. Franco
(1995). De hecho, al-Idrislle otorga ese valor cuando des
cribe la rábita del Cabo de Gata.

Es posible que unos cuantos de estos qU.5ür respon
dan a esta tipología tan bien perfilada, pero en la mayoría
entendemos que su presencia desde los primeros momen-

Lam. XVI.- Vista aérea de la alcazaba de Bobastro.

lo estéril de esas conceptualizaciones tipológicas que nada
resuelven (por ejemplo, véase la caracterización de un
qu,wyr en ARJONA CASTRO, 1982: 7). Por tanto, sólo
queda como hace J. Zozaya (1992: 68), expresar las dudas
que se ciernen sobre este término y similares (pI. qu,l'llr y
diminutivo qu,wyr) en la poliorcética andalusí.

Tanto como unicum sin añadido, caso de los diversos
al-Qa,I'¡; al-Qu,l'llr o al-Qu,wyr que pueblan la geografía
de al-Andalus, como en construcciones toponímicas (Qa,l'r
Bunayra, Qa,l'r lbn Adanis... ), su empleo en ambientes no
urbanos no expresa ninguna caracterización terminológica
absoluta, desechándose en principio toda relación con una
supuesta condición áulica del lugar así designado, porque
ni siquiera en pasajes como el de Ibn Sa'Id (al-Mugrib TI:

tos señala una sustitución de algún otro vocablo anterior,
con una extensión que excede del ámbito andalusí para
estar también presente, con más frecuencia, en el norte de
África. La fosilización del término en topónimos consoli
dados está plenamente atestiguada, sin que tengamos cons
tancia de que se produzcan vacilaciones del estilo qa,l'r =
zzi,l'll, qa~T =madfna o qa,l'r =qal'a, salvo la excepción de
zzi,l'll/qa,IT Aruh. A lo sumo se registran asociaciones de
qa,IT con términos castrales y de poblamiento, ocupando
la segunda parte de la construcción toponímica, del estilo
zlisn al- Qa,l'r/Aznalcázar. Puede entenderse que la aplica
ción del vocablo a una entidad poblacional en zonas rura
les viene a sustituir a un término anterior. Sin embargo,
tardíamente pierde todo valor explicativo, así como toda
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posibilidad de marcar una jerarquía de fortificación, por
mínima que ésta pudiera ser. Dicho esto, resulta plausible
admitir la hipótesis sobre el origen común de los distintos
qU,I'ül; exceptuando aquellos casos en los que sí se pueda
comprobar su función de manzil o posta fortificada, como
entidades castrales cuyo término procede de un ancestral
vocablo común, posiblemente los latinos Castellum/
Castrum, Según Steiger (1932: 134), del primitivo voca
blo arameo qa§tra/qcL~ra derivan tanto Castellum y
Castrum como el (j(l,~r árabe, razón que quizás ayude a
explicar esta interferencia, Ello daría lugar a vacilaciones
en la grafía tan elocuentes como Qa:¡im/Qa:í:truh =Castro
del Río (Uns al-Muhay: 52, 55 Y trad. 84, 86) o también
evoluciones fonéticas como la experimentada por el
topónimo Cáceres, de Castra Norba o Qa:¡iriI

En otros nombres de lugar, el término qaF se hace
acompañar por patronímicos árabes, QCL'5r Abbcld en
Aragón (VIGDERA MOLÍNS, 1988: 24 y 27) o Qa,~r Abf
DClIlis en Garb al-Andalus, y quizás también romances,
Qa~T Muns y Qa,IT Mfnuqa:í:, también en la Iagr al-A'lá
10 que puede significar una evolución similar a los qilc7'

con patronímico: Qal'at Ayyüb, Qal'at Raba~l, etc.
Si mantenemos que varios de estos qu,Hlr serían ver

siones arabizadas de antiguos castra, tendríamos que en
el territorio de Ibn I:Iaf;;un serían diversos los ejemplos:
al-Qa,l'/' o Qa,~r Amh, identificado acertadamente por
Vallvé (1965: 152, na 37) con Castellar de la Frontera o
al-Qa,I'I; junto a Zalía (Memorias de 'Abd Allah: 115 y
trad. 184), el actual castillo que domina el paraje del Alcá-
zar de Alcaucín, pero también el híbrido QaF Bwwyra/
Casarabonela.

En ninguno de estos ejemplos el vocablo qa:¡r desig
nará algo entendido genéricamente como un "palacio" o
concepto similar en tanto que asiento de poder en ámbito
urbano o periurbano. El Alcázar próximo a Zalía es uno
de los ~1U,~TIl-refugio de lafitna que ocupa un cerro estra
tégico en el control de la alta Axarquía, aunque sólo tene
mos referencias escritas para el siglo XI; Casarabonela es
otro de los castillos complejos más próximos a Bobastro,
donde los rebeldes introdujeron mercenarios tangerinos
desde los inicios del siglo X (Muqtabis IlI: 144;
CHALMETA GENDRÓN, 1988a) y que más tarde será

Lam. XVII.- Castillo de Casarabonela I Qa$r Bunayra.
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reedificado por Yalna b. Anatuluh (MARTÍNEZ ENAMO
RADO, 1995: 235-238); en Castellar de la Frontera, el
antiguo QaF Amh, se aprecia la reducción qa,~r = ~Ii,m.

Como indicara Vallvé (1965: nota 37): tanto ~Ii,m COIl qa,~r

es una simple traducción de castillo y con este nombre

debió ser conocido, pues Ibn Sa 'id lo llama Qa,Ytalluh.
Pues bien, tanto en Casarabonela, identificada erró

neamente con Castra Vinaria, siguiendo sin someter a
crítica a la erudición decimonónica, (ACIÉN ALMANSA,
1995: 9), según he tratado de demostrar en otro trabajo
(MARTÍNEZ ENAMORADO, en prensa), como en Cas
tellar se atestigua la presencia de un poblamiento roma
no en absoluto residual. A ello tal vez sea posible acha
car la perduración del topónimo castrum, en tanto que
fortificación rural de carácter señorial, a través del árabe
qa,Yl" (Lám. XVII).

6.- Los Qa$talluh y qastl'llh

Pero también es significativo que qa,n' puede ser su
plantado por Qa:¡talluh. Integran este término un amplio
elenco de nombres de lugar que han perdurado no sólo en
la toponimia de al-Andalus, sino también en áreas bastan
te romanizadas del Magreb (Túnez): además de Qa~·talluh/

Qastalluh, Qastfl o Qa:¡tiliya. En realidad, su significado
viene a coincidir con el de qa,~r. En ese sentido, resulta
sintomático que la forma más frecuente de nombrar a
Castilla sea, además de Qastc711a, la de al-Qi1c7', con lo
que volvemos a negar valor unívoco al término qal'a.

Además, hay que recordar que el topónimo Qastruh,
sin evolución, pervive en la nómina de nombres de lugar
de al-Andalus: Qastruh Mürus/San Esteban de Gormaz
(Muqtabis V: 135, 160, 163 Y trad. 111, 127, 130; Bayan

1I: 170), Qastruh-Qasruh-Qasira/Castro del Río (al
Bah!, Description: trad. 37, nota 126; LClln~w: 92, 114;
Uns al-Muhay: 52, 55 Y trad. 84,86, estudio 196, 231;
ARJONA CASTRO, 1976: 32); Qa,l"iri:í:/Cáceres (PÉREZ
ÁLVAREZ, 1992: 257), Oastruh, fortaleza cercana a Jaén
en la zona de los Villar;;:, (VALLVÉ BERMEJO, 1969:
69-70; AGUIRRE SÁDABA Y JIMÉNEZ MATA, 1979:
163, nota 502), Qa~~tru{¡fPeñas de Castro (JIMÉNEZ
MATA, 1990: 109 y 111) o Qa~~truh Qahvcln/Coín
(Muqtabis V: 169 y trad. 134; Bayan Il: 180; Crónica anó
nima: 65 y trad. 135). Deteniéndonos en este último, su
condición de qastruh es meramente circunstancial si nos
atenemos al hecho de que pierde el calificativo en todas
las fuentes árabes posteriores (Qikr: 68 y trad. 74; Rawc.!
al-qirta~': 338, 373 y trad. 637,683; Tu/!fát al-nu¡:¡:ar IV:
373-374 Y trad. esp. 765; Mi'yar al-Ijtiyc7r: 67 y trad. 138;
NL(t'c7(lat al-.Virab III: 118; Ííwnat al-riQ'á 1: 309). La
excepcionalidad terminológica que representa ~1i,1"Il qa,\:truh
Qalevvc7n queda puesta de manifiesto en el empleo de un
término romance para designar una fortificación levanta
da por el Estado, como contrarréplica a lafitna, realizan
do esas labores el ubicuo Yal;ya b. Zakariyya b. Anatuluh
(MARTÍNEZ ENAMORADO, 1995: 235-238), quedan
do por ver la relación del enclave con los banu Dakwan
(sobre ellos, ÁVILANAVARRO, 1994: 305-306), corres
pondencia que de hacer caso al autor de la Crónica Anóni-



ma estaríamos más cerca de poder probar: 1I'Cl fT-hc7
banó QCllovc7n Zzí,5'1l qa,5truh, wa 4alllmCl ilay-hi Cll
ri.,!cYl wa 1- 'ClddCl.

7.- Ma'qil o lugar de refugio

Uno de los términos mejor acotados en la literatu
ra científica es el de IIICl'qil con un significado de "cen
tro de refugio". Con todo, para Bobastro Ilw'qil no deja
de tener un valor ciertamente indeciso en tanto que vo
cablo integrado en frases hechas reprobatorias contra
los rebeldes y su ciudad: [BubCl.\'tar} qc7'idat al-:fú)'i)1ar
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el pasaje sí puede servir para valorar las obras de remo
zamiento emprendidas por los "leales" en las fortifi
caciones anteriormente rebeldes, consistentes segura
mente en ampliaciones del recinto destinado a refugio,
lo que podría ser comprobado arqueológicamente a tra
vés de los distintos zm,l'ün reforzados por Ibn Anatuluh:
QClkwellllCoín, Turru,5 ./u.l'ClynJCerro Torrón, Munt Nisl
El Nicio, DClS r BUIlClvrClICasarabonela, SUhClVl!
Fuengirola y Mawrür/l\!Íorón (MARTÍNEZ ENAMO
RADO, 1995: 235-238).

Pero la distinción entre zm,l'ün y mCl'eYqil se aprecia
quizás con mayor nitidez en otro pasaje del mismo escrito
anteriormente citado, cuando se dice que no quedó a los

Lam. XVIII.- Peña de Ardales / $ajrat /-:Iargari:>.

[WCl} I1w'qil Cll-Kldfdr (MUqtClbis V: 153 y trad. 123).
Alcance más preciso ofrece este término en otros pasa
jes del Muqta!¡is III, como los referidos a lo~ IIICl'cYqil
de la cara de YClyyc7n y, en especial, de la de Sumuntc7n
(Muqtabis III: 27), o del Muqtabis V, particularmente
en el escrito oficial de 'Abd al-Rabman III tras la con
quista de Bobastro, cuando se afirma que los Zlll{[n de
la Kuró de Rayya, que se habían cOllvertido en ma'c7qil:
Zlll,([n Kürat Rayya, al!Cltf Kelnat muttajcujCl lila 'dqil
(Muqtabis V: 236 Y trad. 180). En efecto, como se ha
señalado (ACIÉN ALMANSA, 1994a: 85) el término
mCl 'qil en este caso sólo expresa ambigüedad y lo im
portante no es tanto la terminología como la transfor
mación operada en esos ZlU,';iln tras lafitna. En todo caso,

cristianos zli,m digno de ser mencionado ni ma'qil pobla
do: zzi~n madlaYr wa-lcY-rI1Cl'qil l1¡a'mÜr (Muqtabis V: 236
Ytrad. 180), lo que debe interpretarse en este contexto como
la existencia de dos categorías conceptualmente distintas,
repitiéndose tal contraposición en otros pasajes más tar
díos (BAZZANA, CRESSIER YGUICHARD, 1988: 67
68, nota 88).

Ese valor de centro de refugio para acogerse a él en
situaciones de apuro se evidencia para multitud de casos
concretos -por ejemplo, ma'qil Qa§til (MuqtClbis V: 238
y trad. 280)-, pero resulta más difícil imaginar centros
casi urbanos como Ronda afines del siglo X o Cártama
en el siglo XII convertidos exclusivamente en lugares de
cobijo, sin más.
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8.- $ajra y derivados
Por más que]. Zozaya (1992: 65) le haya otorgado

un significado muy preciso, $(ijra y su diminutivo $l(jayra
sólo sirven para detallar realidades naturales, sin otras con
notaciones más allá de la corográfica. Lejos de indicar je
rarquías castrales, su valor es francamente limitado. En
cuanto que terminología descriptiva, ,I'(ijra es empleado
por algún autor tardío (Rmv(l al-mi'rc7r: 37; n036 y trad. 1'1'.
46-47; Farzw: 295 y trad. 383) para referirse a Bobastro.
Ese mismo valor, aunque con la matización de la cita ex
presa de la existencia de un zzi,l'Il, está presente en otras
"peñas" de lafltna: $(ijrat bcmf BaHr (Muqtabis V: 148 Y
trad. 120; Crónica Anónima: 48 y trad. 128), $c!jrat '[,I'c7m
(Muqtabis: 148 y trad. 120; Crónica Anónima: 48 y trad.
128), $(ijrat 'A,vdc7n o 'Odc7n (Muqtabis V: 148 Ytrad. 120;
Crónica Anónima: 48 y trad. 128; Gawzc7n en Bayc7n II:
173). En todos estos ejemplos, el sentido último del térmi
no es el de "peña fortificada" y así se deja traslucir por la
incorporación de zzi,l'n como calificativo del enclave. Tam
bién son Zlu,I'ün dos peñas recogidas en las Memorias de
'Abd Allc7h (trad. 184-185), ambas en Rayya: $c(jrat Dümis,
Castillo que era el sostén de la comarca de Rayya, por ser
el centro del país, seguramente reliquia toponímica de un
antiguo domus romano, Y$(ijrat ljabfb. próximo a Airós
y Málaga.

No obstante, quedan por dilucidar las razones de la
inclusión del término .)'ajra en estas construcciones
toponímicas por cuanto prácticamente todos los zw,l'ln de
la región, enclavados en alturas de cierta consideración,
pueden ser considerados "peñas". Sin embargo, apenas si
han quedado vestigios del vocablo ,I'(ijra despojado de todo
sentido castra!. Además del valor anteriormente descrito,
parejo, en última instancia, al de zzi,l'n, el vocablo ,I'(ijra (o
diminutivo ,I'l(jayra) con valor exclusivamente descripti
vo, también está presente en las crónicas árabes, aunque
sin abundar. Por ejemplo, $(ijrat ljardc7rWArdales (lftitc7Z1:
94 y trad. 79), donde el primer término alude sin más al
hecho orográfico porque expresamente se nos dice que el
lugar no estaba fortificado, siendo conveniente atribuir su
primera edificación a 'Umar b. I;Iaf~ün (MARTÍNEZ ENA
MORADO, 1995: 249-251) (Lám. XVIII). A esa acep
ción exclusivamente descriptiva (promontorio escarpado)
obedece la proliferación del topónimo, hispanizado en
Zafra, sin que sea lo habitual que a cada una de estas pe
ñas corresponda una fortificación (HERNÁNDEZ
JlMÉNEZ, 1942).

9.- Binna

Pero también pervive sin arabizar el orónimo Binna/
Peña, sin ningún valor castral: Bimw Furara/Peñ~Hora
dada (Muqtabis V: 68 Y62; Bayan II: 163; VALLVE BER
MEJO, 1986: 270), Binna Furc7ta/Peñahora (Muqtabis II:
132 y notas 285-289), Binna. ¡'li$n dependiente de
Guadal'Úara (Mu',YClln al-buldc7n 1: 747 y trad. 132, n° 104),
Binna Ruyya (Muqtabis VI: 75 y trad. 98) o Binna Laqantf/
Benacastil (LÉVI-PROVEN<;::AL, 1953: 70; GUICHARD,
1976: 421). Aunque existe la confusión entre topónimos
del grupo -bani y el vocablo romance Benna en la confor-
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Lam. XIX,- Peñarrubia / Munt Rubr.

mación de algunos nombres de lugar, tal y como defiende
Guichard, no es el caso de la Beww de la [(üra de Rayya,
identificada por Simonet (1888 II: 433, s.v. Penna. Pinna
y Pií1a) con Peñarrubia (Lám. XIX), en la que, sin embar
go, se observa una instalación selectiva de árabes, dado
que de Ayyüb b. I;Iablb al-Lcümí queda descendencia en las
inmediaciones de Pei'ía (bi-Winib Binna) de la cora de Rayya
(lf1itc7Z1: 12 y trad. 9; TERÉS SÁDABA, 1957: 355), sin que
sepamos a qué categoría teIl11inológica peI1enece esta peña
(iql1m, zzi,I'Il, ... ). En cualquier caso, su plena aceptación como
nisba geográfica (Mu'.Yam al-buldc7n 1: 747 Ytrad. 132, n°
104) expresa la pérdida de toda capacidad explicativa, desde
un punto de vista castra], del téIl11ino.

10.- Yabal, terminología sin valor castral

Por lo que respecta a 5iabal, su inclusión eI~tre los
calificativos de Bobastro (lftitCiZ7: 91 y trad. 76, Yadwa:
63; Mu'yib: 95; Bayc7n II: 105, 174, 182 Y196; BaycTn IlI:
99; lZlc7ra IV: 39; A 'mc71 al-a'lc7m: 116; 'lbar IV: 154) care
ce de todo valor más allá del propio de una descripción de
un área montañosa. Si acaso, parece designar únicamente
una nc7Z1iya, una comarca natural, pues sólo así caben en
tenderse las frecuentes alusiones a ,yabal Bubastm; y no
solamente cuando el lugar ya está desocupado, sino que
tampoco falta esta terminología en momentos álgidos de
latitna (Bayc7n II: 105, 174, 182 Y 196; trad. parcial



SOUTO, 1995: 231 y 232). Con todo, es cierto que va a
ser más corriente el empleo del término yaba! en situacio
nes de abandono del enclave, previas al aposentamiento
en él de Ibn I:Iaf~un o posteriores a la.!ltna. Con anteriori
dad a la misma, Ibn al-Qutiyya pondrá en boca del ancia
no de Tahert la pregunta, dirigida a 'Umar b. I:Iaf~un, ta'rzf"
Suba! Bubastar?, reproducida con similares característi
cas por Ibn aI-Janb. En el pasaje de la INJ1,a se refleja
expresivamente la disparidad terminológica entre el Suba!
Bubastar, más tarde, progresivamente, ~zi,m, Qal'a y
lnadfna, y los fiu~I¡¡ de Awta y MfSia§.

Por el contrario, son más prolijas las alusiones a
Bobastro en períodos tardíos, una vez que la.!ltna I)af~uní
no es más que una distracción historiográfica. Uno de los
cronistas más explícitos será Ibn al-JatIb: Suba! BubIL~tar,
qü'ida jilc(f" Ibn ljqf;~ün fi-!-qadfm. El empleo de tal ex
presión no es contrario a fortificaciones acometidas tar
díamente en el emplazamiento, como las efectuadas por
el rey l)ammudí de Málaga Idl'is 1al-Muta'ayyad cJftdwa:
63; Mu'yib: 95; 'Ibar IV: 154).

En definitiva, )!aba! bien poco sirve, si no es como
topográfico descriptivo, para valorar la geografía castral
de al-Andalus en época emiral. Así se comprueba en to
das las crónicas que narran episodios de la época yen otras
más tardías, donde el término )!aba! va a designar, sin
matizaciones, un monte, incluso aunqueA éste cuente con
una destacada fortaleza: siempre ~1Í,m Yaba! a!-'U)'ün/
Gibraleón (por ejemplo, en Muqtabis lII: 90) o ~zi,m Yaba!
Füruh/Gibralfaro (CALERO SECALL y MARTÍNEZ
ENAMORADO, 1995: 375-380) y nunca ~zi~n a!-'Uyün
o ~zi~n Füruh.

U.- Bury, unidad menor en la jerarquía del pobla
miento rural

Constituye blllJi uno de los términos más interesan
tes, por cuanto su aparente escasez, tal y como señaló
Dalliere-Benelhadj (1983), se contradice con otros docu
mentos de época califal, alguno de ellos epigráfico. De
hecho, la designación como bury de las dos fortalezas
califales de Tarifa y Baños de la Encina (LÉVI
PROVEN\=AL, 1931: 47-48, n° 34 y 134-135, n° 150,
fig. XXXII, respectivamente) sigue resultando sorpren
dente, sobre todo en el primero de los ejemplos, porque
para la fortificación de Jaén se puede aducir, amén del
arcaísmo del lenguaje epigráfico, presente también en la
lápida fundacional tarifeña, la perduración en la termino
logía del ~opónimo previo, BllI~v a!-Ejamma (HERNÁN
DEZ JIMENEZ, 1940). Además, hay que recordar que para
la inscripción fundacional de la Alcazaba de Mérida, bas
tante anterior, se emplea el vocablo ¡'¡i:jn (LÉVI
PROVEN\=AL, 1931: n° 39, lám. XI) y que en ese mismo
lenguaje epigráfico, bastante más tarde (624/1277) bur.v
sí goza de un significado unívoco, como torre de la madfna,
caso de la lápida almohade de Silves (LÉVI-PROVEN
\=AL, 1949; LABARTA YBARCELÓ, 1987: ).

En realidad, la engañosa ausencia de la que hablába
mos no es más que un reflejo de la debilidad defensiva de
estas estructuras y de su dependencia jerárquica con res-
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pecto a la red básica de poblamiento, basada en fiu~ün y
qurá. De no ser así, difícilmente se entenderían pasajes
como el de la Crónica Anónima (38 y trad. ] O1) sobre la
abundancia de burüy en el telTitorio de Ibn Saliya o en el
texto, más explícito aún, dell)ikr (40-41 y trad. 46-47;
CASTELLÓ MOXÓ, 1976: 147-148) en el que se reseña
que entre las 1321 entidades rurales de los 15 distritos cor
dobeses y entre las 1000 de la cora de Cabra, 294 y 300,
respectivamente, eran torres (bun7v). Independientemente
de que el autor haga referencia a época emiral, como pro
pone Barceló (1984-85), o a la califal, según defiende
Chalmeta (l988b), la importancia cuantitativa de las burüy
en el alfoz cordobés nos obliga a plantearnos su funciona
lidad, porque parece que la organización del espacio que
se deja traslucir tras la lectura del controvertido pasaje está
perf~ctamente definida y jerarquizada (ACIÉN
ALMANSA, 1992: 266). Ahora bien, las entidades
poblacionales sobre las que se articula el control del espa
cio son los ~¡u,~ün y las qurá y, en ese sentido, cabría en
tender el blll} como una tipología de fortificación clara
mente dependiente ele los ~lll,~ün centrales. De ahí la clara
desproporción entre unos y otros que se observa en ell) ikr:
248 burüy frente a 148 ~¡u,~ün. Por lo tanto, estas "ton'es"
se encuentran ajenas a la estrecha relación ~zi,m-q{//ya por
hallarse en una categoría inferior en la jerarquía del
poblamiento, tal y como advierte Retuerce (I 995: 83) para
las burüy de la Submeseta sur en época tardía.

12.- Tali'a, al-manar yal-mariyya

Esta exposición funcional no difiere en exceso de lo
que semánticamente se entiende en árabe por una ta!i'a,
una atalaya, por más que se hayan querido apreciar clife
rencias tipológicas entre las atalayas -circulares- y las to
rres (burü.v) -"fortificación de tipo castillo" en palabras de
Zozaya (1988; 1992: 66)-, algo que, a pesar de todo, po
dría anunciar las vacilaciones, escasas, entre ~zi,m y bur.V,
caso de ~zi~n-bury af-Lawz.at (Nubdat a!-'a,~r: 34 y trad.
40). Sin embargo, la diferencia entre blll} y tafi'a se des
vanece a la luz de un texto jatibiano (prata I: 509) que se
refiere a la construcción por parte del ~rüyib nazarí Ri<;lwan
de más de 40 tones de defensa desde la costa oriental del
Iagr Vera hasta los alfoces occidentales: wa baná min af
abrIl)! a!-munf'a .fl malalim a!-lugür wa-rawühi [sic]
111lltü!a 'a-hü af-mundira, ma yanffit 'alá arba 'In burva/l,
fa-hiyya mc!jjfa ka:-f-Ilu}!um ma-bayna af-bafir a!-Sarqf
minlagr Bfra ifá af-a~rwüz. af-garbiyya, siendo así que el
término empleado para esas torres no es el de tüli'a sino el
de fJlIl~v. También Ibn Battüta emplea este último término
cuando relata el acto pirático acontecido en su viaje de
Marbella a Málaga, para referirse a una atalaya o torre
vigía costera (TuMat a!-IUI7.7.Ür: 365 y trad. esp. 761).

Es preciso, por consiguiente, delimitar los significa
dos de términos que semánticamente son casi coinciden
tes: además de bur.v y tüli'a, otros como af-manür o a!
mariyya. Este último se aplica a enclaves costeros con el
sentido de "torre vigía", sin que otras explicaciones sobre
la etimología de Almería logren convencer (CARA
BARRIONUEVO, 1990: 3). En ese sentido, las palabras
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de al-'Udrl son bastante claras: no se trata de una funda
ción antigua, sino que fueron los árabes los que la levanta
ron, primero como ribeY! y construyendo en ella torres vi
gías (nwzzeYris), una de ellas ~ste Puerto de Pe~hina (fítr(lot
Ba~vüna) (Tarsi' al-qjbür: SANCHEZ MARTINEZ, 1975
76: 45; HOENERBACH, 1977: 130). Con tal valor figura
también Marivvat BaUi§[[orre del Mar, en la cara de Rav)'a,
citada como ';~illa" por al-Razl (Crónica del Moro R¿iis:
106-107). También se nombra sin calificativo en las Me
morias de 'Abd AUüh, siendo caracterizada por al-Idrí"sl

como (jC1,I'ba (Nuzhat al-mu§tüq. 199 y trad. 190-191; Uns
al-lIluha.fi: y trad. 96, estudio 268). Sintomáticamente, se
repite el mismo esquema que en el caso del binomio
Ba.v.9eYna al-Mariyyat Ba)'.vüna del siglo X: un centro
rector más importante en el interior, Balli§/Vélez, y su co
rrespondiente fortificación dependiente en principio de
aquél, calificada en este caso de qa,~ba, y no ribeY!, siem
pre con el calificativo de al-Mariyya, significando zzi,m
costero. Pero ello no debe llamar a engaño sobre la indefi
nición de este término de al-Mariyya, que se confunde
tardíamente con el de al-manclr (en castellano almenara)
en cuanto que ambas designan torres vigías costeras.

En el territorio base de Ibn ijaf;;iln faltan este grupo
de términos semánticamente homogéneos (a1-1Ilariyya, al

{üti'a, bw}, al-mcllleYr). Al menos, no aparecen en las fuen
tes árabes, salvo Mariyyat Balli§ que ya existía en el siglo
IX, porque la realidad es otra. En las proximidades de
Bobastro, según el Libro de Repartimiento de Álora (1971:
69,72,75,76, 104, 106 Y107; MARTÍNEZ ENAMORA
DO, 1995: 257) hallamos una Atalaya de Amar: ¿TeYli'a
'Umar lb. Fjqf~ünJ? Igualmente, uno de los zlll,l'un-abwclb
más destacados de Bobastro se emplaza en el Cerro de las
Atalayas (MARTiNEZ ENAMORADO, 1997a; 1997b).
El subgrupo bw)' también debió estar representado: al
BllrV/El Borge, como ejemplo más representativo, para el
que sólo conocemos la nisba al-Bllrvf, (Udabü' Mülaqa:
fol. 118). Por el contrario, El Burgo, cuya génesis está en
la palabra germánica burg y nunca burv, pese a opiniones
confundidas, sí figura en fuentes árabes, siempre como

zzi,I'Il-l.agr al-Bwguh, alterando solamente al-Idrlsí la grafía
por analogía (al-bur\iuh) (MARTÍNEZ ENAMORADO,
1995: 283). Finalmente, es posible que el Marche o el cerro
Almorchón, donde se asienta otro de los hislJ-beYb de
Bobastro, sean reliquias toponímicas de antig~l¿s burü.v.

13.- Transformación funcional de los (Ilrru~Y: de Qllra a
~¡¡¡!,Üll

En contraste, son abundantes los "Torrox" en el área
montañosa andaluza, particularmente en la actual provin
cia de Málaga y aledaños, profusión toponímica que cabe
achacar no sólo a la perduración de antiguos turris
preislámicos como nombres de lugar consolidados, sino
también a la recuperación de topónimos ancestrales que
supone la titna hafsilní, con un nomenclátor integrado
mayoritari~lmentep¿r topónimos romances. ~

La disparidad en la distribución de estos "Torrox"
por la geografía andalusí es manifiesta y, aunque el análi
sis toponímico debe hacerse de manera más exhaustiva,
esencialmente en documentación bajomedieval, se puede
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realizar un mapa de distribución de estos topónimos. En el
valle del Guadalquivir sólo encontramos uno, en el alfoz
de Carmona (JIMÉNEZ MARTÍN, 1989: 55), el actual
cortijo de TOlToj. Tampoco son abundantes en Carb al
Andalus, pues sólo hemos detectado uno, relacionado por
el traductor del Bayün almohade con Torres Novas (BayeYn
V: 164,206 Y trad. 78, 16l; también de la trad. 79,157,
160 Y 167). Para la Marca Superior, sólo es susceptible de
ser inteq)retado como un turris preislámico el topónimo

Türri§, seguramel~te marcando el plural (Muqtabis V: 397
y trad. 296). En Sarc¡ al-Andalus se constatan varios de
estos nombres de lugar: Qan!arat TurruK, sobre el Júcar
(Muqtabis V: 358 Y trad. 268) que Franco (1995: 227) iden-
tifica con Puente-Torres; TWTi)hlat al-Sayj y Turri)h1at
al-Ianiya son, respectivamente, Turrichel y Ermita de
Turrichel (FRANCO SÁNCHEZ, 1995: 226 y 253); la lo
calidad de Villena llevaba el nombre en la Antigüedad de
Ad Turres (FRANCO SÁNCHEZ, 1995: 168-169 y 257).
Pero es el arco montañoso de las Béticas, escenario prin
cipal de la revuelta de Ibn I:Iaf;;iln y de toda su cohorte de
a.5hüb subordinados, donde se conoce un mayor número
de estos topónimos. Hasta siete "Torrox" se reconocen a
partir de la historiografía en este área, de los cuales dos se
sitúan en la actual provincia de Málaga. A ellos hay que
añadir varios turriYilas y otros "Torrox" no identificados
en las fuentes (un total de cinco, de los cuales tres pertene
cen a la circunscripción malagueña). También en la cara
de {lbTra se tiene constancia de una región con el nombre
de }flbal Turru.\' (lfiitü/o¡: 98 y trad. 83), muy posiblemente
el iqlim al que se refiere Yaqilt (Mu')'am al-buldün 1II:
528 Y trad. 216, n° 230 bis).

Por lo tanto, no queda la menor duda sobre la deriva
ción del étimo !urru§ del término latino turris, aunque
sea conveniente observar cierta prudencia por posibles
intrusiones bajomedievales. Dejando a un lado el fenóme
no de incorporación de étimos prearábigos al acervo
toponímico andalusí, del cual éste no es sino otro ejem
plo, nos interesa destacar que el topónimo Turru§ viene a
designar una torre o atalaya fortificada previa a la inva
sión islámica, aunque ni mucho menos esté garantizado
su uso como estructura castral en el siglo VIII. Es más,
por los parcos datos con que contamos, es lícito dudar de
la funcionalidad defensiva de estos enclaves. De hecho. el

!urru§ cercano a Laja ya Fuentes de Cesna, seguramente
el mejor documentado historiográficamente, fue una de
las cien propiedades o aldeas regaladas por Artobás, co
rrespondiendo en este caso a Abil 'Uiman, sin que en las
fuentes árabes en las que se relata este episodio u otros
relacionados con tal personaje y su propiedad de Torrox,
se haga la más mínima mención a alguna fortificación. En
cambio, el lugar se cita como qazya (lfiiteY/oz: 21 y trad. 16),
manú1 Abü 'Ul.mc7n (24 y trad. 19) o (lay'a (40 y trad. 31).
La misma terminología consta en otras fuentes (Ajbc7r

MaYmu 'a: 76, 80 y trad. 76, 80; Nc(f¡'z a1-!fb III: 32, 50; a1
Hulla al-siyarc7' TI: 346). Tampoco da la impresión Ibn
al-Jatíb de estar refiriéndose a un lugar fortificado cuando
afirm'a que un antepasado de 'Abd é~l-'Aziz al-'Iraql, este
último fallecido en 715/1315, se estableció en el siglo VIII
en un !urru§ próximo a Guadix, donde tenía en propiedad
setenta siervos: min ah1 Wüdf k\', nazala salqfil-hu Turru.\'
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min a(lwaú-ha, wa yadda-hu istawtam-ha wa-da/wrü
inna-hu [(ana /o-hu bi-ha sobo 'in gu/amun ([(la(a IV: 26).
De la misma manera, el origen geográfico andalusí de la
familia de Ibn Ab'i 'Amir se sitúa en una o/quería de sus
dependencias [de Algeciras] l/amada TurruJi, a oril/as de/
río Guadiaro: min qCll:vat min a'ma/i-hi tusamma TurruJi
'a/a nahr yusamma Wadf Aruh (Mlt',Vib: 46 y trad. 20;
LÉVI-PROVENC;:AL, 1986: 398), y no en un (li,l'll.

Por consiguiente, la fortificación de todas estas turres
es prácticamente inexistente en los albores de la llegada
de los musulmanes, perviviendo, al parecer, solamente el
vestigio toponímico de una antigua torre fortificada
preislámica. Sin embargo, con el incastel/wnento casi ge
neral que supone lafitlla estos establecimientos recobran
su perdida funcionalidad castral, engrosando sin más la
nómina de los (lU~'ün de los levantiscos. Dicho de otra ma
nera, en ellos se opera una transformación funcional que
tiene inmediato reflejo en la terminología, explicándose
así el paso de qurel a flU,~ün. Siempre que aparecen estos
lugares en las fuentes árabes que relatan los momentos
más convulsos de fines del siglo IX y primeros años del
X, el término que las acompaña es el de fli$n, nunca, por
ejemplo, qCllya o r/ay'a.

Todo esto no coincide con recientes interpretaciones
(ACIÉN ALMANSA, 1995c: 9) en las que se sostiene que
los !UlTi.~ de época emiral son una herencia del sistema
defensivo visigodo, cuando, en realidad, las primeras fuen
tes árabes que se refieren a ellos destacan su escaso o nulo
valor defensivo, lo que se deja traslucir en la terminología
empleada por los cronistas: mrmú/, e,lay'a o qCllya para el
TurruJi de Abu 'Uiman, por ejemplo. Años después, to
dos, prácticamente sin excepción, sí van a figurar como
entidades de poblamiento fortificadas, denominadas aho
ra como flU,~ün, lo que posiblemente tenga que ver con
una recuperación de topónimos no arábigos entre los pro
tagonistas de la revuelta.

Por tanto, seguimos manteniendo la propuesta de que
el origen etimológico y la funcionalidad castral de estos
turris es más ancestral, estando en desuso esta última en
el período inmediatamente anterior a la conquista musul
mana. Según el más antiguo epígrafe latino de la Penínsu
la Ibérica, fechado en el año 189 a.c., los pobladores de
Turris Lascutana eran esclavos de los habitantes de Hasta
Regia = Mesas de Asta, Jerez (C.LL. III: 5041; D'ORS,
1953; GONZÁLEZ FERNÁNDEZ, 1990: 60; MADRID,
1990: 17 1, n° 16). Parece que todos estos pequeños recin
tos fortificados que ocupan zonas cimeras de mediana al
tura a la manera de atalayas y que Plinio (Natumlis Histo
ria II: 181) llamara Turres Harmibalis, presumiblemente
por ser el resultado de la postrera ocupación púnica del
espacio (TITO LIVIO, XXII, 19,6 YXXIX, 23 1), son los
precedentes lejanos de los ,furru.l' altomedievales. Resulta
interesante comprobar cómo la mayor parte de esas es
tructuras se reparten por una zona homogénea que viene a
corresponderse con áreas de la Sub-bética y zona medite
rránea andaluza. En ese sentido, su área esencial de difu
sión es similar a la de los topónimos ,furruJi en época emiral.
Aunque algún autor (BLÁZQUEZ, 1992) situara esas to
rres de Aníbal en la orla montañosa de Sierra Morena, sir
viendo a los reyezuelos locales como limes en defensa de
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los cotos mineros, otros autores llevan esas estructuras más
al sur. Fortea y Bernier (1970), por un lado, y López Palo
mo (1983), por otro, identifican varias de estas turres en
el valle medio del Genil y al sur de las provincias de Cór
doba y Jaén. Por su parte, Ruiz Rodríguez (1978) extiende
esas atalayas a la frontera oretano-bastetana en la región
de Jaén, propuesta discutida por otros autores (LÓPEZ
CASTRO, 1990; ARTEAGA y otros, 1993).

En cualquier caso, el topónimo ,furru§ se incluye en
una relación relativamente amplia de topónimos de origen
romance integrados en el mismo campo semántico y etimo
lógico, designando una torre o atalaya e incluso una forta
leza conformada a partir de una estructura torreada ini
cial, generalmente bastante antigua. A esta categoría se
adscriben aquellos étimos derivados de la voz bajolatina
turricella, tales como (urri9flo o (urriJii/o (SIMONET,
1888: 545-546), una de ellas lugar de nacimiento de 'Umar
b. I:Iaf?un,junto a fli,1'll Aw(a (VALLVÉ BERMEJO, 1965:
162- 163), existiendo otras de estas "torrecillas" en el al
foz más próximo a Bobastro, según se observa en docu
mentación del siglo XVI, donde consta un cortijo así lla
mado (MARTÍNEZ ENAMORADO, 1995: 262). Otra for
ma se presenta en los topónimos Turrillas (MALPICA
CUELLO, 1984: 15). También se incluye el plural de ,furriJi,
Türri.~ = Torres, con el mismo significado, caso de Alicún
de las Torres/fli$n Türri.l' al-Liqün (TuMat al-mugtarib:
262), manteniendo en la versión castellana el plural, o
TürriJi íFwd en la Marca Media (Muqtabis V: 397 y trad.
296). Con todo, hay que evitar asimilar por homonimia
topónimos cuyo origen es distinto. Por ejemplo, se ha ad
judicado (ACIÉN ALMANSA, 1994b: 215; 1995c: 9) a
Tolox, en la Senanía de Ronda, un origen etimológico en
los Turru.l' altomedievales, sin constatar que el topónimo
figura en una fuente del siglo XIV con una conformación
distinta: Tulu.\' (Nldar/at al-J)irab III: 118). Y ello inde
pendientemente de un posible origen en el substrato
prerromano como hidrónimo, según se ha propuesto re
cientemente (XAVARINO, 1996: 54-55).

La amplitud del campo semántico (Turru.\', Türri.l',
Turriyfla) y la designación de un lugar común explica la
divulgación de los "Torrox" en el sur de al-Andalus y tam
bién las frecuentes controversias en torno a la identifica
ción de los diversos emplazamientos que con esta deno
minación figuran en las fuentes árabes (VALLVÉ BER
MEJO, 1965: 1980-81). Ciñéndonos a las antiguas caras
califales de Algeciras, TeTkurunna, Rayya e IlMm, o lo que
es lo mismo, a la región mediterránea andaluza, se pueden
localizar varios de ellos.

Uno, bastante conocido por la historiografía, se co
rresponde con la actual localidad de la Axarquía malague
ña de nombre Torrox, citada inequívocamente por al-Idrlsl
en el trayecto de Almería a Málaga (Nuzhat al-mu,~taq:

199 y trad. 190; Uns al-muha)í: 70 y trad. 96, n° 481, pp.
326-327). No obstante, su identificación con alguno de
los TurruJi del Muqtabis V es más problemática (VALLVÉ
BERMEJO, 1980-81: 222-224).

Por lo que respecta a Turru.l' llúayn, relacionado por
Lévi-Proven<;:al (1986: 267, nota 15) con Ojén, es preciso
replantearse su ubicación. Según un itinerario de las tro
pas emirales del año 294/907 (MARTÍNEZ ENAMORA-
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DO, 1995: 219-220, fig. 66), no existe la menor duda en
situarlo en las proximidades de Ojén. Ahora bien, en este
caso concreto el problema de la identificación del lugar es
más complejo por la existencia de otros "Tonox" en las
inmediaciones de Ojén, el actualmente llamado Cerro
Torrón, donde se levanta una importante fortaleza separa
da apenas dos kilómetros en línea recta de aquella locali
dad. En documentación de la primera mitad del siglo XVI
figura con su forma original de Torrox: ... por debc¡,jo del
batán, con toda la tierro calma que le pertenece del cami
no arriba, y una vegueta de riego, sita entre el río y el
"caos" del molino del cubo, hasta dar arriba COllllll cas
tillejo que se dice Torrox (CABRILLANA CIÉZAR, 1990:
94, doc. n° 263). Se nos ocurre una explicación a este pro
blema toponímico: el ~li~1l de TUITU.\: Ju.\:ayn se correspon
de con el Cerro Torrón (Lám. XX); una vez finalizada la
.titna debió existir un traslado demográfico desde esta for
taleza al emplazamiento del actual Ojén, a partir de ese

Lam. XX.- Torre N. O. de la fortaleza del cerro

Torrón / Turrus Jusayn.

momento conocido con la denominación de qwyat Jll.l:ayn,
prevaleciendo el primer término del antiguo topónimo,
Turru.\:, en su antiguo emplazamiento y pasándose a deno
minar con el segundo el nuevo emplazamiento. Sería un
fenómeno similar al de ~1Í,\'ll Qa.l:trllh Qalovün, con la sal
vedad en este ejemplo de la inexistencia de un traslado
demográfico.

Como alquería de Ju.l:ayn figura Ojén en el siglo XII,
pues Ibn 'Abd al-Malik al-MarrakuSl (Qayl IV: 71, n° 172)
hace proceder de allí a un tal Su]ayman b. 'Abd Allah a]
Tufibl al-Jusaynl: ild Ju.5ayn, qarva bi-garbi Mülaqa. Por
entonces, la nisba al-Jusaynl ha dejado de tener un signi
ficado ciánico para designar un gentilicio con antigua de
nominación tribal. Ello explicaría la ausencia de cerámi
cas emirales y califales en el llamado castillo de Ojén, se
gún nos confirmó verbalmente su excavador S. Fernández
López. Por el contrario, en el Cerro Torrón se emplaza
una de las fortalezas complejas más destacadas de la Garbía
malagueña.

La alquería de Ju.5ayn/Ojén recibirá en centurias pos
teriores aportes demográficos norteafricanos, según algún
vestigio documental castellano: Fernando Gallego, veci
no de Ojén, trospasa a Bernadino Al.táquí la hacienda que
tiene a censo de Gaspar Antollio de Solís, en el lugar de
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Ojén, por 2.275 maravedís, CO/110 él la tiene, ... si se saca
Ull /lloral que está junto a dicho lugw; e yo vos doi otro
/lloral de Algoroyas, junto a UII /llorol de Pedro de Lucía
(CABRILLANA CIÉZAR, 1990: 73, doc. n° 193). Por
estas fechas, se ha perdido toda homogeneidad tribal, pues
el pago de Algorayas hay que relacionarlo, como propone
M. Barceló (1980; 1982) para el topónimo Alcoraia de Ma
llorca, con la tribu bereber de los banü Km'aya, una de las
facciones de los Zanata (IBN I:IAWQAL, Sarot al-an}:
106) más que un hipotético al-Qüri'a = la calzada (GAR
CÍA GARUO, 1987; FRANCO SÁNCHEZ, 1995).

En el Turru.l: próximo a Algeciras tiene lugar el nata
licio de Almanzor. Fue identificado acertadamente por E
J. Simonet (1858: ]2; AMADOR DE LOS RÍOS, 1908:
267) con el cortijo de Terquex. Igualmente, hay constan
cia de este Tllrrll.'í: en la descripción de un itinerario mili
tar de'Abd al-Ral)man III en el año 301/904 (Mllqtabis V:
86-87 y trad. 76; GARCÍA ALFONSO y MARTÍNEZ
ENAMORADO, 1994: 37-38, nota 12]). Indiscutiblemen
te, no estamos ante una simple atalaya para control del
territorio y la antigua qarya donde se instalaron los
ancestros yemeníes de Almanzor se ha convertido en una
fortaleza compleja con arrabal y alcazaba.

Por el conocido texto transmitido por Ibn Lubaba y
recogido por Ibn al-Qüliyya (lftitÜ~I: 40 y trad. 31) y a]
Maqqml (Nalfl al-[lb 1: 250-251) sobre la donación de
Artobás, hijo de Witiza, se tiene constancia de que ]os je
fes sirios Abü 'Abda I:Iassan b. Malik y 'Abd AIIah b. ./alid
poseían propiedades en el TurnLI: situado al N. de SaJ'lIa/
Fuentes de Cesna y al O. de Laja. Probablemente éste sea
el yuz' citado por al-'Udrl como Turrll.I: (Tars7' al-c!jbc7r:
93; JIMÉNEZ MATA, 1990: 57), mayoritariamente po-
blado por cristianos (na,ITCllliyya) (ARJONA CASTRO,
1982: 2] 6). Frente a anteriores propuestas de identifica
ción, A. Malpica Cuello (1996: 42-44 y 221) ubica este
Turru.'í: en el Cortijo del Aire.

Nada sabemos por la historiografía, sin embargo, de
otros "Torrox" u homónimos de la provincia de Málaga e
inmediaciones, Uno sería la localidad llamada Turro, en el
alfoz de Alhama de Granada (VALLVÉ BERMEJO, 1980
81: 223). También se conoce un hidrónimo Torrox
(MADOZ, 1986: 87) en las inmediaciones de Coín, que bien
pudiera corresponder a una mala interpretación de To]ox.
Asimismo, existe una fortaleza así llamada, que actualmen
te designa un cortijo y un nacimiento, en las proximidades
de Teba (MARTÍNEZ ENAMORADO, 1995: 259).

Por otro lado, en relación con la significación des
criptiva del topónimo decía E. Lévi- Proven<ral (1986:
360, nota 15) que el término Turru.\: suele ir acompaña
do de un nombre de persona o lugar, generalización que,
sin embargo, sólo se cumple con claridad en el caso de
Turru§ Jui/ayn, donde el gentilicio tribal yemení está
precedido por el vocablo romance arabizado. La filia
ción árabe del segundo término de la construcción
toponímica ha sido negada por Meyer-Lübke (1925),
Asín Palacios (1944: 125-126), Vallvé Bermejo (1965:
]55) o Xavarino (1996: 171-172).

Otros casos en los que se incluye el vocablo Turrll.l:
:-:,on más singulares: Turri.'í: al-Liqün/Alicún de las Tones o
Sallt Tllrrll.5 (Muqtabis 1II: 93), también susceptible de ser
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FIG. 5.- LOS TURRUS DEL SUR DE Al-ANDALUS.

A: TlIrru§ conocidos por la historiografía: 1.- Turru.f Ju.faYIl / Ojén. 2.- Turru§ / Torrox. 3.- Turru.f / Cortijo ele la Torre
(Fuentes ele Cesna). 4.- Turru§ / Cortijo ele Térquex. 5.- Turru§ de Guaelix. 6.- Turru.f Aliqüll / Alicún ele las Torres. 7.- San!

Turru.f. B: TlIrru§ no identificados en las fuentes: 8.- Cortijo y arroyo ele Torrox (Teba). 9.- Arroyo ele Torrox (Caín).
10.- Cerro Torrox (Marbella). 11.- Cortijo de Turro (Alhama ele Granada). 12.- Turre (Almería). C: TlIrr(vfla (Torrecilla) y
TUl"rillas: 13.- Torrecilla ele Auta. 14.- TOlTecilla ele Arelales. 15.- Turri,)Ítla al-,~aYi. 16.- TurriFla al-Ialliya. 17.- Turrillas ele

Almuñécar. 18.- TUlTillas ele Almería.

interpretado como hagiotopónimo, Sant Tid =San Tirso.
Se hace necesario insistir, pues, en que el topónimo

TlIrrus no viene a delimitar ningún tipo de jerarquía en la
fortificación, por ser, en principio, meramente descripti
vo, de una realidad antigua en el tiempo. En ese sentido,
es similar a ,IY(jra, aunque con distintas connotaciones. No

describe una realidad natural y demuestra un cierto
continllllm poblacional. Aunque su origen etimológico se
sitúa en una estructura torreada preislámica. ello no impli
ca que tal elemento defensivo perviva en el siglo VIII. Su
escasa capacidad defensiva en esos años queda demostra
da por la terminología, si bien también es advertible una

FIG. 6.- PRINCIPALES I1U$ÜN EN EL TERRITORIO BASE
DE IBN I:IAF$ON: HOYA DE MÁLAGA Y ALEDAÑOS.

1.- BlIba,ftar / Bobastro: 2.- El Castillón; 3.- Las
Atalayas; 4.- Burtiqcif / Portizuelos; 5.- Tal.)Íayra /
El Castillejo ele Álora; 6.- Peñarrubia (Mullt RubO:

7.- Ayru.f / Cerro de San Antón (7); 8.- /Jakwúll /
Caín; 9.- Hardúri~' / Arelales: 10.- Lamú)'a / El
Castillejo de Q-;:Iintana (Pizarra) (7); 11.- Ai-Lura /
Álora; 12.- !vlawnir / Morón: 13.- Qcfmara;

14.- QWlIlfr / Cañete; 15.- Qw!alllil / Cártama; 16.
Oasr BlIIlilvra / Casarabonela; 17.- Ranilla / Rei
;;-a:' 18.- Sa;ll Bf.tar / Sancti Petri: 19.: LÍÚ.\sa.f / Olías
ele la Algarbía o de la Axarquía; 20.- Yu/rüll / Jotrón.
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evolución hacia mayores rasgos de complejidad funcional
en todos los casos estudiados, y especialmente en TIIITlL~

.1u.\'o1'n, Turru.\' de Algeciras y Turru.\' de Loja.
.A la luz del mapa que ofrecemos (Fig. V), se observa

la concentración de estas turris en la región mediterránea
andaluza, proliferando esencialmente en los momentos ál
gidos de lafltno de Tbn l:Iaf?un, tal vez porque se produce
~ll1a recuperación de este nombre de lugar. En otras regio-
nes, !Jorq ol-Andalus en especial, parece producirse el re-

emplazo toponímico por BllI:9. La provisionalidad del mapa
impide efectuar generalizaciones, siendo necesario persistir
en el rastreo toponímico. En él deberemos incluir obliga
toriamente todos los vocablos que pertenecen al campo
semántico de turris, evitando, eso sí, las frecuentes
interferencias de las "torres" bajomedievales. Simultánea
mente, la comprobación arqueológica servirá para valorar
las posibles coincidencias de estas estructuras de control
del territorio.
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TERMINOLOGÍA DEL POBLAMIENTO DE LAS CORAS DE TÁKURUNNÁ
y ALEDAÑOS EN LAS ÉPOCAS EMIRAL Y CALIFAL

(R) Romance (A) Árabe (l-!) Híbrido (7) Desconocido

Topónimo

Antaqlra (R)

Aqut (R)

Ardlt (R)

Arl)iyat day'at
al-Sultün (A)

Terminología

Qarya

Ar!)a,l)ay'a

Nombre preislámico

Antikaria

Denominación actual o

perduración toponímica

Antequera

Cútar

Ardite (T. M. de Coín)

Denominación en fuentes

arabes posteriores

Antaqlra

Quta

Arsiduna, AryiQuna (R) Maellna, l:li~m, Qa~ba

Artü.t al-LaYl C?) l:li~n

Asar (?)

Archidona

Iznájar

Arsiduna, UryuQuna,

ArsiQuna

l:li~n Asar

Ayrus, Arus (R)

Aw.ta(R)

l;!i?n, Qal'a (?),
Yabal (?)

Cortijo ele Auta (T. M.
de Riogordo)

Ayrus

Balda (?)

Ballis (R)

Balliyilus (R)

Banu 'Abd

al-Ra!)mün (A)

Madlna, I:li~n, Balda

l:li~n, Qarya, Iqllm

Qarya

Wadl

Belda (T. M. ele Balda
Cuevas de San Marcos)

Vélez-Málaga Ballis, Bams

¿Arroyo Albarraela

(T. M. de Casarabonela)?

Banu Baslr (A)

Baqlra (R)

l:lj~n, Sajra Benamejí Banu Baslr

Billat al-'Alamiyyln (H) Billa

Binna (R)

Binnus (R)

Bizilyana (R)

Bubastar, Bustar (R)

Burtiqüt (R)

Binna

Wadl

Bulayda, Qarya, Marsa

Qa~ba,_l:li~n,Qa~r, Dru',
Sajra, Yabal, Ma!)alla,
Ma'qil, Fal)~, W,ldl

l:li~n-büb

Rincón de la Victoria Bizilyüna

(Ventas ele Mesmiliana)

Mesas de Villaverde Bubastar, Bustar

(T. M. de Ardales)

Portizuelos
(T. M. de Arelales)
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j)akwan Cl) f:Ii 0n, Qastruh CoÍn j)akwan

Dus Amantis (R) Peña de los Enamoraelos
(T M. ele Antequera)

FalJ0 Ru'ayn (R) ¿Zafarraya? ¿Fab0 Rayya?

Gamis, 'Amis (?) Qarya

al-f:Iamma (A) Madina, I:fi0n, Qa~r Alhama ele Granada al-I:famma

I:fasan (A)

Lamaya

Malac¡a

Fan;!aris, Fan;!aris

Allura

Lusa

Janelaq al-Abmar

Punta de Chullera Mm'sil al-Sayara

Morón (T. M. de CoÍn) Mawrur

Marbella Marballa

Málaga

¿Los Castillejos ele
Quintana (T. M. de
PizmTa)?

¿Los Castillejos
ele Quintana (T M.

ele Pizarra)?

Pago de Cortés
(T M. de Iznájar)

Maguelín (T. M. de
Cuevas de San
Marcos)

Ardales

Álora

Loja

Sierra Bermeja

¿Alfaján (T. M.
de Riogorelo)?

Castillo de Aljonós

lloro

Malaca

Maelina, Sajra

Munya

Maballa

Marsil

Jandaq

Macfina, I:fi?n, Iqlim,
Wadi

Maballa

Itris (?)

Kurtis (R)

LUsa (R)

Lanyas (A)

al-.lunus (R)

Julayda (?)

Janelaq al-Yanna (A)

Marsil al-S ay ara (A)

Malac¡a (R)

Lawqat, 'Armat (?)

al-Lura
(Algeciras) (H)

Mawrur (R)

lIur, al-Lura (H)

Maelina
(Lamaya) (A)

Magiliyyln (A)

Lamaya (A)

I:fardaris, Fardaris (R) I:fi?n, $ajra, Yabal

Marballa (R)

.lusan (Al
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Miyas (R)

al-Mungat, al-Maygat ('1)

Mijas

¿Monela?

Misas

Munt Mayür (R) I:li~n, Munt Castillo ele Montemayor Munt Mayür,

(T M, ele Benahavís) ¿I:li~n al-Warel?

Munt Mayür (R)

Munt Nis, Santls (R)

Munt Rubi (R)

Muskaril (R)

Munyat al-Ja~~a (A)

Munyat Ya'far b.

'Dmar b. I;Iaf~ün

Nisqaniya (R)

I;Ii~n, Munt

I;Ii~n, Munt

I:li~n, Munt

Munya

Munya

Qarya, Waeli, Mal)alla Nescania

¿Castillo ele Bentomiz
(T M, ele Arenas)?

El Nicio (T M, ele
Estepona)

PeñalTubia

Castillo ele Moscaril
(T M, ele Almuñécar)

Valle ele Abelalajís

¿Munt Mas?

Qal'at al-Warel, Qal'a, Iql1m, ¿E:Ii~n?

¿I;Ii~n al- Warel = Munt
mayur? (A)

Qamara (R)

¿Castillo ele Montemayor ¿Munt Mayür?

(T M. ele Benahavís)?

Fortaleza ele Cámara Fal)~ Qamara
(T. M. ele Casabermeja),

Campo ele Cámara

Qanalis, Qanillas (R) Dayr

Qannit (R) I:li~n Sabora Cañete la Real Qannit

Qartama (R) Maelina, I;Ii~n, Iql1m Cartima Cártama Qartama

al-Qa~r (A) I;Ii~n, Qa~r Castellar ele la Frontera Qastalla

Qa~r Bunayra (H) I;Ii~n, Qa~r Casarabonela Qa~r Bunayra

Qumaris, Bumaris (R) I;Ii~n Comares Qumaris

al-RanisUl (R) I;Ii~n Castillo ele Anzur I:li~n ArnisUl

Rayya (R) Maelina, Qa~ba, Malaca Archielona, Málaga Rayya, Malaqa
Küra, Waeli

RayyIna (R) I;Ii~n Cuesta ele la Reina RayyIna, Riyyfma
(T M. ele Málaga)

Runela (R) Maelina, I;Ii~n, Ma'qil Runela Ronela Runela

RuyUl (R) I;Ii~n

Sagalia (R) I;Ii~n Seelille, Seelila Seelella
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;>ajrat 'lsam (A) I:Ii~n, ;>ajra ¿Sierra ele Ares?

;>ajrat 'U.Qan (A) I:Ii~n, ;>ajra

Sakilr (R) I:Ii~n Segur (Libro ele Repar-
timiento ele Casarabonela)

SamyaJa, SamYIla (R) MadIna Despoblado de Chauchillas Samyala, Samylla
(T. M, ele Vélez-Málaga)

Sanar (R) WadI Genal Sanflr

Sant Awlaliya (R) I:Ii~n-bab

Sant Baypra (R) I:Ii~n Santopítar o Sancti Petri

Sant Bltar (R) l:Ii~n Santopítar o Sancti Petri

Sant Blyant (R)

Sant Mariyya (R) I:Ii~n-bab Sant Mariyya

Sanyil, Sinyll, Waelf, Nahr Flllmen Singilis Río Genil Sanyil, Sinyfl,

Sannil, Sinnll (R) Sannil, Sinnfl

Sanyfla, Sinyfla (R) Madfna Singilia Barba Cortijo elel Castillón

(T. M. de Anteqllera)

Ruinas ele Singilia Barba

Sas (R)

Sat ('1) I:Ii~n, Qa~ba, Marsa Jete SiH

Saris (R) Qarya ¿Jorox?

SIras (R) I:Ii~n Jorox

;>llhayb ('1) Qa~ba

Suhayl (R) l:li~n Suel Fuengirola Suhayl

Takurunna ('1) Madina, Qa~ba, Küra ¿Ronela?, ¿Alcalá elel Takurunna
Valle?, ¿Acinipo?

Talabira (R) Qarya Cerro ele Talavera
(T M, ele San Roque)

Talyayra (R) l:li~n-bab, Mal)alla, Cerro ele El Castillejo
Maelina, Nahr (T M, ele Alora)

TlllTiyila (R) Qarya Fuente ele la TlllTll-
chilla (Libro de Repar-
timiento ele Comares)

TlllTUS (Axarquía) (R) l:li~n, Turrus ¿Clavicum? Torrox Turrus

TlllTUS (Algeciras) (R) I:Ii~n, TlIlTUS, Cortijo ele Terquex
RabaQ, Qa?ba (T M, ele San Roque)
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Turrus (Laja) (R) I;Ii5n, Turrus, Qay'a, Cortijo de la Torre;
Qarya, Manzil Cortijo del Aire o

Cerro de los Castillos

Tmms Jusayn (H) I;li5n, Tmms, Qa5ba Cerro Torrón
(T. M, de Mm-bella)

Uliyas (R) Madlna, l:li5n Olías (T. M. de Málaga) Uliyas
Olías (Libro de Repar-
timiento de Álora)

Urs (?) Urs

Waba (R) Qarya ¿Olvera? ¿Wablra?

Waddal) (A) l:li5n

al-Wadt (A) Wadt Río Grande ¿Wadl al-KabIr?

Waslm (?) Fayy ¿Gaucín? ¿Gawyan?

Yabal al-I:Iiyara (A), l:li5n, Munt, Yabal
Munt Bi.tms (R)

Yu.trün (R) J::[i?n, Yabal Jotrón (T. M. Su.trün
de Málaga)




