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n el volumen 11 de Anaquel de Estudios /Írabes del ai'ío 2000 publicamos
un artículo sobre toponimia árabe que llevaba el mismo titulo que este que
ahora presentamos (Chavarría Vargas y Martínez Enamorado, 2000). No
pretendía ser exhaustivo pues sólo abarcábamos siete topónimos no anali
zados con anterioridad que eran: al-Jarrzlba/Algarrobo, al-'{tili 'alAtalaya

de Vélez, I#írat al-BaIJr/Barrio del Mar de Torrox, Ja)'r Lunquh/Sayalonga (¿), Munyat
IbnQabbzln, Suhayla/despoblado de C;:ohayla/Zojaila y '{mi (qarJ'a) al-Sira/Torre del
Jaral. De ellos, como se puede comprobar, varios son perfectamente identificables, y
así 10 propusimos, otros con reservas y algún otro sin posibilidad de aportar ubicación,
ni siquiera aproximada. Decíamos entonces que era conveniente dejar claro para el
futuro que, "con la edición de nuevos manuscritos árabo-andalusies. la nómina de
topónimos andalusies en lengua árabe de la Axarquia de Málaga presumiblemente
habrá de aumentar" (Chavarría Vargas y Martínez Enamorado, 2000: 226), por lo que
manteníamos abierta la posibilidad de incOlvorar a aquella nómina otros étimos, para lo
cual aportábamos la que sería la lista de la contribución proyectada: 'Ayn Tahma/Tuhma
de la fortaleza de Zalia, Daymtilu,§/alquería de Daimalos, Lmv.§a ibn Yamll/Lojuela de
Torrox y Siyti.;;an/despoblado de Sinatan.

Ahora cumplimos con aquel propósito analizando pormenorizadamente esos cuatro
topónimos axárquicos que, a pesar de estar recogidos en fuentes árabes editadas, apenas
si han merecido la atención de la investigación, también porque una de las dos fuentes,
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la Bugyat al-Sé/lik de al-Sal}ilT, lo ha sido muy recientemente. Lo que sobre cada uno
se puede aportar en el actual estado de la investigación es muy dispar: para Daimalos
ofrecemos, por descontado, un emplazamiento totalmente preciso, pero se siguen pre
sentando dudas sobre su etimologia, dudas que se disipan en el caso de Lml',l'a, pero
no así sobre el añadido 1bn J'aI7lTI; la localización de esta Loxa/Loja creemos que está
garantizada; tampoco hay problemas para ubicar la '/lyn Tuluna, la actual Fuente del
castillo de Zalia (junto a la fortaleza así llamada), si bien se presentan incógnitas sobre
su etimología, Situación similar es la que se da con el último de los lugares analizados,
Siyé/:;an/S inatan.

Repetimos el título de entonces añadiendo únicamente el grafismo "1T'. Conscien
temente, y por las razones que en su momento expusimos, volvemos a dejar abierta
la ventana de la esperanza al hallazgo de nuevos nombres de lugar en la comarca más
oriental de la provincia malagueña.

'Ayn Tahma- Tultma!Fuente del castillo de Zalia.

En ell\!f(vé/r al-l7lu 'rib (VII: 140) de al-Wansarlsl se menciona este lugar en relación
con una pregunta formulada a un muftí, asunto concerniente al establecimiento de un
zwbüs por parte de un individuo para que la gente de la fortaleza de Zalia (l¡ifin $aJilya)
edificasen una torre (blll}) en un lugar llamado 'Ayn Tahl7la/Tuhma, a las afueras de
dicho IJio)'n, para la vigilancia del territorio, Se dispone que el hombre tuviera que recibir
la ganancia o el precio del alquiler anualmente. Cuando el hombre murió, con el paso
de los años la construcción se vino abajo, perdiéndose el lugar como legado pío. Sin
embargo, el mantenimiento del castillo de Zalia se estima prioritario por lo que se obli
ga a la reconstrucción de la fortaleza, con sus albarranas (salilqiyya). Como no existe
nadie que sufrague la obra, se pregunta si es lícita la venta del solar, disponiéndose
lo obtenido para el remozamiento del castillo. Se contesta que la venta es oportuna y
que el beneficio resultante ha de invertirse forzosamente en la fortaleza (Calero Secall,
1993: 10).

Lo transmitido por al-Wansarlsl ofrece tal lujo de detalles que es lógico pensar que de
todo ello ha de quedar alguna evidencia arqueológica a simple vista (LÁM. 1). Las des
cripciones que hacen del lugar autores modernos, como Vázquez Rengifo (1999: 78),
coinciden someramente con lo poco que se puede extraer de al-Wansarlsl en relación
con la configuración del recinto castral.

He aquí el relato del cronista Vázquez Rengifo: " ...Zalía, con1lna torreada mural/a
pendiente dél, que forma 1In cómodo reduto y cinta para población, aunque ahora no
parece que haya habido en ella alguna. Encima de este castillo, y bien distante y apar
tado dél, hay un alto cerro, a las espaldas de la venta que l/amal1 'de Pedro N/el/ado '
que por todas partes está cercado de peiia tajada y grande aspereza de tierra". En este
último párrafo, se está refiriendo sin duda a la Mesa de Zalia, anterior establecimiento
central del distrito hasta el traslado a la fortaleza que hoy conocemos. En los alrededo-
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res de la misma se debió disponer un blll} a la manera de albarrana, conectada con el

próximo recinto de IJi,j'n S¿¡!iIJa.

Creemos que la fuente ('ayn l
) de Tahma/Tuhma debe identificarse con la denomina

da fuente del castillo de Zalia o de la Laguna, emplazada, tan sólo a unos centenares de
metros de la fortaleza, en lugar óptimo para enlazar visualmente con los espacios más
representativos del entorno (Comares, Atalaya de Vélez, Alcázar de Alcaucín, etc.).
De abundante y rico caudal, siempre ha conservado un importante valor histórico para
todos los habitantes de los alrededores. Se trata probablemente de un afloramiento que
procede del mismo grueso venero que alimenta la fuente del Toril, sita ésta en la ladera
suroeste de la Mesa de Zalia. En tiempos se bastaba para cubrir las necesidades de la
fortaleza próxima y alimentaba, a su vez, a la laguna inmediata, hoy desaparecida.
Actualmente, cubierta por una alcubilla o depósito de agua, abastece del líquido y pre
ciado elemento al anejo de Venta Baja de Alcaucín (LÁM. I1).

La descripción que a continuación hace de este lugar Vázquez Rengifo puede ayudar
nos a establecer la secuencia del poblamiento de este distrito de Zalia.: "En lo alto dél
[el castillo nazarí de Zalia] ha)' un espacioso sitio llano que, por laforma que tiene, le
llaman la 'Mesa de Zalía', porque cuandofire poblado de moros se llamó Zalía, y.fire
ron suyas las dehesas de los /1 lazores y Zaf'arrava. POI' cuya acción Vélez ha alcanzado
el derecho y posesión que tiene dellas, como queda dicho en el capítulo dieciséis. Y
a!!í parecen hoy cimientos y ruinas de casas, reliquias de casti!!o y muralla, dondefire
la población de moros, belicosos y muy guerreros por su natural inclinación y por la
seguridad que en lafirerza de su sitio tenían, en tal manera que no sólo se empleaban
en hacer la guerra a los cristianos, más también a /I1oros, sus comarcanos; para lo
cual salían de aquel.firerte lugar /I1uchos /I1oros de a caballo, con que todo lo supedi
taban" (Vázquez Rengifo, 1999: 78-79). A continuación, se proporciona una detallada
explicación sobre la condición de tíerra especialmente adecuada para la cría de víboras,
por lo que el lugar de La Mesa, que estaba habitado en fechas anteriores al castillo que
hoy conocemos, hubo de despoblarse y sus habitantes desplazarse al contiguo lJisn de
S¿¡!i!Ja, traslado que, aunque explicado de manera legendaria por Vázquez Rengifo,
tiene muchos visos de verosimilitud. En las proximidades de la fortaleza de Zalia se
dispuso esta torre que enlazaría ópticamente con la Atalaya de Vélez2

, Comares y otros
puntos altos de la Axarquía para ejercer el control sobre el paso históricamente más
significado desde la costa malagueña hacia la capital granadina, el Boquete de Zafarra
ya, transitado entre otros por Ibn Barrata, a mediados del siglo XIV, y 'Abd al-Basit y
Jerónimo Münzer, ambos de la segunda mitad del siglo Xv.

I Tal vez a ella se reflere Ibn al-Jallb cuando aflrma que "su agua [de Zalia] es crislalilla, COII/O la piola";
cji: Mi ~VClr al-ijlivar, 65 y trad. 135.

2 La estudiamos en la anterior contribución; ,fí', Chavarría Vargas y Martínez Enamorado, 2000: 228
231.
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lbn al-JatTb certifica de alguna manera la decaelencia de Zalia en el siglo XIVo (Mi ~var
a/-ijtivar: 65 y trad. 135). De allí procedía la saga ele los banu RabI' (al-BunnahT, Mar
qaba, 1948: 118; /Yfarqaba, 1995: 152; Calero Secall, 1987: 10-12), cuyo primer miem
bro conocido, Al¡mad b. 'Abd al-Rallman b. RabI' al-Asa'arT ,cadí de Carmona y Écija,
se remonta al siglo XII. Al parecer, por aquel entonces ya no tenía vinculación con Zalia
-lbn 'Abd al-Malik al-MarrakusT (f2ay/, 1: 194- 195, n° 265) ni menciona el lugar-, por
lo que hubieron de ser esos ancestros asa'aríes los que se establecieron en el distrito
de salilJa Rayya -significativamente, así llamado por al-BunnahT-, tal vez en el siglo
VIII, pues lbn liazm llega a afirmar que "/a casa de los As 'm'jes, en a/-Anda/us, es
Rayva" (iamhara: 374; trad. Terés Sádaba, 1957: 344, Martínez Enamorado, 2003:
448 y 452).

La alusión al distrito es muy evidente en la mención de 'Abd Allah, al proporcionar
una ubicación precisa de la fortaleza de Alcázar (el Alcázar de Alcaucín), "de//ado de
Zalía" (/Ji:pI a/-Qac)'I" bi-Jlihat salilJa) (Tibyan, 114; Memorias: 184). Más tarde, en el
siglo XV, la documentación castellana anuncia una pretérita segregación del distrito de
Vélez-Málaga, para pasar a integrase en el de Alhama.

Por lo que respecta a la etimología del topónimo 'Ayn Tu/una, no es mucho lo que
se puede decir. En efecto, el vocablo tu/una significa, para Alcalá (P. de Alcalá, 1883:
355; Pezzi, 1989: 417), "presunción", "sospecha", que no se ajusta a una toponimia de
carácter rural como la que describimos. Por ello, sospechamos, y sólo es una sospecha,
que puede esconder otro valor, tal vez en relación con la región de a/-iaúrat al- 'Ara
biya, Tihama.

La toponimia por la que se deslindaban Zalia y los términos de Laja y Alhama4 no
aclara mucho en relación con el topónimo estudiado. Además se trata de topónimos
relativamente alejados de nuestra área concreta de análisis, las inmediaciones de la
fOlialeza de Zalia. Estos son los nombres de lugar que aparecen en distinta documen
tación: Hafatal Hamir (ffafát al-l-[amlr o, tal vez, f[Z!fí'at al-ffamlr), un "Barranco de
los Asnos" como aclara la documentación (Barrios Aguilera, 1988: 60; Barrios Aguilera
y Martínez Ruiz, 1999: 147; Jiménez Puertas, 2002: 338); Marge lzhat o "prados de
fzhat" (Mm:f! lslJaq) (Barrios Aguilera, 1988: 60; Barrios Aguilera y Martínez Ruiz,
1999: 140; Jiménez Puertas, 2002: 341-342); Bilmodan, o lo que es lo mismo "el pozo
de los terrones" (SIr al-lvludur5) (Barrios Aguilera, 1988: 56 y 290; Jiménez Puertas,

3 Véase la hermosa interpretación que del textojatlbiano hace Simonet Baca. 1860: 92-93. De los vestigios
arqueológicos de Zalia. destacaremos uno que ha pasado desapercibido. la lápida de un individuo. de nombre
Abu Ya'l~lr Al]mad ibn 'Abd Allah ibn 'Abd al-Ral]man. fallecido en 746/l345; cfj·. Lévi-Proven,al. 1931:
155-156, n° 169.

4 Los documentos han sido trabajados por Jiménez Puertas. 2002 y Ruiz García. 2003. Uno de ellos está
en el Archivo Municipal de Yélez-Málaga. sigo lY-6. In 9v-14. Seguimos la transcripción de este legajo
efectuada por Ruiz García. 2003: 42-43. El Repartimiento de Loja, editado por Barrios Aguilera. ofrece abun
dante información al respecto. aunque falten algunos de los topónimos contenídos en el legajo del Archivo
Municipal de Yélez-Málaga.

5 Grafías alternativas de Birmodur. Bílmodur y Bílmodan; cfj·. Jíménez Puertas. 2002: 325.

104



2002: 325); la Cerradura de Aynayof (variante Afíazor), topónimo arábigo que se tradu
ce como "Fuente de la Lana" ('Ayn al-Süf) (Malpica Cuello y Quesada Quesada, 1993:
141; Ordenanzas de Archidona, 1998: 127; Jiménez Puertas, 2002: 323-324; Martínez
Enamorado, 2003: 39 y 133); Sarbatatubrí de la tierra de Archidona; la sierra de Gi
brapulpo, conocida en la actualidad por Gibalto, cuya etímología remite, según alguna
investigación, a un "l'donte del Pulpo" (Yabal al-Bulbu) o, más bien, del étimo latino
"populus"= chopo (Jiménez Puertas, 2002: 334-335); Campo de los Alazores, es decir
también 'Ayn al-$üf; que era conocido como Malpizar Uceda; Gibralbenxalid (fabal
ben lalid) que denota una implantación de los banü Jalid, igualmente presentes en el
lugar de Benahalid/Benadalid de la costa axárquica, al Este de Vélez-Málaga (Martí
nez Enamorado, 2003: 438,439,491,495 Y 533) así como en la misma área de Laja
(Malpica Cuello, 1996a: 42-43; Jiménez Puertas, 1995: 71-72) Yque se ha de relacionar
con los banü Ru'ayn que están en el origen del topónimo Zafan'aya y con los As'aríes
de Zalia; Torre de Almanzaba; Torre de Júrtiga, hoy la Torrecilla; Barranco del Judío
(¿Jandaq al-YahüdT?); Loma de las Víboras; Alcaicería o Pilas de Algaida (al-Gay(ia),
entre otros.

Tampoco podemos asegurar que en la toponimia que se recoge en un documento de
las autoridades castellanas de Vélez Málaga y Comares para abordar el deslinde de los
términos del despoblado de Zalia con las localidades antes mencionadas se advierta
la presencia de esta 'Ayn Tulllna, por más que se den los nombre de un par de fuentes
(I-Iayneluza "e desde otro dicho mojón viene a otro r;errillo que se llama Hayneluza,
donde queda fecho otro mojón" - y la fuente de Ayarmo "... e de av va a dar en una
fálda de un enzinar que se dir;e la syerra del Braro Derecho, e de ay va a dar al puerto
de la Leche, e de ay a lafiJente de Ayarmo, la qual queda por postrero mojón de los que
dichos son"-), así como otros topónimos6

, algunos tan sugerentes para el asunto que
nos ocupa como "torre de atalaya de Verge Agidis", entendemos que una "torre nueva"
(BW:l! al-iadTd) (Archivo de la Catedral de Málaga, leg. 56, cuad. 7; López de Coca
Castafíer, 1977: 517-518, doc. n° 20).

En algunas de nuestras publicaciones anteriores (Chavarría Vargas, 1997: 71; Cha
varría Vargas y Martínez Enamorado, 2000: 226 y 233) habíamos recogido la docu
mentación árabe del topónimo Daímalos (DaYllu7Iu.§), antigua alquería de la Axarquía
malaguefía perteneciente al distrito de Bentomiz y hoy pedanía o anejo del vecino mu
nicipio de Arenas, próxímo a Vélez-Málaga y parroquia desde 1505 (Guede y Gómez,
1983: 31). En efecto, en la Bugyat al-Salik de Abü 'Abd Allah Mul¡ammad al-Sal¡ill al-

6 Además de los ya citados, estos son los topónimos que se nombran en el mencionado documento: "¡yo
de Alhurdugululuy", "veredu de Cubrexe", "mojón que se Iluma Palri/", "Corred del Rey", "Azebnchar de
los Gandules", "alalayu de Alcolaya" tul-Qul'uya), "Seqwn" (¿J, "serrezuelas qne se dicen de AIgabado/id'
(al-Giiba Walid) (¿j, "mojón qne se Iluma el prado de Lázaro", "syerra que se dize de Elrar" , "serrezuelas
que se dizen Ajuba", "Campo de Cámara", "syerra del Bra90 Derecho", "¡Jllerlo de lo Leche".
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Mu'ammam, se menciona por tres veces este lugar, bajo la grafia árabe señalada, a pro
pósito de los antecedentes familiares de su autor (Bugyat al-Salik, ed. 'ÁlamT: ed.
Mu~tafa: 363-364). Como explicaremos en el estudio del topónimo Lcn\',í'a ilm famll,
se afirma que el abuelo del autor se trasladó desde Granada a Davmalu§, "una de las
alqueria de Bentomiz" (il,ldá qUl'á MuntimZis), donde ejerció de predicador (ja[lb) de su
mezquita) y donde nació, en 649/1251 -1252, su hijo Mullammad al-An~arTal-SallilT, el
famoso santón sufí malagueño, muerto en 1334, y padre del autor de la Bugya/'.

Por otro lado, contamos además con la constatación de la nisba geográfica DaY1l1alaxi
(DaymalusT) correspondiente al apellido de un vecino morisco de Torrox (Fernando
Daymalaxi) mencionado en el Libro de Apeo de esta villa (Martínez Enamorado, 2006:
65, nota 37). La forma documentada nos invita, pues, desde su enigmático significante,
a tratar de descifrar su etimologia, a la vez que parece negar la necesaria acreditación a
alguna de las escasas propuestas de interpretación aportadas hasta ahora que no tienen
base alguna (cfi: ál: dar 'caserío' y laL 1I1alus 'manzano', en Baquero Luque, 1987: 11).

Las formas gráficas castellanas del topónimo, desde la época de la conquista (1487)
hasta el conflictivo periodo de la rebelión de los moriscos axárquicos (1568-15709

),

ofrecen generalmente, tanto en cronistas como en la documentación civil y religiosa,
una transcripción fiel al original árabe, esto es, DaY1l1alos o Daimalos. Un grupo de
granas que se separan en mayor o menor medida de esta forma consolidada parecen
obedecer más bien a deformaciones, malas lecturas o transcripciones erróneas: asi, por
ejemplo, entre otras, Dia1l1alos/Decamalos en el cronista Valera (1927: 234), Dayma
/10S en la capitulación de la sierra de Bentomiz (Ruíz García y Martin Córdoba, 1997:
13), Demayzlos en el empadronamiento del obispado malagueño del año 1492 (Ladero
Quesada, 1972-1973: 485), Dia1l1alos en la Crónica de Tristán de Silva (1927: 368) o
DaYlllaros, ya a principios del siglo XVI (Colón, 1517: 1,310). La grafía aparece esta
bilizada desde los inicios del siglo XVII (Vázquez Rengifo, 1999: 96; "Daimalos, lugar
poblado, jUl'esdición de esta ciudad").

Sin embargo, caso diferente y altamente significativo, a nuestro entender, lo consti
tuye el pequeño conjunto de grafías procedentes de la conocida Crónica de los Reyes
Católicos de Hemando del Pulgar, cronista fidedigno, atento a los hechos, que suele uti
lizar fuentes solventes de primera mano y observaciones directas de la experiencia per-

7 De la misma se preserva su magnífico almínar (LÁM. lfI) (PIG. 1). Sobre esta edíficacíón que sigue el
modelo del alminar de Arenas, consúltese Aguilar García, 1980: 35, 37, 42, 43,85 Y237, tlg. 8 Ylám. [Va.

8 Sobre [os dos al-Sa[]íIT, padre e hijo, es decír, el aÜllnado místico sufí nacido en Daímalos y su hijo Abü
'Abd Allah Mui]ammad al-Sa[]ílT al-Mu'ammam, autor de [a BlIgyal a/-Salik: Rubiera Mata, 1970: 223
226; Calero Secall y Martínez Enamorado, 1995: vid. al-Sa[]ílT en índíce onomástico; Romero Punes, 2002.
Igualmente, es necesaria la consulta de la introduccíón de las dos edíciones de la BlIgyal a/-salik, cítadas

anteriormente.
9 A[gunas de las noticias histórieas de Daimalos a partir del siglo XVI en Núñez de Prado, 1753: rol. 45

46; Castillo Píntado, 1961: 47; Pereiro Barrero, 1987; Galán Sánehez y Peínado Santaclla, 1997: 200 y 224;
Gozalbes Cravioto, 2002: 149-152.
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sonal que le tocó vivir en el asedio y conquista de importantes poblaciones de] sultanato
nazarí de Granada, entre ellas la campafia que condujo a la toma cristiana de la capital
malaguefia. La versión impresa de la Crónico (ediciones de ]565, ]567, 1780, ]878),
posterior a la manuscrita y rehecha desde ella, trae siempre Daymas, forma, por cierto,

que llegará hasta Mármol de Carvajal (1991: 49), a Henriquez de JOl'quera e incluso al

monumental diccionario decimonónico de Pascual Madoz (1847-1850: VII, 350; 1987:

72: Esto villajÍle alquería de los moros conocida con el nombre de Daimas). Tiempo ha

Lévi-Proven¡;;al sugeria la posible identificación, que hoy descartamos con rotundidad,

entre este Daymas de Pulgar y Mármol Carvajal y la Sa/rat Dümis ele las Memorias elel

rey zirí 'Abel Allah del siglo XI (Tibyan: 114; Memorias: 184), castillo que era el sostén

ele la cara ma]aguefia ele Rayva por estar en el centro del pais (Lévi-Proven¡;;al, 1935

1936: 59, nota 54). Como hemos elefendielo en otro momento (Martinez Enamoraelo,

2003: 285), entenelemos que este nombre de lugar andalusí es evolución del termino

latino "Domus" y nada tiene que ver con Daimalos.

Por su parte los manuscritos de la Crónica ele Pulgar, o mejor elicho, los manuscritos

cabezas de grupo catalogaelos y estueliaelos por Juan ele Mata Carriazo (Pulgar, 1943: 1,

lX-CLX), ofrecen las siguientes variantes: Daimus (Pulgar Me : 343), Daimos (Pulgar

M
4

: 246 v.) y Daymaos (Pulgar MI: 341; Pulgar M]: 344).

Todo ello parece conelucirnos a un nuevo horizonte de investigación. En efecto, si

nos atenemos a los testimonios elel topónimo transmitidos por Pulgar y si valoramos

aelecuadamente uno ele los referentes urbanos más elestacaelos elel pequefio anejo ele

Daimalos, la elenominaela '~fÍlente del lugar" o '~fitente pintada" (Libro de Apeo y Re

partimiento: 194 v., 197-204), el centro de nuestra atención tiene que elirigirse a la raíz

árabe c/.m.s. 'esconeler', 'ser o estar oscuro', 'cubrir', y más concretamente al sustanti

vo damüs y sus variantes da)imas. daymüs o climas en la acepción específica ele "cister

na", "aljibe", "depósito abovedado de aguo" (Dozy, 1967: I, 460). No obstante, aelemás

de ese sentielo acotaelo en relación con el agua, ha ele significar, por extensión, "edificio

abovedado", es elecir, "rupestre" como bien advirtió E. Lévi Proven¡;;al en la traduc

ción ele al-J-!imyarT (Rcrwcf al-mi 'lar: 37, n° 36; trad. francesa, 46 "VOlItes"), cuanelo

en la elescripción ele Bobastro este cronista afirma que era lugar en el que habia "gran

cantidad de conventos, iglesias y ed[ficios rupestres" (katlr al-dayarat ,va l-kana 'is wa

l-dawamls). Asi lo aelvertimos en su momento (Martinez Enamorado, 2004: 525).

La profesora üliver Pérez (2002: 288-292), que ha estueliado los reflejos toponí

micos ele esta forma y su eliversielael semántica en al-Andalus y el Magreb, sefiala los

siguientes entre los peninsulares: Ademuz (Valencia), antes Deimus/Daimuz; Adamuz

en Córeloba; un antiguo Adamuz (al-qmyat al-Daymüs) registrado en la elocumentación

mozárabe toledana; Daymus en el término de Velilla de Cinca (Huesca), con arca de

agua abovedaela; Daymus en la huerta ele Gandía (Valencia); y finalmente Daymus Alto
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(Daymüs al-kubrá) y Daymus Bajo (Dezvmüs al-.j'ugro '), cortijos en Pinos Puente (Gra

nada), Sin pretender ser exhaustivos, pueden incluso afiadirse algunos otros ejemplos

como el pago de Daymuz de Ugíjar (Espinar Montero y Martínez Ruiz, 1982: 10l), el

Daymuz de la tierra de Salobrefia -variante Ynlllz- (Malpica Cuello, 1996b: 166- I 68) Y

un Davmuz homónimo de Burriana en Castellón (Barceló Torres, 1982: 264),

Pero, de cualquier modo y a pesar de lo expuesto, sigue en pie un interrogante funda

mental para conocer la evolución histórica de este topónimo de la Axarquía malaguefia,

Si, como pensamos, fue Daymas o DaimuslDaimos su denominación primitiva o formó

parte del radical de su nombre, ¿cómo es posible que pudiera alterarse o llegar a conver
tirse en Daymalu§, forma incuestionable documentada en las fuentes árabes y origen de

la transcripción castellana que dio expresión verbal a la población? Planteamos a este

respecto, a título de hipótesis, tres posibilidades basadas más en la intuición que en la

certeza científica:

1a) Pudiera pensarse que el primero responda al topónimo primitivo de la alquería,

dado que el Apeo y Repartimiento de la villa de Daymalos (LAR) menciona en

repetidas ocasiones el pago de Daymalos el viejo con una mezquitilla, así como

una pequefia alquería perdida o alcarihuela,
2a

) Introducción del sufijo latino-romance de diminutivo -+ilu(m) en el interior

del radical árabe al modo de la construcción del derivado diminutivo en lengua
árabe,

]'1) Adición o epéntesis, por razones desconocidas, de lam /1/ en el interior de la pa

labra y transformación del sin Isl en §In I.§/: de Daymos o Daymüs a Daymolü§,

No obstante, la relación que pretendemos establecer con el étimo daymitsldaymos
"cisterna", "aljibe", "depósito abovedado de agua" no nos parece cuestión baladi, por

que precisamente el lugar más representativo de la antigua alquería de Daimalos es

la '~fúente del lugar" o ':fúente pintada" que ya hemos mencionado, hoy más conoci

da, en términos de una deplorable publicidad periodística, como "Fuente del Amor" o

"Fuente de los Enamorados", Se trata, en realidad, de un manantial natural de agua,

cuyo permanente caudal se alberga en una especie de depósito, cisterna o pila de piedra

que recibe y contiene el líquido elemento (LÁM. IV) (LÁM. V) (FrG. 1I). El propio

venero, que nace de la roca madre, y el depósito contiguo se hallan cubiertos por una

pequefia construcción coronada por una qubba lO edificada con obra de ladrillo por tres

de sus lados, siendo el muro más profundo la propia roca madre por donde se filtra el

agua del aljibe. Su planta es cuadrangular (3' 10m. x 2,96 m.), con puerta de ladrillo

y forma de arco de herradura (97 cm. de anchura x 183 cm. de altura). La bóveda de

10 Como bien explican Cabrera Ortí y Vílchez Vílchez (200 I j, la existencia de estas cúpulas permite la
conversión de algunos aljibes en rábitas rurales; al parecer, eso es precisamente lo que sucedió con los casos
de Arenas y Cútar.
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arista en ladrillo, sin encalar, apoya sobre trompas y se adorna con lo que parecen cinco

ataifores nazaries o bacini, alguno de ellos con la característica inscripción de al- 'afiya,

esto es, "la salud" VI), si bien ello está pendiente de confirmación porque los

investigadores que consagran un estudio monográfico a este depósito aseguran que se

trata de "platos de cerámica popular del estilo de Fajalauza" (Cabrera Ortí y Vílchez

Vilchez, 2004: 2 l 7).

LaH"~a Ibn tll¡'U/JUOj,.! ... ,"" de Torrox.

Como anteriormente ha quedado parcialmente explicado, en la Eugyat al-Safik de
Abü 'Abd Allah Mul}ammad al-Sal}il'f al-Mu'ammam se menciona un lugar con la gra
fía Lawsa ibn famlf (Eugyat al-Safik, ed. 'AlamT: 524; ed. Mu¡¡tata: 363-364), alquería
a la que el abuelo del anterior se trasladó con su mujer e hijo, es decir, con la abuela y el
padre del propio al-Mu'ammam. Había nacido el padre del autor de la Eugyat al-séilik
en la alquería de Dayméiluc~ll en el afío 649/] 251-1252. Con anterioridad, su abuelo se
había casado con una mujer de los banü ]-!aril de Jayr Lunquh (¿Sayalonga 1c?), para
algo después llegar a Dayméilu.§ y más tarde aún a la alquería de Lavvsa ibn ¡Taml!.
Después su abuelo se trasladó a Suhayla, el despoblado de I:;ohayla/Zojeila al pie de la
fortaleza de Bentomiz, antes de por fin asentarse en la ciudad de Málaga a partir del afío
65711259. Por tanto, el padre del célebre al-Sa1}ilT vivió en la tierra axárquica entre el
afío 649 y el 657 o, lo que lo mismo, entre su nacimiento en la alquería de Daimalos y
el desplazamiento a la capitalmalaguefía.

Todos estos datos son suficientemente conocidos, habiendo sido identificados todos
los topónimos con anterioridad (Chavarría Vargas y Martínez Enamorado, 2000: 233
235 para Jayr Lzmquh y 239-243 para Suhayla; Martínez Enamorado, 2003: 338; Mar
tínez Enamorado, 2006), a pesar de que los editores de la obra, desconocedores de la
realidad geográfica axárquica y de nuestras publicaciones (Eugyat al-Séilik, ed. 'AlamT:
524, notas 3 y 4; ed. Mu¡¡tafa: 363-364, notas 2 y 3), yen'en reiteradamente en las
identificaciones: ambos relacionan esta Suhayla con Fuengirola/Suhayl, mientras que
Lawsa ibn Yamlf es llevada a Laja por al-' AlamT, distinguiendo bien RasTd Mu¡¡tafa,
por el contrario, entre la mad/na nazarí y esta otra alquería, aunque sin proponer iden
tificación. En efecto, la ciudad de Laja es citada como tal en la misma obra como lugar
de nacimiento en el afío 595/1 ]98-1 199 de Abü I-Qasim al-MurTd al-LawsT (Eugyat
al-Séilik, ed. 'AlamT: 53 l; ed. Mu¡¡tafa: 370, nota 5).

Identificamos este lugar con la Lojuela de la Tierra de Torrox que aparece en alguna
documentación castellana (Martínez Enamorado, 2006: 50-51), aunque no figure ni
en el Repartimiento ni en el Apeo de Torrox. Sabemos que este lugar se emplazaba a
poniente del término de Torrox y, según Medina Conde, estaba distante de esta villa
como % de legua, ocupando "un cerro poblado de vii1as. desde cuyo despoblado y

11 Topónimo que hemos tenido ocasión de analizar con anterioridad.
12 Sohre esta identilicación, Chavarria Vargas y Martincz Enamorado, 2000: 233-235.
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ruinas se da vista al mar y al camino de Vélez, descubriendo su Torre del kfm: su río y

vega; permanece con las ruinas de algunas casas pequeí1as, aunque manifiestan haber
estado con calles formadas" (Medina Conde, Suplemento: fol. 247; Hermoso Ruiz, s.
d.: fol. 5).

C. Gozalbes Cravioto (1999-2000: 211-212) lo identifica con el llamado castillo de
Lagos, a unos dos kilómetros de la costa, en la Loma de las Camarillas, fortaleza an
teriormente descrita por J. Fernández Ramos (1980: 119- 120). En el Libro de Apeo
de Algarrobo (Bravo Caro, 1998: fol. 48), encontramos un pago de Camarilla y una
Acequia de la Camarilla en su Libro de Repartimiento (Bravo Caro, 1998: fols. 35, 61 v
y 78v). Más significativo aún es la reiterada presencia en ese mismo documento de un
lugar llamado Lucha (Bravo Caro, 1998: 66v y 9 l v), seguramente la forma arcaizante
de la Loja/Lojuela castellanizada l }. Con todo existe un pago junto al río Güi llamado
Lajuela que entendemos tal vez pueda corresponderse Laxa Medieval.

Conviene recordar, sin embargo, que existe el topónimo Loxuela como arrabal o
alquería de la ciudad de Almuñécar (Malpica Cuello, 1983a; Malpica Cuello, 1983b;
Moreno Olmedo, 2004: 2004, n" 2284, 4127,5021,5123,5293,5982 Y6002; Epistola
rio del Conde de Tendilla, 1996: I7, 315, 3 I7, 324, 587, 617, 634 Y637), casi siempre
citado conjuntamente con Almeuz, topónimo este que, en consonancia por los transmi
tido por cronistas del siglo X como al-RazT, tal vez sea evocador de la existencia de
plataneras en esta comarca (al-ma1vz= plátano). Igualmente, encontramos el topónimo
en una alquería del valle de Lecrín, citada en la "Relación de la visita de Juan Rodrí

guez de Villafiterte !Yfaldonado" (Vincent, 1998: 130), sin duda para diferenciar este
lugar de la ciudad de Laja (madlnat Law,§aILü,i,';a), mucho más conocida, recurriéndose

en época castellana a las típicas desinencias diminutivas para diferenciar los topónimos
mayores que definen la serie de los menores derivados de aquellos, aunque sólo sea por
homofonía.

Rechazamos listas dos posibles ubicaciones para Lawsa ibn¡7amll porque en el testi
monio de al-Sa ilT es muy claro al respecto al emplazar todos los lugares vinculados a
la biografia de su abuelo antes de establecerse en la ciudad de Málaga en las cercanías
de Bentomiz, toda vez, además, que existe una pequeña alquería en sus inmediaciones
con esa denominación: la alquería de la que procede su abuela, presumiblemente Sa
yalonga; el mismo Daimalos donde nació el padre de al-Mu'ammam; el lugar al que se
trasladó la familia, el despoblado de <;:ohayla/Zojaila, al pie deI/Ji,~·n. Todo ello remite a
las dependencias de Bentomiz, a su 'amal. Se trata, por tanto, de migraciones de corto
recorrido que pueden ser muy ilustrativas sobre algunos comportamientos familiares de
la sociedad andalusí de los últimos tiempos y, particularmente, del sultanato nazarí.

13 Descartamos que Lochina/Luchina, citada como a/caria en el Repartimiento de Vélcz-Málaga (Repar
timiento de Vé/ez-lvtá/aga, 2005: 94, 169,218 Y308), pueela ielentiflcarse con la L(llda ele Torrox, toela vcz
que cn esta alquería se integra en la tierra ele Comares. Sobre el lugar ele Luchina: 1. A. Chavarría Vargas,
1997: 147-149. ~
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Por otro lado, el diminutivo de estos tres casos estudiados de Lojuelas se justifica con
claridad a partir de otros ejemplos en los que los castellanos recurren a estos sufijos
para evitar confusiones. Por ejemplo, el Guadalhorce, otro de los WadT 1-[(aMr del
período andalusí, será llamado por los castellanos Guadalquivirejo para diferenciarlo
del gran curso fluvial andaluz (Calero Secall y Martínez Enamorado, 1995: 283-289;
Chavarría Vargas y Martínez Enamorado, en prensa)l4. Igualmente, otro caso parecido
que hemos estudiado es el de Osunilla, última fortaleza de la tierra de Málaga, junto

con Mijas, conquistada por los Reyes Católicos, cuya secuencia al-lvfunsar>1Vlul1.\:ar>

Oxnar>Osuna>Osunilla es un ejemplo fehaciente de tal fenómeno, en este caso para

evitar la confusión con la localidad sevillana de Osuna (Martínez Enamorado, 2000).

La etimología de esta Loxuela, Loxuelas u Oxue/as de la Axarquía, que con las tres

granas es conocida, debe ser la misma que la del arrabal de Almuílécar, la alquería del

valle del Lecrín y la de la localidad de Laja. Se trata, pues, de un topónimo que se repar

te por distintos lugares del sur de al-Andalus. Por ejemplo, se sabe de un lugar llamado

Laja en el término de El Burgo (Málaga) (Inventario de Toponimia Andaluzo, 1990:
158). Sin duda, esta Loxuela con sus variantes esconde también otra alquería árabe con

la grana de Lüc\:a o Law§a, en este caso la de rbn Yamll, que remite al étimo latino lausa

o lallSia con el significado de "laja, laja, lancha de piedra" (P. de Alcalá, 1883: 295,
"losa para losar: léuxa, léux"; Pezzi, 1989: 331; F. J. Simonet, ] 888: 302; Díaz García

y Barrios Aguilera, ]991: ]37-138; Trillo San José y Hernández Benito, 1988: 292
293; Chavarría Vargas, 1997: ]45-147; Martínez Ruiz, 2002: 284). Sólo después da la

conquísta se establecería diferenciación entre el topónimo mayor (Laja) y sus idéntícos

(las varias Lojuelas o Loxuelas que se han podido detectar), aunque casi siempre se

dé la explícación ad hoc por tratarse de lugares de tanto parecido que la aparición del

topónimo no hace sino recordarlo con pertinacia.

Por lo que respecta al antropónimo Ibn YamTl, no podemos decir mucho al respecto.

Precisamente, la advertencia de que en el mismo pasaje se hace sobre el enlace matri

monia] del abuelo de al-SallilT con una mujer de los banü Iiaril15
- O), pidió la mano a

una mujer de los banü HariL de la alquería de Jayr Lzmquh" (fa~ja!aba al111"a' mil1 banT

HariL min qCllyal Jayr Lunquh) - nos lleva a sospechar que esa otra alusión a los banü

Yamll no sea sino una referencia a la presencia de otra de estas famíl ias revestidas de

prestigio en la alquería de Lawsa, tal vez como los banü I-faril para Jayr Lunquh, más

que un antropónimo fijado desde antiguo como hecho fundacional. Nada sabemos por

ahora de estos banü YamIl, constatado ocasionalmente como nombre propio árabe en

14 Hemos identifieado el topónimo árabe que se eorresponde eon el Guadalhorce en una fuente andalusí
tardía. Sc trata del Ft0d, I-Jllrs/¡FCid, I-JIlI"S que aparece en el D'lI'all de Ibu Zamrak, 70 y 111. Sobre ello,
estamos preparando un trabajo.

15 El signillcado de este antropónimo no dice mucho: I¡Ciril= "cultivador", aunque haya constancia de to
pónimos con esta denominación en la ísla de Mallorca, Alcheria Boriareth/ alquería Abli I-!aril (Terés Sádaba,
1990: 160).
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la onomástica andalusí (Terés Sádaba, 1990: 156), pero que no hemos podido registrar

como antro-topónímo en ningún otro lugar de al-Andalus. Con todo, es justo recordar
que en documentación de la segunda mitad del siglo XV se describe esta tierra poblada

de gentes ma'imüdas Ulama 'a al-ma~'amida) (Labarta, 1989: 619-620), clanes que fun
cionan, aún en esas fechas tan tardías, bien cohesionados (Martínez Enamorado, 2003:

476-477), lo que parece confirmarse a partir de noticias más tardías, como la anécdota

que relata J. Vázquez Rengifo (1999: 97; Chavarría Vargas y Martínez Enamorado,

2000: 242-243 ) sobre los moros "abeyucares" de C;:ohaila.

Sayar,an/Sinatan.

En una pregunta formulada al muftí y alfaquí granadino al-Mawwaq recogida por
al-WansarTsT (Mi ~var al-mu 'rib, III: 236; Calero Secall, 1993: 7-8) sobre una mujer que
contrajo nupcias, se impone una cláusula por la que se obligaba al esposo a residir con
ella en la mad/na veleña. El marido alega que se gana la vida en otra localidad, próxima
a Vélez-Málaga, de nombre Saya:;.an/Siya:;.ClI1. M". I. Calero Secall (1993: 8, nota 13)
estableció con buen criterio que esa localidad cercana a Vélez era el lugar que aparece
en la Crónica de Hernando del Pulgar (1943: 279) con la grafía de Setinal (1872: 171).
A. de Nebrija (1565: 1'01. 2491') transfonl1ará el topónimo en Sitanar. Mármol Carvajal
(1991: 49), por su parte, que sigue a Pulgar, corrigió por la grafía Sinatan, más acorde
con el original árabe, al igual que Henríquez de Jm'quera (1987: 150). Finalmente, Si
monet (1860: 171) da la forma Sinatan, siguiendo a Mármol.

Por lo que transmiten estos cronistas y habida cuenta de que el lugar no vuelve a
figurar en documentación posterior, parece evidente que se despuebla, sin que podamos
fijar una ubicación exacta. Ello no es óbice para que podemos dar un emplazamiento
aproximado de Sinatan, de acuerdo con la hipótesis de Suberbiola (199 I: 198-199),
quien al analizar el conocido pasaje de Hernando del Pulgar (1943: 279) que a conti
nuación damos, proporciona una ubicación inducida de cada una de estas qurá axárqui
cas: "Otrosí, vinieron a se ofí'e('erpor súbditos del Rey e de la Reyna, todos los que mo
rauan en las villas de lvIainate, e Benaquez, e Abonialia, e Benadalid, e Chibechillas, e
Padapil, e Bayros, e Setinal, e Benicorrán, Casis, e Buas, Casamll/; e Vistm; Xararaz,
Curbila, Rubid, Alcheche, Canyllas de Abayda, Xabranca, Pitagis, Lacus, Alharaba,
Acucl1L~yla, Alhitán, Daymaos, AlbOlge, MOlgoza, j\ifacara, Hw:m; Cote, TreiX, Alhada
que, Almedira, Aprina, Alatín, Rerija, Marro".

Aún admitiendo la notable corrupción gráfica de los nombres que en él figuran, 1.
Suberbiola afirma que se puede establecer una división geográfica de cuatro grupos
en la relación que ofrece el cronista. Añade este investigador: "El primero, que com
prende trece poblaciones, de 'Ak~)l/1ete' a 'Vistar', se halla en el curso inferior del río
Vélez en su margen derecha. Presenta la peculiaridad de enunciar Sl/S lugares unidos
por conjunción, elemento que falta en los demás, con lo cual la agrupación es doble,
geográfica y gramatical".
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Estos son los trece lugares que enuncia en primer lugar Pulgar con la identificación
que propone Suberbiola: J\;faynate/Almayate, Benaquez/Benaque I6

, Abonialia/Macha
raviaya 17, Benadalid/Benahalid I8

, Chibechilas/Chauchillas I'!, Padapil/Padupel, Bayros/
Biveros20

, Setinal/lznate, Benicorrán/Benamocarra21
, Casis/Cajiz, BUo.l'22 , Casamur!

Casamaur23 y Vistar!Nistar24
•

Como quiera que Setinal lo identificamos con Sinatan, contrariamente a la ubicación
propuesta por Suberbiola Martínez que lo lleva a Iznate25

, tendríamos que este lugar se
ubicaría al oriente de Vélez-Málaga, en su alfoz, sin que podamos precisar por ahora
mucho más al respecto. Ahora bien, el mismo Suberbiola se encarga de dar un orden
interno a la relación de Hernando del Pulgar en los siguientes términos: "A semejanza
del orden geogrétfico de la anterior enumeración por grupos, ésta, a su vez procede con
idéntico criterio, salvo en un caso Almayate, que jilera de este contexto, encabeza y
preside la relación. El resto de las poblaciones se menciona por valles, iniciándose el
relato por el oeste y concluyendo por el este. Efectivamente, Benaque, l11acharaviaya,
Benadalid, Chauchillas, Pedaupel y Viveros se ubican o ubicaban en las márgenes del
río Iberos; Iznate y Benamocarra en la margen derecha del río fznate; Cajis en el río de
su nombre: Buas, Casamaur y Nistar en la margen derecha del río Vélez" (Suberbiola
Martínez, 1991: 199). Si seguimos este criterio, que parece del todo lógico, el lugar de
Saya:;an se emplazaria entre Iznate y Benamocarra, muy posiblemente en la margen
derecha del río lznate.

En efecto, el resto de la relación es como sigue: el segundo grupo lo forman las al
querías en la margen izquierda del río de Vélez, integrando la taha de Bentomiz y son:
Xaraxaz/Salares, Curbila/Corumbela, Rubid/Rubite, Alcheche/Archez, Canillas de Al
bayda/Canillas de Albaida, Xabranca/?, Pitagis/Batargis, Lacus/Lagos, Alharaba/Al
garrobo, AC/lchayla/despoblado de ('ohayla/Zojeila, Alhitán/?, Daymaos/Daimalos. El
tercero se localiza de nuevo en la margen derecha del río Vélez, pero constituyendo la
taha de Comares: 1\10lgoza/Benamargosa, fi.1acara Haxar/Almáchar-Macharalhayate,
Cote/Cútar. Finalmente, el cuarto grupo es el que integra la taha de Frigiliana, el más
oriental de todos: TI'ox/Torrox, Alhadaque/Alhandaque de Torrox, Almedira/Almedina

16 Sobre este topónimo Martínez Enamorado, 2003: 496.
17 Ma)i.'al' Abl Ya/!ya, presentado por Pulgar sin el primer elemento. Para el topónimo, Martinez Enamo

rado, 2003: 45, 46, 137,322,474,493 Y533.
18 Véase lnás arriba.
19 Despoblado emplazado encima de Los Puertas en el Llano de los Morales y citado en crónicas árabes

relativamente tempranas como '~CI!n)'a/a; sobre ello, Martínez Enamorado, 2003: 43, 63, 116, 132,272,273,
344,355,573,580,597 Y612.

20 Sobre este topónimo, en el lugar de Los Puertas, Chavarría Vargas, 1997: 199.
21 La alquería del segmento tribal de los banü Mukanam, gentes presentes al menos en ,~aj"(7 a/-Anda/us;

Martinez Enamorado, 2003: 496.
22 Suberbíola Martínez, 1991: 199 no lo identifica. La propuesta de Cabrillana Ciezar, 1993: 90 en la que

lo relaciona con Casaubas, despoblado del término de Totalán, entendemos es acertada.
23 Sobre el topónimo Casamaur, Chavarría Vargas, 1997: 103-105.
24 Alquería despoblada próxima a Benamocarra; cjj·. Suberbiola Martínez, 1991: 199.
25 Muy elocuente es el dato de que tanto Mármol Carvajal como Henríquez de 1m'quera distingan clara

mente entre este Sinatan e lznate, por lo que sin duda se tratan de dos localidades distintas.
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de Torrox, Aprina/Periana, Alatín/Lautin, Rerija/Nel:ja y Marro/Maro. No se incluyen,
salvo en el primer grupo (Almayate), la cabecera de los distritos: Comares, Bentomiz y
Frigiliana que casi siempre aparecen en las relaciones dadas por el marqués de Cádiz,
Bernáldez y Valera26

.

A pesar de lo corrupto con que en todos los casos se presentan los topónimos, pode
mos decir que no parece que Andrés Bernáldez (1878: 625), ni tampoco Valera (1927:
234) o el Marqués de Cádiz (Historia de los Hechos del Marqués de Cádiz, 2003:
317-319) citen el lugar de Siycl2;ciI1, lo que redunda en la práctica en su condición de
despoblado desde esos años finales del siglo xv. No descartamos, sin embargo, que el
lugar que aparece en la relación de fortalezas del Reino de Granada bajo el topónimo
de C;C/III027 , antes de Almayar (Almayate) y de otros lugares de la Axarquía sea nuestro
topónimo. Por el contrario, sí que lo hacemos, a pesar de cierta similitud gráfica, con
respecto al lugar que figura en la Capitulación de Bentomiz bajo la forma de Xataban,
que sus editores estiman es corrupción de Xayalang o Xayalong, esto es, Sayalonga
(Ruiz García y Martín Córdoba, 1997: 13 y 16, nota 1). Por su situación-en este do
cumento no se menciona ninguna alquería a Poniente de Vélez y todas dependen del
centro rector de ese distrito que es el de la fortaleza de Bentomiz (lJi.)'11 Munt Mas)- , no
se puede admitir una relación con la qmyat Siya:;an.

El primero, Bernáldez, menciona los siguientes lugares de la Axarquía: Velez Mala
ga, Abentomiz, Cantillas (por Canillas), Comares, Sedala, Xavales (es Salares), Com
pata, Torrox, Alcoche, Almayate, Alarroba, Albaida, Atiadar (¿), Alisan2S (es Alhitan,
Alhiyan < al-1Ji~n), Aximas (tal vez Arenas), Almohia, Nereja, TorroniIla (despoblado
de Tortela o Tortill(29

), Xaraba (¿), Pancaxe (es Batarxix o Pitarsis), Lacus, Daimalos,
Escalera (Benescalera) y Mara (Maro).

Por su parte, la relación de los lugares que se rinden que da Valera es la que sigue:
Comares y su tierra, Canillas de Ayitur, Xedelia (Sedella), Xabares (Salares), Tirum
bilia (Corumbela), Rubir (Rubite), Alcoche (Archez), Canillas de Albayde, Competa,
Xababea (¿tal vez Sayalonga?), Atauxir (seguramente por Batarxix-Pitarxix), Alma
yate, TelTogo (Torrox), Nelja, Lacos, Alharroba, Abican/Abincan (Alhitan o Alhiyan<
al-IJi~'n), Arinas (Arenas), Diamalos, Ventomiz y su tierra.

En fin, en la Historia de los Hechos del Marqués de Cádiz se recogen las siguientes
fortalezas, sin alusión a la de Sinatan: "La serranía de Abentomiz, que es a la parte de
Granada desde Vélez", incluye Abentomiz con fortaleza, Canillas Albay con fortaleza,
Azeytun con fortaleza y Torrox con fortaleza. Los lugares sin fortaleza son Canillas,
Cómpeta, Xedelia (Sedella), Mezcaleza (Benascalera), Alhoruba (Algarrobo), Lacuz

26 Sobre ello, Suberbiola Martinez, 1991: 198-199.
27 Además ele Almayate, se mencionan las siguientes fortalezas ele la Axarquía: Velez Málaga, Canilas

ele Albeyela, Canilas ele Azeytun, Xeelha o Xeelhcha (Scelella), Conpeta y Bentomís; e/;'. M. Gaspar Ramiro,
1911: 153.

28 Igualmente, ha ele tratarse elel lugar que Pulgar mencíona como Alhitan o Alhíyan< a!-!¡LYIl, sin que
poelamos eliscernir ele que ¡-{¡,YIl se trata (la propia fortaleza ele Beutomiz tal vez).

29 Sobre este despoblado,.I. A. Chavarría Vargas, 1997: 183-184.
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(Lagos), Alhaver (Torrox Alhauer), Alimucar, (Periana), Alhaurín (Lautín),
Alchachen (Archez), Xaladron (¿Salares?), Cornubillas (Corumbela), Rubera (Rubite),
Xarabea (¿Sayalonga?), Partapis (Batarxís), Acuhalia (C;::ohayla/Zojeila), Ahintar (lugar
que aparece en Pulgar como Alhitán), Adenas (Arenas) y Deymayelos (Daimalos). Por
su parte, la tierra de Comares y sus alquerías incluía Comares con fortaleza, Alburs (El
(El Borge) con fortaleza, I-lemanate (Almayate), Mechiartety (Almacharalhayate) con
fortaleza, Bay Becuz (¿) con fortaleza, Chebichillas (Chauchillas) con fortaleza, Cal
hucubar (¿) con fortaleza, Beninelir (Benahalid) con fortaleza, Benaqueque (Benaque)
con fortaleza. Los lugares sin fortaleza eran Almahanchar (¿), Celoc (¿Cela?), Benaze
yte (¿), Ximente (Simientes30

), Xerclaunpite (Santopítar) y Margosta (Benamargosa).

30 Sobre este despoblado, J. A. Chavarría Vargas, 1997: 189-190.
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ALQUERÍAS DE LA AXARQUÍA DURANTE LA CONQUISTA CASTELLANA
(siguiendo la descripción de Pulgar}l)

DISTRITO DE ALMAYATE.

Pulgar Pulg,m'Nebrija Marqués de Bernáldez Valora Mármol Henriquez de Citas .n Identificación

Cádiz Jorquera fuenles

irabes

lvIainaie lvIainaie Hemanale Almayate A~nayate lvIainaie lvlaynale Almayat.

Benaquez Benaquer Benaqueque Benaque Penique Benaque

Abonialia Aboniayla AbniAyla Abnialia lvlaroaraviaya

Benaclalid Benadaliz Beninelir BenAdalid Benaclalid Benahalid

(despoblado)

Chibechillas Chinb echin1as Chebichillas Chimbechin1es Chinbe Chin1es Sam}ala Chauchillas

(despoblado)

Pad"Jlil Padalip Pedupel Pedulpel Pedupel

(despoblado)

Bayros Bairos Bairo Bayro Biveros

(despoblado)

Setimll1 SitaulU' Sinatau Sinatan Siyiípi9E Sinatan

Benicorrán Benicorram Benicorram Berucorram Benatnocarra

Casis Casis Catjix Carxix Cajiz

Buas Buas Buas Buas Casaúbas

(despoblado)

Casamur Casamur Casamur Casamur Casamur

(despoblado)

Vislar Abislar Abislar Abislar Nistar

(despoblado)

DISTRITO ('f/1',1) DE BENTOMIZIMUNTAMs.

Pulgar PulgariNebrija Marqués de Bernáldez Valera Má"'ltol Hem1'.luez de Citas en Identificacién

Cádiz Jorque,,,,- fue",es

árabes

Xararaz Xararaz Xaladrón Xayala Xabares Jararax Xorarax Salares

Curbila Curbila Comubillas Tirumbilia Curbila Curbila Corumbela

Rubid RubÍ! Ruber. RubÍ! Rubile Rubite Rubile

Alcheche Alcache Alchachen Alcoroe Alcoche Archez

Canyllas de Canyllas ele Canillas Albciele Canillas de QanilaS Canillas de

Albayele Albayele Alba<J Albayde Albciele

Xabranca Xauraca Xarabea Xababea ¡¿ayr ¿Sayalonga?

Lunquh?

Pitagis Pitarxis Parlapis Pancaxe Atauxir BamrSlS Batagis

31 Sólo se incluyen los lugares mencionados por Pulgar.
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Lacus Lacus Lacuz Lacus Lacas L.cuz Lagos

Alllaraba Alharaba Alhornba Alarroba Algarroba El Hadara El HaraJa al-Jarraba Algarrobo

Acuchayla Acuchayla Acuhaila Alcuchaida Alcuchayda Suhayla yohaylalZoieila

(despoblado)

Alhitán Alhintan Ahintar Alisan AbicanlAbin

can

Daymaos Daymas Deyma~elos Daimalos Diamalos Daimas Daymas Daymalus Daimalos

DISTRITO CTA'A) DE COMARES/QUMARIS.

Pulgar PulgmNebrija Marqués de Bemáldez Valera Mári1WI Henrlquez de Ciw en ldenlilicación

Cádiz Jowquera fuentes

árabes

Alborge Alborgi Alburs El Borge El Borje El Borge

M01goza Morgoza Margosta Borgoza Borga"a Benamargosa

Macara MacharaHaxar Almahanchar Máchar MaxarHaxar AlmácharlMach

Haxar Hojar aralh.yate

Cote Cote Cote Cote Qü.falAqiJ/a Cútar

DISTRITO CTA'A) DE FRIGILIANA.

Pulgar PulgmNebrija ll'lar'lués de Bem:ildez Valora MárlllOl HeJari'luez de Ciw "l! ldenlilicación

Cádiz Jowquera fuentes

á..vabes:

Trox Trox Torrox Torrox Terrogo Trox Trox 7urru.5 Torrox Alhauer

Alhadaque Alhadaque Alhadac Alhadac Torrox

Alhandaque

Almeclira Almeclira Almedita Almedita Torrox

Almedina

Aprina Aprina Apreene Aprina Apriana Periana

(despoblado)

Alatin Alatin Alhaurin Lautin Alcautin Lautin

(despoblado)

Rerija Rerixa Nereja Nerja Nanja Nerja

Marro Marro Mara Maro Maro
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LA/vI. 1 Vista general de lafortaleza de Zalia (¡'li,~n $ii!il¡a),

LAM 1/, Fuente del castillo de Zalia, que identificamos con 'A.1'1I Tullllla.
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LAId Uf. A Iminar de la mezquita de Daimalos. UíM. IV. Interior del aljibe de Daimalos.

u1M. V. Entrada al aljibe de Daimalos.
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L;i/'v!. VI. Ataliar preslllnib/emente nazari del aljibe de Daimalos

FIG. l. Planta del alminar de Daimalos (según M". D. Agllilar Garda).
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FIC. 1/. El aljibe de Daimalos. Planta y alzado (s'egún Cabrera Ortí y Vílchez Vílchez).
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