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3-44: CHAVARRÍA VARGAS, Juan Antonio, Contribución al estudio de la toponimia
latino-mozárabe de la Axarquía de Málaga, Málaga: Diputación de Málaga (col.
"Monografías", nO 11), 1997,286 páginas; ilustr.; mapas.

Se repite insistentemente que la toponimia es una disciplina en la que el riesgo de
yerro aumenta en relación con la vetustez del período histórico estudiado. Todas las

prudencias son pocas, se dice. En efecto, así es y todos hemos conocido versiones

singulares sobre determinados topónimos, establecidas a partir de similitudes fonéticas,
más que dudosas en muchos casos. Precisamente, la Axarquía de Málaga es tierra prolija
en este tipo de interpretaciones realizadas sin base histórica y sustentadas en criterios
absolutamente espurios. Pensemos, a título de ejemplo, que se ha venido defendiendo

hasta ahora que el topónimo Bentomiz procedía de la expresión "Vientos Mil", aludiendo

a los frecuentes temporales que sacuden estos parajes. Este panorama así descrito, un
tanto desolador, convierte la obra de Juna Antonio Chavarría Vargas en más meritoria
aún, si cabe. El autor, cuya trayectoria investigativa ha estado centrada primordialmente

en la comarca malagueña de la Axarquía, desarrolla en cuatro capítulos un estudio de
orden linguístico de enorme profundidad, donde no faltan sólidos argumentos históricos.

El título de los mismos ilustra sobre la intencionalidad última de la obra, sus objetivos
y planteamientos iniciales: 1. El sustrato latino-mozárabe en la Axarquía de Málaga; 2.

Contribución al estudio de la toponimia latino-mozárabe de la Axarquía de Málaga; 3.
Análisis linguístico de los rasgos mozárabes e hispano-árabes; 4. Apéndice. Sobre algunos

topónimos dudosos y otros de supuesto origen latino-mozárabe. En total, tras el capítulo
inicial son identificados 67 topónimos agrupados en 58 entradas, cuyo origen romance,

presente ocasionalmente en estado de hibridación con el árabe, permite argumentar sobre
ese sustrato linguístico latino-romance en buena parte de la nomenclatura de los lugares
de estas tierras. Los topónimos son escudriñados con minuciosidad, se podría decir que
hasta la saciedad, constatando todas sus formas conocidas, también en árabe, cuando

contamos con ellas. Aspecto digno de mencionarse es la utilización de algunas fuentes

hasta ahora infrautilizadas o, sencillamente, ignoradas, como son los numerosos Libros
de Apeo y de Repartimiento de esta comarca. De esta manera, sin niquiera pretenderlo,
se realiza la aproximación más completa a la historia medieval islámica de esa comarca

oriental malagueña conocida con el nombre de raigambre árabe de la Axarquía. En ese

sentido, esta obra trasciende de sus logrados objetivos de lingüística histórica para
engrosar como elemento imprescindible en la explicación del discurso histórico en época
medieval de la comarca más oriental de la provincia de Málaga. [V.M.E.].


