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EL SIGNIFICADO DEL NOMBRE DE LOS BANO ASQILOLA 

Los Banü ASqilüla, emparentados con los na~ríes, jugaron un 
importante papel en los albores del reino de Granada, primero, 

como aliados del fundador de la dinastía, más tarde rebelándose con
tra el segundo de los monarcas na~ríes, Mu}:tammad 11 1 

• 

El nombre de esta familia ha llamado la at~nción de los investi
gadores y con respecto a su significado se han emitido diversas 
opiniones. La más curiosa ha sido, sin duda, la de Slane 2 que creía 
que el nombre significaba Chica Lola y provenía de una hipotética 
ascendiente de los Banü Asqilüla. Allouche, en el ~rtículo que dedica 
a estos personajes 3, no se atreve a aventurar una teoría, limitándose a 
reproducir la opiniones de Slane y de Guillén Robles que, en su obra 
Málaga Musulmana, se inclina, a su vez, por la teoría de F. Simonet 
que apuntó la posibilidad de que el nombre procediese de la palabra 
romance Esquilla, planta bulbosa de la familia de los lirios. 

Asi estaba la cuestión, cuando trabajan do en la biografía de 1 bn 
al-ijakim de Ronda, ministro de Mul_tammad 111 de Granada, que 
aparece en la lbata de lbn al-Jatib 4, encontramos la siguiente no
ticia: 

•Regresó a Ronda [lbn ai-I:Jakim] en el año 685 (1286) donde 
permaneció, aureolado de gran prestigio, hasta que llegó a Ronda el 

Vide l. S. Allouche, La rnJolte de1 Banu Alkilüla contre le Jultan na,ri~ 
te Mu~ammad 11 J'apre1 le Kitab A'miil al-Aelam d' lbn al-tfafib, Hesperis, XXV 
(1938), pp. 1-11. 

2 Vide Hi1toire áe1 berb~re1 et áe• dgnaJtiel mu1ulma1teJ de l'Afriquc 1eptett .. 
trionale de lbt~ lJaldin, Paris, 1841, t. IV, p. 88, n. 1. 

3 Op. cit., supra, p. 1. 
4 Manuscrito de El Escorial n° 1673, fos 42-49. 
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sultán (Mu~ammad 11), inmediatamente después de haber solventado 
el asunto de sus ministros, los Banü ~ 1• 

Ningún personaje de aquel momento llevaba este nombre, y, me
nos aún, los que a la sazón eran ministros de Mubammad 11. Crono
lógicamente, los hechos sólo podían corresponder a la rebelión de los 
Banü Asqilüla, sofocada precisamente en estas fechas 2

• ¿Se trataba 
pues de ellos, ya que además ostentaban el título de ministros? 

Nos hemos interesado por el significado de Asqilüla {;o~') 
y aventuramos la teoría de que podía tratarse del diminutivo de As
qaliya (4\i.c,t) 3 nombre de una gramínea, llamada actualmente Es
canda que ha dado, entre otros derivados, una palabra catalana que 
conserva esta terminación de diminutivo: Escaiola, que sirve para de
nominar el alpiste 4

• 

Estos datos pueden iluminar el texto árabe. lbn al-Jatib quizá re-.,, ~ 

curre a un juego de palabras: utiliza ~ como diminutivo de ~· 
(-grano), traduciendo simplemente en lengua árabe, el significado de 
la palabra romasce Asqilüla. Esto sería una prueba más de la vitalidad 
de la lengua romance en el reino de Granada y la clave del significado 
de este discutido apellido, que vendría a ser los Banü Escanduela o 
los Banü Alpiste. 

MARfA }Estls RuBIERA MAtA. 

Op. cit., supra, fo 43. 
2 A principios del año 687 (1288) los Banü Asqilüli salieron desterrados 

del reino de Granada. Vide, Allouche, op. cit., supra, p. 10. 
1 Sobre el término Alqiliya vide R. Dozy, Supplément au~ Dlctionnt~ircs 

at'abu, Parls-Leide, 1927, t. 1, p. 25; Miguel Asfn Palacios, Glosarlo de 'Vocc• 
romances, regi1tratla1 por ""botánico bispano·musulmán, Madrid-Granada, 1943, 
pp. 139-40; Joan Corominas, Dlccionat'io Cl'ttico-etl•t'lógico de la ''"''"' t:altc
llanta, Madrid, 1954, vol. 11, pp. 326-27. 

4 Vide F. Simonet, Glo1arlo de 'VOCCI ibérica• g ltatintal usadas 11att'e los mo· 
z.árabe1, Madrid, 1888, pp. 189; Corominas, op. cit., supra, p. 348. 
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