
CONSEJO SUPERIOR DE INVESTIGAClONES CIENTÍFICAS 

PATRONATO M~'NÉNDEZ Y PELAYO - INSTITUTO MIGUEL ASÍN 

AL-ANDALUS 
REVISTA DE LAS ESCUELAS DE ESTUDIOS ÁRABES 

DE MADRID Y GRANADA 

M. J. RUBIERA MATA 

TRES TOPÓNIMOS DE LA FRONTERA GRANADINA 

SEPARAT~ 

VOL. XXXII 1967 FASC. 1 



Tres topónimos de la frontera granadina Mata, M. J. Rubiera Al-Andalus; Jan 1, 1967; 32, 1; ProQuest pg. 217

TRES TOPÓNIMl1S DE LA FRONTERA (iRANADINA 

1 BN al-Jatib en un pasaje Je la l!mta, en la biografía de Ibrahtm h .. 
t Ahd Allah al-Numayri 1

, menciona cuatro poblaciones, pertene

cientes a una misn1a región, de las que Sl)lo la primera de ellas, ~ ,.Z,' 
Jódar, estaba identificada. El texto a que nos referimos es el siguiente: 

El segundo de estos toptSnirnos aparece en otro lugar de la mis

ma obra, al ser conquistada la ciudad por el monarca na~ri Mubam

ntad 111 2
: 

Al comienzo de su reinado [Mul:tamntad 111] envió su ejército en algara con
tra la ciudad de al-Man~ar, que fue conquistada por la fuerza y sus habitantes 
hecho• pri~ioneros. Entre los cautivos se encontraba la señora de la ciudad, dama 
de gran calidad entre los cristianos y que llenó de admiración a los granadinos 
cuando fue conducida a l.t capit.tl. Dicen que el rey del Magrib se quedó con ella 

reservándosela para sí. Y fue una gran victoria, de la que se hicieron lenguas las 

gentes 1 • 

Esta población no fue identificada ni por Casiri 4 ni por Gayan

gos 5 cuando trataron de esta conquista, limitándose a dar, respecti

vamente, la transcripción y la traducción del término. 

Al·l~a,tafi tajbar Gtarn.2,ta, ed. cAbd Allih 'lnin, El Cairo, s. d., p. 3.50. 
2 Op. cit., p. 555. 
1 Esta noticia despertó la imaginación del historiador don José Amador de 

los R'o•, que etc:ribió una novela histórica, muy dentro de Jo, gustos del roman

ticismo, titulada Alcta••r-ul-ma•hur (El palacio 1ncantado). LeiJenda bi1tórica 
árabe-srataadina, Madrid 1885. 

• B;bl. Ar. Hl•. E,c., 11, 223. 
a Th1 Hl1tor1 of tbt Moht~mMeda~a tlit~a1ti11 ;,. Spai11, London, 1841-43• 

11, 346. 
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Simonet 1 supuso a su vez que se encontraría al norte del reino 

Je (iranada, en la frontera con Castilla, sin lograr tan1poco una 

identificación. 

Al no poder resolver la situaci()n de este topónimo con la sola 

utilización de las fuentes árabes, recurri n1os a la versión que, de esta 

conquista, dan las crónicas e ristianas. Ellas fueron las que nos dieron 

la clave de su identificación. Encontran1os, por ejemplo, en la cróni

ca de Fernando IV 2: 

E estando en estas cortes [Burgos, 1302] llegó y n1andado de cómo murif.ro~ 
el rey de Granada e que 6sieron rey a su hijo, e a cabo de quince díc1s llegó y otro 
mandado de cómo este rey de Granada tomara Bedmar e otros castillos en derre· 
dor e que captivaron y doña María Jiménez, tnuger que fue de S.tncho Ximénez 
de Bedmar e dos de sus hjos, al uno Ju.tn Sánchez e al otro Xirnen Pérez e quan
do llegó eue mandado y llegó la pérdida de estos castillos non tornaron a ellos 
ninguna cosa. E pes6 mucho a la reyn.1 porque tenía que er.t gran quebranto a la 
cristiandad ..• 

Y en parecidos términos lo relata Argote de Molina 3
: 

En el mes de mayo del año siguiente [1302] murió el rey de Granada al que 
sucedió Mahomad Abu Alhamar Aben Az,tr, su hijo, tercero rey de Granada y 

tercero deste nombre, el qual continu¡ndo las victorias de su padre, entr.1do con 
su ejército en las ¡rontera~ de Jaén conquistó la vi)).¡ y castillo de Bedmar y otros 
castillos de su comarca. Y en aquel castillo captiv6 a doña Marí.a }iménez, muger 
de Sancho Sánchez y a Juan Sánchez y Ximen Pérez, sus hijos. Eran estos caballe
ros en aquel lugar, señores de aquel castillo que era de los principales dela 
frontera ... 

Y el mismo Mubammad 111 se lo refiere a Jaime 11 en una carta 
que se conserva en el Archivo de la Corona de Aragón 4: 

E loado sea Dios que les avernos tomado por fuer~a de combatimiento la vill.a 
de Bedmar e tenemos cativos a su madre e quantos avie en l.a villa. 

De1cripción del reino de Granada, Madrid 1860, p. 212. 
2 Memorial áel "'11 Fer~tando 1 V de Cta,tilla, ed. por Antonio Benavides, 

Madrid 1860, t. 1, 99. 
1 Nobleza de Antlaluzla, Sevilla 1588, libro 11, 181. 
4 Vide M. Gaapar Remiro, El nesocio Je Ceuta ,,.,,., 'Jaime ll11 Abu,.rebia 

Solaimara corat,.ll ~\fobamtad 111 de Graraadta, Madrid 1925, p. 28. 
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l,os textos no pueden ser más expresivos. Coinciden hechos y 

circunstancias con lo relatado por lbn al-Ja~ib. Bedn1ar está situada 

a pocos kn1s. de Jódar, dentro del n1ismo partido judicial de Man

cha ReaL 

Esta identificación nos da la clave del origen del nombre del co

lonizador de .. f etuán en el siglo XV, Si di Mandri o Si di al.Mandari 1
, 

llamado realmente Abu e Abd Allah Mul)ammad b. e Ali al-Man~ari, 
que lógicamente se desconocía 2

• 

Posteriormente, Bedmar fue devuelto a los castellanos junto con 

otras plazas, a cambio de la retirada de Fernando IV del sitio de 

Algeciras 3
: 

Y el rey don Fernando hizo el cerco de Algeciras ..• y el rey de Granada 
envió una embajada con el arráez de Andarax y les ofreció Quesada, Bedmar, 
Quadros y Chungin. 

Este último texto nos ha hecho pensar en la identificación de 

otro de los lugares citados en la biografía de al-Numayrt: ~ ):it. 
Podría ser Cuadros, actualmente reducido a las ruinas de una fotta

leza, a pocos kms. de Bedmar, situada junto a una ermita, Santa 

María de Cuadros, en el monte del mismo nombre, donde nace e) 

río que pasa por Bedmar 4
• Posiblemente fuese uno de los castillos 

del sistema de defensa de la citada ciudad y fuese tomado juntamen

te con ella, aunque sólo conste su devolución. 

Aún más: siguiendo el curso de este río, que nace en el monte 

Cuadros, río que toma el nombre de Bedmar, al pasar por dicha po

blación, se encuentra una villa que recibe la denominación de Gar .. 

cicz, sita como las anteriores en el partido judicial de Mancha Real 

y colindante con el térn1ino de Bedmar y perteneciente en otro tiem

po al señorío de J 6dar 8• 

Ahmad R'floni, lllltoria áe Tetuá,., Tetu~n 1953, 1'· 137. 
2 J. D. Latham, Tb, reco,.•truction. at~d expatuion. of T etuan.. Tb, ptriod "( 

a"dalu•ian lmmigratiora, en • Arabic and lslamic Studies in honor of llimilton 
A. R. Gibb., Leiden 1965. p. 396. 

:t Argote de Molina, ibidem. 
4 P. Madoz, Dicclotaario gtográflco·elttJál•tico-bi~tórico Je E1pt1ña 11 '"' 

pOIIIÍOIItl tle UltrtJmar, Madrid 1845· 50, s. v. 
1 Madoz, •· v. 
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Creemos que puede tratarse del último topónimo que nos que
daba por identificar en la biografía de al-Numayri: ~} 1 

M. J. RuBIERA MATA. 

Según don Luis Seco de Luce na en Otras 1auevas notas de t(lpf'nimia ará

bigc.'-andaltlza, ce Tamuda••, IV, 1956, p. 206, ~"""} es una transcripción árabe 
de un término anterior. 
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