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Introducción

En este volumen de estudios de lingüística y de investigación que ofrecemos 
como reconocimiento a la trayectoria de la profesora Marina Aragón, cuyos 
trabajos han iluminado diversos ámbitos de la lingüística francesa, he creído 
oportuno hacer una reivindicación de la toponimia árabe como una fuente de 
información histórico-cultural de primer orden.

La oralidad y la palabra han creado a lo largo del tiempo etiquetas para las 
personas y los lugares. El intento de entender el significado oculto que encierran 
los nombres de lugar es inherente al origen de la toponimia. Entendida como 
interpretación del nombre de un lugar hemos de emparentarlo con las ideas 
griegas más antiguas, según las cuales las palabras encierran un significado 
oculto que es necesario desentrañar para llegar a conocer la verdad oculta de 
las cosas. Así Hecateo de Mileto (m. ca. 550-476 a.C.), un logógrafo jonio del 
que habla abundantemente Heródoto –el padre de la historia– trató de deducir 
hechos históricos de los verdaderos significados de nombres de persona y lugar, 
y un filósofo como Heráclito (535-484 a.C.) produjo una reflexión sobre los 
nombres para descubrir la verdadera naturaleza o esencia de las cosas (1 : 88). 
En consecuencia, los estudios sobre toponimia se iniciaron como una proyección 
necesaria desde la filosofía en auxilio de la historia.

En la interpretación de la toponimia generada en árabe a lo largo del período 
medieval el investigador se encuentra con innumerables escollos a la hora de 
atinar con el étimo –y, por ende, con el significado– original, y en ocasiones 
no se acierta a dar con el mismo. Por ello, metodológicamente se hace siempre 
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necesaria la consulta de la documentación de época medieval y moderna que 
haya podido conservar memoria escrita de ese topónimo. La evolución en la 
escritura del mismo constituye en sí misma una prueba inequívoca de cómo fue 
la fonética con que se pronunció el topónimo. Las pruebas documentales de 
esta evolución ya constituyen en sí mismas un estudio de lingüística y fonética 
evolutivas, que permitirán retroceder en dirección al pasado de modo seguro, 
para atinar en el hallazgo del étimo árabe original. La toponimia habría de tener, 
por tanto, un lugar propio y específico en los estudios de lingüística histórica.

En segundo lugar, una vez interpretado el significado que contenía la espora 
semántica del topónimo árabe, la información obtenida pasa a ser un dato histó-
rico fechado (en época andalusí, aunque con otros testimonios documentales se 
puede afinar más). Ésta y otras referencias contribuirán a la creación del cuadro 
histórico de un lugar o región en la época medieval.

1. La toponimia árabe andalusí y su pervivencia

1.1. La toponimia árabe, entendida como los nombres de lugar creados, o con-
servados, a través de la lengua árabe, puede considerarse un certificado notarial 
de la existencia de un lugar, enclave o accidente geográfico en el pasado lejano, 
y que éste recibió su nombre en árabe por asociación de ideas con una realidad 
inmediata al mismo que lo hacía identificable y diferente. Si algo demostraron 
Jaime Oliver Asín, Elías Terés, María Jesús Rubiera, Carmen Barceló y los 
variados estudiosos que han dejado relevantes estudios sobre toponimia de 
origen árabe es que los andalusíes no ponían nombres fantasiosos o metáforas 
inverosímiles a los enclaves que veían o en que habitaban. En ello insistió 
María Jesús Rubiera en la práctica totalidad de sus trabajos de investigación 
sobre toponimia.

La toponimia árabe no identifica mediante fantasiosas asociaciones, sino 
mediante descripción de realidades topográficas, hidrográficas, el nombre del 
propietario en un momento dado, etc., los cuales se encapsulan en un topónimo 
árabe. El topónimo se forma con una asociación unívoca entre realidad y lugar, 
encerrada en la etiqueta que se le da a ese enclave o lugar. Se trata de una espora 
semántica que, conforme pasa el tiempo, va perdiendo el referente de significado 
y se hace difícil de interpretar e identificar.

Los andalusíes denominaron de un cierto modo en árabe muchos enclaves 
urbanos y del campo mediante asociaciones de ideas, marcando y definiendo 
de este modo una serie de realidades paisajísticas, humanas o naturales cuya 
denominación se ha conservado más o menos deformada a lo largo del tiempo. 
La identificación de estos topónimos de origen árabe se convierte en una tarea 
compleja. El significado descriptivo original con que los árabeparlantes anda-
lusíes identificaron a ese lugar con el tiempo se acabará difuminando, y con la 
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conquista aragonesa, castellana o portuguesa, las fonéticas de las respectivas 
lenguas acabarán ahormando y modificando el término original árabe andalusí 
para hacerlo fonéticamente coherente con la nueva lengua dominante. En con-
secuencia, ésta ejercerá una labor deformante sobre el étimo original; en muchas 
ocasiones este proceso se va a producir una segunda vez: cuando el castellano 
impuesto progresivamente en los territorios de la antigua Corona de Aragón a 
partir del siglo xviii va sometiendo a un segundo ahormamiento fonético a los 
topónimos de origen árabe ya pasados por la fonética catalana, valenciana o 
mallorquina.

1.2. En nuestra tesis doctoral sobre las vías y defensas de La Mancha oriental en 
la época andalusí ya enumeramos los topónimos relacionados con los ámbitos 
de la caminería, y de los “espacios viales”, que son todos los que se asocian a 
la idea de paso, camino, de vialidad. Relacionados con la vigilancia de estos 
enclaves viarios, surgen fortalezas y torres, lo que en su momento articulamos 
como “espacios de control y defensa”, cuyas huellas también son identificables 
en base a su huella toponímica1. El objetivo del presente artículo es actualizar 
la información y el análisis de los topónimos de los dos campos semánticos, 
cuyas realidades estuvieron imbricadas a lo largo de la historia andalusí2. Se 
enumeran los principales étimos referentes a los dos campos semánticos, ofre-
ciendo los derivados toponímicos a que dieron lugar. Todos ellos constituyen 
un marco conceptual y una mina de datos de primer orden, y su interrelación 
ayuda a construir la historia local de una región.

2. Étimos árabes relacionados con los espacios viales andalusíes

Se han referido con anterioridad las dificultades que la datación de las vías 
peninsulares supone para el investigador. La arqueología, hasta al momento, no 
se ha mostrado más resolutiva en sus dataciones que las fuentes escritas: en el 
mejor de los casos, ambas aportan un dato cronológico concreto, que informa 
del uso o reparación de los tramos viales en ese momento.

La toponimia, en este caso puede ser una ayuda muy eficaz, pues eviden-
cia la huella semántica que ha dejado la civilización áraboparlante en un lugar 
concreto. Por ello el dato cronológico que puede aportar la toponimia árabe 
es claro: permite encuadrar dentro del período andalusí una realidad concreta.

Como ha demostrado M.J. Rubiera en numerosas publicaciones (3; 4; 5; 6; 
7; 8; 9) la toponimia se muestra como la más eficaz ayuda para el descubrimiento 

1.  Una buena parte de la misma fue publicada como libro (2].
2.  Ofrecimos sendos epígrafes en que se recogió este análisis muy resumido: los étimos de los 

“espacios viales” (2 : 57-65, § 1.3.3] y los étimos de los “espacios de control y defensa” (2 : 
142-148, § 2.4.3].
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y la caracterización del trazado de las vías islámicas. La publicación de la parte 
relativa a la península Ibérica contenida en el repertorio de caminos que es la 
obra de al-Idrīsī (493-571 H. / 1099-1175 e.C.) Uns al-muhaŷ wa-rawḍ al-furaŷ 
ha venido a demostrar en los trazados descritos la bondad de la metodología 
empleada y lo atinado de sus análisis histórico-toponímicos. La toponimia es, 
por tanto, una fuente indispensable como complemento a la fragmentaria infor-
mación proporcionada por las otras fuentes.

Como se ha apuntado ya, los andalusíes ponían nombres escuetos y des-
criptivos a las entidades geográficas o viales, llamando “puente” al “puente” y 
“empedrado” a la “calzada empedrada” de grandes lajas planas alineadas; ello 
facilita la tarea de identificación de los paisajes de la época islámica peninsular 
y de los diferentes elementos de los mismos. Estas denominaciones, atendiendo 
a los nombres originarios aportados por las fuentes, y añadiendo los étimos que 
han dejado una huella toponímica perdurable, son las siguientes:

2.1. Una realidad como los puentes en Al-Andalus recibía la denominación 
de al-qanṭara 

a lo largo de la historia andalusí2. Se enumeran los principales étimos referentes a los dos campos 

semánticos, ofreciendo los derivados toponímicos a que dieron lugar. Todos ellos constituyen un 

marco conceptual y una mina de datos de primer orden, y su interrelación ayuda a construir la 

historia local de una región. 

2. Étimos árabes relacionados con los espacios viales andalusíes 
Se han referido con anterioridad las dificultades que la datación de las vías peninsulares supone para 

el investigador. La arqueología, hasta al momento, no se ha mostrado más resolutiva en sus 

dataciones que las fuentes escritas: en el mejor de los casos, ambas aportan un dato cronológico 

concreto, que informa del uso o reparación de los tramos viales en ese momento.  

La toponimia, en este caso puede ser una ayuda muy eficaz, pues evidencia la huella 

semántica que ha dejado la civilización áraboparlante en un lugar concreto. Por ello el dato 

cronológico que puede aportar la toponimia árabe es claro: permite encuadrar dentro del período 

andalusí una realidad concreta. 

Como ha demostrado M.J. Rubiera en numerosas publicaciones (3; 4; 5; 6; 7; 8; 9) la 

toponimia se muestra como la más eficaz ayuda para el descubrimiento y la caracterización del 

trazado de las vías islámicas. La publicación de la parte relativa a la península Ibérica contenida en 

el repertorio de caminos que es la obra de al-Idrīsī (493-571 H. / 1099-1175 e.C.) Uns al-muhaŷ 

wa-rawḍ al-furāŷ ha venido a demostrar en los trazados descritos la bondad de la metodología 

empleada y lo atinado de sus análisis histórico-toponímicos. La toponimia es, por tanto, una fuente 

indispensable como complemento a la fragmentaria información proporcionada por las otras fuentes.  

Como se ha apuntado ya, los andalusíes ponían nombres escuetos y descriptivos a las 

entidades geográficas o viales, llamando “puente” al “puente” y “empedrado” a la “calzada 

empedrada” de grandes lajas planas alineadas; ello facilita la tarea de identificación de los paisajes 

de la época islámica peninsular y de los diferentes elementos de los mismos. Estas denominaciones, 

atendiendo a los nombres originarios aportados por las fuentes, y añadiendo los étimos que han 

dejado una huella toponímica perdurable, son las siguientes: 

2.1. Una realidad como los puentes en Al-Andalus recibía la denominación de al-qanṭara القَْنَطَرة, 
plural al-qanāṭir القَنَاِطر (etimológicamente, ‘dar a una construcción la forma de un arco’ (10 : 822)), 

frente al término ŷisr ِجْسر, con que generalmente se denomina a esta realidad constructiva y vial en 

oriente. Nigel Groom en su diccionario de topónimos árabes del próximo oriente define al-qanṭara 

como “an arched or stone bridge; viaduct; aqueduct; vault; archway; arcade” (11 : 226; 2 : § 1.5.2). 

Ejemplos de la toponimia peninsular son: Alcántara, de las provincias de Cáceres, Cádiz y Valencia; 

Alcantarilla en Albacete, Cuenca, Málaga, Murcia y Toledo; Alcanadre (pl. “los puentes”), sobre el 

Ebro, en la provincia de La Rioja; el caserío de Alcontar, en Almería; y un Alconétar (ambos 

                                                            
2 Ofrecimos sendos epígrafes en que se recogió este análisis muy resumido: los étimos de los “espacios 
viales” (2 : 57-65, § 1.3.3] y los étimos de los “espacios de control y defensa” (2 : 142-148, § 2.4.3]. 
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 con 
que generalmente se denomina a esta realidad constructiva y vial en oriente. 
Nigel Groom en su diccionario de topónimos árabes del próximo oriente 
define al-qanṭara como “an arched or stone bridge; viaduct; aqueduct; vault; 
archway; arcade” (11 : 226; 2 : § 1.5.2). Ejemplos de la toponimia peninsular 
son: Alcántara, de las provincias de Cáceres, Cádiz y Valencia; Alcantarilla en 
Albacete, Cuenca, Málaga, Murcia y Toledo; Alcanadre (pl. “los puentes”), 
sobre el Ebro, en la provincia de La Rioja; el caserío de Alcontar, en Almería; 
y un Alconétar (ambos diminutivos: “el puentecillo”), también en la provincia 
de Cáceres.

2.2. Los vados, lugares de vadeo o de paso fácil de los ríos son en árabe cono-
cidos como majāḍa 

diminutivos: “el puentecillo”), también en la provincia de Cáceres.  

2.2. Los vados, lugares de vadeo o de paso fácil de los ríos son en árabe conocidos como majāḍa 

 que ha dado varios Vados de la Almohada, en castellano. Groom define majāḍa como “a ,َمَخاَضة

ford; a place where one walks” (11 : 168). 

F. Hernández Jiménez en diversos estudios itinerarios se ha fijado en los múltiples vados 

que aparecen citados en las noticias históricas andalusíes; en uno de sus trabajos identifica los 

numerosos vados para atravesar el Guadiana, lugares de obligado paso en el camino desde Córdoba 

hacia Extremadura y el norte; el más famoso de ellos era Majāḍat al-Balāṭ, ‘el Vado de la calzada’, 

situado a 4,5 km. de Romangordo (12 : 80). Otro de sus artículos se dedica por entero a la 

identificación del conocido Majāḍat al-Fatḥ, el ‘vado de la conquista’, que sitúa en las inmediaciones 

de Torreblascopedro (Jaén) (12; 13 : 117). 

2.3. La venta del camino es denominada manzil َمْنِزل -una derivación en lengua árabe del étimo latino 

mansio-, plural manāzil (.1.5.3 § : 2) َمنَاِزل. Según N. Groom es “stopping place, place of alighting; 

camping ground, settlement; house, abode” (11 : 175). En el Uns Al-Muhaŷ wa-rawḍ al-furaŷ de Al-

Idrīsī hay una serie de estas posadas mencionadas en las vías descritas, que hemos estudiado en otro 

lugar (2 : 87). 

Abundan los topónimos castellanos y catalanes que reflejan una huella semántica árabe de 

la existencia de estas realidades viales. Así, en la provincia de Valencia: Massanasa, ‘venta de Naṣr’, 

Mislata, en el Bayān de Ibn ‘Iḏārī, es un ‘manzil ‘Aṭā’, una posada en la Vía Augusta (14 : 127), por 

ambas llora Ibn al-Abbār en su famosa casida por la pérdida de Valencia (15 : 52; (trad.: 66); 16 : 

100); Masalavés, ‘venta de los Hawāzin’ (con Massanasa estudiado por J. Ribera); Masamagrell, 

‘venta de los Magrāl’, y Masalfasar, ‘venta de Ḥaṣṣār’. 

Cercanos al anterior ámbito espacial hallamos una Torre de les Maçanes, o “del manzil”, y 

Mansaneta, manzil al-sanad, ‘parador de la cuesta’, en la provincia de Alicante (8 : 672). Más lejanos 

están Mazaleón en la provincia de Teruel y Mesleón en la de Madrid, como “posada de las fuentes” 

(17); Masalcoreig, ‘parador de Qurayš’, en la provincia de Lérida; Granja de Mazalete, ‘venta del 

señor’, en la provincia de Soria, Mazaraveas, ‘posada de ‘Ubayd Allāh’, Mazarambroz, ‘venta de 

‘Amrūs’, Mazarrazín, ‘venta de Razīn’, y otro un buen número de ejemplos más en las inmediaciones 

de Toledo (18 : 479-450; 19 : 177). A los enunciados hay que añadir Almansilla, al-Manzila, en 

Sevilla (20 : 68). Algunos manāzil son recogidos también por los documentos mozárabes en las 

inmediaciones de la urbe toledana; varios de ellos son escritos como transcripción casi directa del 

topónimo árabe, v. gr. Manzel Yaix (21 : Nº 1, 1064). 

2.4. El qaṣr قَْصر ‘alcázar, palacio’, debe ser considerado no únicamente como una fortificación -

‘alcázar’-, sino fue en especial como una especie de parador estatal en las vías de Al-Andalus en los 

que rendían jornada y se alojaban los altos dignatarios estatales y sus huestes en sus desplazamientos 

oficiales, pues estaban especialmente acondicionados para ello (2 : § 1.5.3). Por otro lado, como 

fortificación que eran, ejercían como tal dentro de los sistemas defensivos en que estuvieran 

 que ha dado varios Vados de la Almohada, en 
castellano. Groom define majāḍa como “a ford; a place where one walks” 
(11 : 168).

F. Hernández Jiménez en diversos estudios itinerarios se ha fijado en los 
múltiples vados que aparecen citados en las noticias históricas andalusíes; en 
uno de sus trabajos identifica los numerosos vados para atravesar el Guadiana, 
lugares de obligado paso en el camino desde Córdoba hacia Extremadura y el 
norte; el más famoso de ellos era Majāḍat al-Balāṭ, ‘el Vado de la calzada’, 
situado a 4,5 km. de Romangordo (12 : 80). Otro de sus artículos se dedica por 
entero a la identificación del conocido Majāḍat al-Fatḥ, el ‘vado de la conquista’, 
que sitúa en las inmediaciones de Torreblascopedro (Jaén) (13; 12 : 117).
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2.3. La venta del camino es denominada manzil 

diminutivos: “el puentecillo”), también en la provincia de Cáceres.  

2.2. Los vados, lugares de vadeo o de paso fácil de los ríos son en árabe conocidos como majāḍa 

 que ha dado varios Vados de la Almohada, en castellano. Groom define majāḍa como “a ,َمَخاَضة

ford; a place where one walks” (11 : 168). 

F. Hernández Jiménez en diversos estudios itinerarios se ha fijado en los múltiples vados 

que aparecen citados en las noticias históricas andalusíes; en uno de sus trabajos identifica los 

numerosos vados para atravesar el Guadiana, lugares de obligado paso en el camino desde Córdoba 

hacia Extremadura y el norte; el más famoso de ellos era Majāḍat al-Balāṭ, ‘el Vado de la calzada’, 

situado a 4,5 km. de Romangordo (12 : 80). Otro de sus artículos se dedica por entero a la 

identificación del conocido Majāḍat al-Fatḥ, el ‘vado de la conquista’, que sitúa en las inmediaciones 

de Torreblascopedro (Jaén) (12; 13 : 117). 

2.3. La venta del camino es denominada manzil َمْنِزل -una derivación en lengua árabe del étimo latino 

mansio-, plural manāzil (.1.5.3 § : 2) َمنَاِزل. Según N. Groom es “stopping place, place of alighting; 

camping ground, settlement; house, abode” (11 : 175). En el Uns Al-Muhaŷ wa-rawḍ al-furaŷ de Al-

Idrīsī hay una serie de estas posadas mencionadas en las vías descritas, que hemos estudiado en otro 

lugar (2 : 87). 

Abundan los topónimos castellanos y catalanes que reflejan una huella semántica árabe de 

la existencia de estas realidades viales. Así, en la provincia de Valencia: Massanasa, ‘venta de Naṣr’, 

Mislata, en el Bayān de Ibn ‘Iḏārī, es un ‘manzil ‘Aṭā’, una posada en la Vía Augusta (14 : 127), por 

ambas llora Ibn al-Abbār en su famosa casida por la pérdida de Valencia (15 : 52; (trad.: 66); 16 : 

100); Masalavés, ‘venta de los Hawāzin’ (con Massanasa estudiado por J. Ribera); Masamagrell, 

‘venta de los Magrāl’, y Masalfasar, ‘venta de Ḥaṣṣār’. 

Cercanos al anterior ámbito espacial hallamos una Torre de les Maçanes, o “del manzil”, y 

Mansaneta, manzil al-sanad, ‘parador de la cuesta’, en la provincia de Alicante (8 : 672). Más lejanos 

están Mazaleón en la provincia de Teruel y Mesleón en la de Madrid, como “posada de las fuentes” 

(17); Masalcoreig, ‘parador de Qurayš’, en la provincia de Lérida; Granja de Mazalete, ‘venta del 

señor’, en la provincia de Soria, Mazaraveas, ‘posada de ‘Ubayd Allāh’, Mazarambroz, ‘venta de 

‘Amrūs’, Mazarrazín, ‘venta de Razīn’, y otro un buen número de ejemplos más en las inmediaciones 

de Toledo (18 : 479-450; 19 : 177). A los enunciados hay que añadir Almansilla, al-Manzila, en 

Sevilla (20 : 68). Algunos manāzil son recogidos también por los documentos mozárabes en las 

inmediaciones de la urbe toledana; varios de ellos son escritos como transcripción casi directa del 

topónimo árabe, v. gr. Manzel Yaix (21 : Nº 1, 1064). 

2.4. El qaṣr قَْصر ‘alcázar, palacio’, debe ser considerado no únicamente como una fortificación -

‘alcázar’-, sino fue en especial como una especie de parador estatal en las vías de Al-Andalus en los 

que rendían jornada y se alojaban los altos dignatarios estatales y sus huestes en sus desplazamientos 

oficiales, pues estaban especialmente acondicionados para ello (2 : § 1.5.3). Por otro lado, como 

fortificación que eran, ejercían como tal dentro de los sistemas defensivos en que estuvieran 

 –una derivación en lengua 
árabe del étimo latino mansio–, plural manāzil 

diminutivos: “el puentecillo”), también en la provincia de Cáceres.  

2.2. Los vados, lugares de vadeo o de paso fácil de los ríos son en árabe conocidos como majāḍa 

 que ha dado varios Vados de la Almohada, en castellano. Groom define majāḍa como “a ,َمَخاَضة

ford; a place where one walks” (11 : 168). 

F. Hernández Jiménez en diversos estudios itinerarios se ha fijado en los múltiples vados 

que aparecen citados en las noticias históricas andalusíes; en uno de sus trabajos identifica los 

numerosos vados para atravesar el Guadiana, lugares de obligado paso en el camino desde Córdoba 

hacia Extremadura y el norte; el más famoso de ellos era Majāḍat al-Balāṭ, ‘el Vado de la calzada’, 

situado a 4,5 km. de Romangordo (12 : 80). Otro de sus artículos se dedica por entero a la 

identificación del conocido Majāḍat al-Fatḥ, el ‘vado de la conquista’, que sitúa en las inmediaciones 

de Torreblascopedro (Jaén) (12; 13 : 117). 

2.3. La venta del camino es denominada manzil َمْنِزل -una derivación en lengua árabe del étimo latino 

mansio-, plural manāzil (.1.5.3 § : 2) َمنَاِزل. Según N. Groom es “stopping place, place of alighting; 

camping ground, settlement; house, abode” (11 : 175). En el Uns Al-Muhaŷ wa-rawḍ al-furaŷ de Al-

Idrīsī hay una serie de estas posadas mencionadas en las vías descritas, que hemos estudiado en otro 

lugar (2 : 87). 

Abundan los topónimos castellanos y catalanes que reflejan una huella semántica árabe de 

la existencia de estas realidades viales. Así, en la provincia de Valencia: Massanasa, ‘venta de Naṣr’, 

Mislata, en el Bayān de Ibn ‘Iḏārī, es un ‘manzil ‘Aṭā’, una posada en la Vía Augusta (14 : 127), por 

ambas llora Ibn al-Abbār en su famosa casida por la pérdida de Valencia (15 : 52; (trad.: 66); 16 : 

100); Masalavés, ‘venta de los Hawāzin’ (con Massanasa estudiado por J. Ribera); Masamagrell, 

‘venta de los Magrāl’, y Masalfasar, ‘venta de Ḥaṣṣār’. 

Cercanos al anterior ámbito espacial hallamos una Torre de les Maçanes, o “del manzil”, y 

Mansaneta, manzil al-sanad, ‘parador de la cuesta’, en la provincia de Alicante (8 : 672). Más lejanos 

están Mazaleón en la provincia de Teruel y Mesleón en la de Madrid, como “posada de las fuentes” 

(17); Masalcoreig, ‘parador de Qurayš’, en la provincia de Lérida; Granja de Mazalete, ‘venta del 

señor’, en la provincia de Soria, Mazaraveas, ‘posada de ‘Ubayd Allāh’, Mazarambroz, ‘venta de 

‘Amrūs’, Mazarrazín, ‘venta de Razīn’, y otro un buen número de ejemplos más en las inmediaciones 

de Toledo (18 : 479-450; 19 : 177). A los enunciados hay que añadir Almansilla, al-Manzila, en 

Sevilla (20 : 68). Algunos manāzil son recogidos también por los documentos mozárabes en las 

inmediaciones de la urbe toledana; varios de ellos son escritos como transcripción casi directa del 

topónimo árabe, v. gr. Manzel Yaix (21 : Nº 1, 1064). 

2.4. El qaṣr قَْصر ‘alcázar, palacio’, debe ser considerado no únicamente como una fortificación -

‘alcázar’-, sino fue en especial como una especie de parador estatal en las vías de Al-Andalus en los 

que rendían jornada y se alojaban los altos dignatarios estatales y sus huestes en sus desplazamientos 

oficiales, pues estaban especialmente acondicionados para ello (2 : § 1.5.3). Por otro lado, como 

fortificación que eran, ejercían como tal dentro de los sistemas defensivos en que estuvieran 

 (2 : § 1.5.3.). Según N. 
Groom es “stopping place, place of alighting; camping ground, settlement; 
house, abode” (11 : 175). En el Uns Al-Muhaŷ wa-rawḍ al-furaŷ de Al-Idrīsī 
hay una serie de estas posadas mencionadas en las vías descritas, que hemos 
estudiado en otro lugar (2 : 87).

Abundan los topónimos castellanos y catalanes que reflejan una huella 
semántica árabe de la existencia de estas realidades viales. Así, en la provincia 
de Valencia: Massanasa, ‘venta de Naṣr’, Mislata, en el Bayān de Ibn ‘Iḏārī, es 
un ‘manzil ‘Aṭā’, una posada en la Vía Augusta (14 : 127), por ambas llora Ibn 
al-Abbār en su famosa casida por la pérdida de Valencia (15 : 52; (trad.: 66); 16 : 
100); Masalavés, ‘venta de los Hawāzin’ (con Massanasa estudiado por J. Ribera) 
(84); Masamagrell, ‘venta de los Magrāl’, y Masalfasar, ‘venta de Ḥaṣṣār’.

Cercanos al anterior ámbito espacial hallamos una Torre de les Maçanes, o 
“del manzil”, y Mansaneta, manzil al-sanad, ‘parador de la cuesta’, en la provin-
cia de Alicante (8 : 672). Más lejanos están Mazaleón en la provincia de Teruel 
y Mesleón en la de Madrid, como “posada de las fuentes” (17); Masalcoreig, 
‘parador de Qurayš’, en la provincia de Lérida; Granja de Mazalete, ‘venta 
del señor’, en la provincia de Soria, Mazaraveas, ‘posada de ‘Ubayd Allāh’, 
Mazarambroz, ‘venta de ‘Amrūs’, Mazarrazín, ‘venta de Razīn’, y otro buen 
número de ejemplos más en las inmediaciones de Toledo (18 : 479-450; 19 : 
177). A los enunciados hay que añadir Almansilla, al-Manzila, en Sevilla (20 : 
68). Algunos manāzil son recogidos también por los documentos mozárabes 
en las inmediaciones de la urbe toledana; varios de ellos son escritos como 
transcripción casi directa del topónimo árabe, v. gr. Manzel Yaix (21 : n.º 1064).

2.4. El qaṣr 

diminutivos: “el puentecillo”), también en la provincia de Cáceres.  

2.2. Los vados, lugares de vadeo o de paso fácil de los ríos son en árabe conocidos como majāḍa 

 que ha dado varios Vados de la Almohada, en castellano. Groom define majāḍa como “a ,َمَخاَضة

ford; a place where one walks” (11 : 168). 

F. Hernández Jiménez en diversos estudios itinerarios se ha fijado en los múltiples vados 

que aparecen citados en las noticias históricas andalusíes; en uno de sus trabajos identifica los 

numerosos vados para atravesar el Guadiana, lugares de obligado paso en el camino desde Córdoba 

hacia Extremadura y el norte; el más famoso de ellos era Majāḍat al-Balāṭ, ‘el Vado de la calzada’, 

situado a 4,5 km. de Romangordo (12 : 80). Otro de sus artículos se dedica por entero a la 

identificación del conocido Majāḍat al-Fatḥ, el ‘vado de la conquista’, que sitúa en las inmediaciones 

de Torreblascopedro (Jaén) (12; 13 : 117). 

2.3. La venta del camino es denominada manzil َمْنِزل -una derivación en lengua árabe del étimo latino 

mansio-, plural manāzil (.1.5.3 § : 2) َمنَاِزل. Según N. Groom es “stopping place, place of alighting; 

camping ground, settlement; house, abode” (11 : 175). En el Uns Al-Muhaŷ wa-rawḍ al-furaŷ de Al-

Idrīsī hay una serie de estas posadas mencionadas en las vías descritas, que hemos estudiado en otro 

lugar (2 : 87). 

Abundan los topónimos castellanos y catalanes que reflejan una huella semántica árabe de 

la existencia de estas realidades viales. Así, en la provincia de Valencia: Massanasa, ‘venta de Naṣr’, 

Mislata, en el Bayān de Ibn ‘Iḏārī, es un ‘manzil ‘Aṭā’, una posada en la Vía Augusta (14 : 127), por 

ambas llora Ibn al-Abbār en su famosa casida por la pérdida de Valencia (15 : 52; (trad.: 66); 16 : 

100); Masalavés, ‘venta de los Hawāzin’ (con Massanasa estudiado por J. Ribera); Masamagrell, 

‘venta de los Magrāl’, y Masalfasar, ‘venta de Ḥaṣṣār’. 

Cercanos al anterior ámbito espacial hallamos una Torre de les Maçanes, o “del manzil”, y 

Mansaneta, manzil al-sanad, ‘parador de la cuesta’, en la provincia de Alicante (8 : 672). Más lejanos 

están Mazaleón en la provincia de Teruel y Mesleón en la de Madrid, como “posada de las fuentes” 

(17); Masalcoreig, ‘parador de Qurayš’, en la provincia de Lérida; Granja de Mazalete, ‘venta del 

señor’, en la provincia de Soria, Mazaraveas, ‘posada de ‘Ubayd Allāh’, Mazarambroz, ‘venta de 

‘Amrūs’, Mazarrazín, ‘venta de Razīn’, y otro un buen número de ejemplos más en las inmediaciones 

de Toledo (18 : 479-450; 19 : 177). A los enunciados hay que añadir Almansilla, al-Manzila, en 

Sevilla (20 : 68). Algunos manāzil son recogidos también por los documentos mozárabes en las 

inmediaciones de la urbe toledana; varios de ellos son escritos como transcripción casi directa del 

topónimo árabe, v. gr. Manzel Yaix (21 : Nº 1, 1064). 

2.4. El qaṣr قَْصر ‘alcázar, palacio’, debe ser considerado no únicamente como una fortificación -

‘alcázar’-, sino fue en especial como una especie de parador estatal en las vías de Al-Andalus en los 

que rendían jornada y se alojaban los altos dignatarios estatales y sus huestes en sus desplazamientos 

oficiales, pues estaban especialmente acondicionados para ello (2 : § 1.5.3). Por otro lado, como 

fortificación que eran, ejercían como tal dentro de los sistemas defensivos en que estuvieran 

 ‘alcázar, palacio’, debe ser considerado no únicamente como 
una fortificación –‘alcázar’–, sino que fue como una especie de parador estatal 
en las vías de Al-Andalus; en ellos rendían jornada y se alojaban los altos dig-
natarios estatales y sus huestes en sus desplazamientos oficiales, pues estaban 
especialmente acondicionados para ello (2 : § 1.5.3). Por otro lado, como for-
tificación que eran, ejercían como tal dentro de los sistemas defensivos en que 
estuvieran encuadrados, sobre todo en los períodos más tardíos (vide § 3.10). 
La presencia de los diferentes derivados de tal étimo informará, por tanto, de 
dos realidades: viales y geoestratégicas (22; 23; 24 : 108-117).

Ha generado topónimos en Alicante, Granada y Orense, Alcázar de San 
Juan (Ciudad Real), Alcázar del Rey (Cuenca), Los Alcázares (Murcia); Alcàcer 
en Valencia; Alcazarejos en Córdoba; en Salamanca y Valladolid Alcazarén, 
al-Qaṣrayn, ‘los dos alcázares’ o ‘el doble alcázar’, con sentido de ‘lugares de 
bifurcación de caminos’ (25 : 350); Alquézar, en Huesca. Algunos derivados 
suyos son: Alcaracejos en Córdoba; Casarejos en Soria (24 : 108-109); río 
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Guadalcázar, Wādī al-Qaṣr, de Córdoba; Aznalcázar Ḥiṣn al-Qaṣr, ‘fortaleza 
del parador’, en Sevilla; de su diminutivo “al-Quṣayr” 

encuadrados, sobre todo en los períodos más tardíos (vide § 3.10). La presencia de los diferentes 

derivados de tal étimo informará, por tanto, de dos realidades: viales y geoestratégicas (22; 23; 24 : 

108-117). 

 Ha generado topónimos en Alicante, Granada y Orense, Alcázar de San Juan (Ciudad Real), 

Alcázar del Rey (Cuenca), Los Alcázares (Murcia); Alcàcer en Valencia; Alcazarejos en Córdoba; 

en Salamanca y Valladolid Alcazarén, al-Qaṣrayn, ‘los dos alcázares’ o ‘el doble alcázar’, con sentido 

de ‘lugares de bifurcación de caminos’ (25 : 350); Alquézar, en Huesca. Algunos derivados suyos 

son: Alcaracejos en Córdoba; Casarejos en Soria (24 : 108-109); río Guadalcázar, Wādī al-Qaṣr, de 

Córdoba; Aznalcázar Ḥiṣn al-Qaṣr, ‘fortaleza del parador’, en Sevilla; de su diminutivo “al-Quṣayr” 

 el paradorcillo’, habrían tomado su étimo Alcocer (de Planes -Alicante-; Guadalajara y‘ القَُصْير

Valencia) y Alcocero (Burgos) (20 : 53; 25 : 350) y Cózar (Ciudad Real). 

2.5. En contraste con el Magreb o en Oriente, no parece que maḥalla َمَحلَّة ‘fin de etapa’, 

‘campamento’, haya originado topónimos en la península Ibérica, por más que aparezcan algunas 

menciones en las fuentes andalusíes. N. Groom la define como “town quarter; station; inn” (11 : 

163). 

 Singular excepción sería un Meala, en Almería, citado por M. Asín Palacios en su repertorio 

de toponimia árabe (20 : 120). Según Ch. Pellat es un nombre de lugar del verbo ḥalla  ََّحل que significa 

especialmente ‘deshacer (un nudo, el equipaje, etc.)’, de donde ha derivado el sentido de ‘lugar donde 

se hace alto, donde asentarse (por un tiempo más o menos largo)’ (26 : 1211). También es conocido 

el texto del geógrafo e historiador al-Bakrī (s. XI) en que ‘Abd al-Raḥmān III le promete a uno de 

los príncipes magrebíes que si se ponía bajo su soberanía en Al-Andalus “no haría alto en maḥalla 

alguna de Al-Andalus, de las treinta comprendidas entre la de su desembarco en Algeciras (al-Ŷazīrat 

al-Jaḍrā’) y la maḥalla Balaṭ Ḥumayd, de su arribo a lo más extremo de la frontera, sin que el ‘Amīr 

al-Mu’minīn no hubiese mandado construir en cada una un qaṣr que le albergase” (27 : 130; 24 : 76-

78 (trad. de M. Ocaña); 2 : 47-48), de lo que se deduce la existencia de estos lugares de fin de jornada, 

y la voluntad (o promesa) califal de realizar una serie de quṣūr (o albergues fortificados destinados a 

los miembros de la administración y el ejército) para su albergue. La construcción de manāzil o quṣūr 

en estos lugares de fin de etapa quizá explique la no pervivencia del topónimo original: éste habría 

sido sustituido por el correspondiente al parador o venta allí edificado posteriormente. 

 Otra de las numerosas menciones de las fuentes árabes que podrían aducirse es la que se 

encuentra en el Muqtabis V de Ibn Ḥayyān, en la narración de la campaña del 323/935 contra 

Zaragoza; en su camino a la ciudad del Ebro, al atravesar la región conocida por la “Saḥla de los 

Banū Razīn” atravesaron por “Maḥalla L_nqa, junto a Calamocha”, topónimo que se ha identificado 

como Luco de Jiloca, enclave donde se encuentra un antiguo puente romano, un enclave donde debía 

hacerse el alto de jornada habitualmente (28 : 308; 29 : 268; 30 : 45-46; 31 : 141-142). 

2.6. La rutba ُرتْبَة o ‘aduana’ (2 : § 1.5.4) ha dado origen a importantes topónimos en la península: 

Rótova, en Valencia; La Roda, en Albacete: La Roda de Andalucía, en Sevilla (cerca de Osuna); 

 ‘el paradorci-
llo’, habrían tomado su étimo Alcocer (de Planes –Alicante–; Guadalajara y 
Valencia) y Alcocero (Burgos) (20 : 53; 25 : 350) y Cózar (Ciudad Real).

2.5. En contraste con el Magreb o en oriente, no parece que maḥalla

encuadrados, sobre todo en los períodos más tardíos (vide § 3.10). La presencia de los diferentes 

derivados de tal étimo informará, por tanto, de dos realidades: viales y geoestratégicas (22; 23; 24 : 

108-117). 

 Ha generado topónimos en Alicante, Granada y Orense, Alcázar de San Juan (Ciudad Real), 

Alcázar del Rey (Cuenca), Los Alcázares (Murcia); Alcàcer en Valencia; Alcazarejos en Córdoba; 

en Salamanca y Valladolid Alcazarén, al-Qaṣrayn, ‘los dos alcázares’ o ‘el doble alcázar’, con sentido 

de ‘lugares de bifurcación de caminos’ (25 : 350); Alquézar, en Huesca. Algunos derivados suyos 

son: Alcaracejos en Córdoba; Casarejos en Soria (24 : 108-109); río Guadalcázar, Wādī al-Qaṣr, de 

Córdoba; Aznalcázar Ḥiṣn al-Qaṣr, ‘fortaleza del parador’, en Sevilla; de su diminutivo “al-Quṣayr” 

 el paradorcillo’, habrían tomado su étimo Alcocer (de Planes -Alicante-; Guadalajara y‘ القَُصْير

Valencia) y Alcocero (Burgos) (20 : 53; 25 : 350) y Cózar (Ciudad Real). 

2.5. En contraste con el Magreb o en Oriente, no parece que maḥalla َمَحلَّة ‘fin de etapa’, 

‘campamento’, haya originado topónimos en la península Ibérica, por más que aparezcan algunas 

menciones en las fuentes andalusíes. N. Groom la define como “town quarter; station; inn” (11 : 

163). 

 Singular excepción sería un Meala, en Almería, citado por M. Asín Palacios en su repertorio 

de toponimia árabe (20 : 120). Según Ch. Pellat es un nombre de lugar del verbo ḥalla  ََّحل que significa 

especialmente ‘deshacer (un nudo, el equipaje, etc.)’, de donde ha derivado el sentido de ‘lugar donde 

se hace alto, donde asentarse (por un tiempo más o menos largo)’ (26 : 1211). También es conocido 

el texto del geógrafo e historiador al-Bakrī (s. XI) en que ‘Abd al-Raḥmān III le promete a uno de 

los príncipes magrebíes que si se ponía bajo su soberanía en Al-Andalus “no haría alto en maḥalla 

alguna de Al-Andalus, de las treinta comprendidas entre la de su desembarco en Algeciras (al-Ŷazīrat 

al-Jaḍrā’) y la maḥalla Balaṭ Ḥumayd, de su arribo a lo más extremo de la frontera, sin que el ‘Amīr 

al-Mu’minīn no hubiese mandado construir en cada una un qaṣr que le albergase” (27 : 130; 24 : 76-

78 (trad. de M. Ocaña); 2 : 47-48), de lo que se deduce la existencia de estos lugares de fin de jornada, 

y la voluntad (o promesa) califal de realizar una serie de quṣūr (o albergues fortificados destinados a 

los miembros de la administración y el ejército) para su albergue. La construcción de manāzil o quṣūr 

en estos lugares de fin de etapa quizá explique la no pervivencia del topónimo original: éste habría 

sido sustituido por el correspondiente al parador o venta allí edificado posteriormente. 

 Otra de las numerosas menciones de las fuentes árabes que podrían aducirse es la que se 

encuentra en el Muqtabis V de Ibn Ḥayyān, en la narración de la campaña del 323/935 contra 

Zaragoza; en su camino a la ciudad del Ebro, al atravesar la región conocida por la “Saḥla de los 

Banū Razīn” atravesaron por “Maḥalla L_nqa, junto a Calamocha”, topónimo que se ha identificado 

como Luco de Jiloca, enclave donde se encuentra un antiguo puente romano, un enclave donde debía 

hacerse el alto de jornada habitualmente (28 : 308; 29 : 268; 30 : 45-46; 31 : 141-142). 

2.6. La rutba ُرتْبَة o ‘aduana’ (2 : § 1.5.4) ha dado origen a importantes topónimos en la península: 

Rótova, en Valencia; La Roda, en Albacete: La Roda de Andalucía, en Sevilla (cerca de Osuna); 

 ‘fin 
de etapa’, ‘campamento’, haya originado topónimos en la península Ibérica, por 
más que aparezcan algunas menciones en las fuentes andalusíes. N. Groom la 
define como “town quarter; station; inn” (11 : 163).

Singular excepción sería un Meala, en Almería, citado por M. Asín Palacios 
en su repertorio de toponimia árabe (20 : 120). Según Ch. Pellat es un nombre 
de lugar del verbo ḥalla 

encuadrados, sobre todo en los períodos más tardíos (vide § 3.10). La presencia de los diferentes 

derivados de tal étimo informará, por tanto, de dos realidades: viales y geoestratégicas (22; 23; 24 : 

108-117). 

 Ha generado topónimos en Alicante, Granada y Orense, Alcázar de San Juan (Ciudad Real), 

Alcázar del Rey (Cuenca), Los Alcázares (Murcia); Alcàcer en Valencia; Alcazarejos en Córdoba; 

en Salamanca y Valladolid Alcazarén, al-Qaṣrayn, ‘los dos alcázares’ o ‘el doble alcázar’, con sentido 

de ‘lugares de bifurcación de caminos’ (25 : 350); Alquézar, en Huesca. Algunos derivados suyos 

son: Alcaracejos en Córdoba; Casarejos en Soria (24 : 108-109); río Guadalcázar, Wādī al-Qaṣr, de 

Córdoba; Aznalcázar Ḥiṣn al-Qaṣr, ‘fortaleza del parador’, en Sevilla; de su diminutivo “al-Quṣayr” 

 el paradorcillo’, habrían tomado su étimo Alcocer (de Planes -Alicante-; Guadalajara y‘ القَُصْير

Valencia) y Alcocero (Burgos) (20 : 53; 25 : 350) y Cózar (Ciudad Real). 

2.5. En contraste con el Magreb o en Oriente, no parece que maḥalla َمَحلَّة ‘fin de etapa’, 

‘campamento’, haya originado topónimos en la península Ibérica, por más que aparezcan algunas 

menciones en las fuentes andalusíes. N. Groom la define como “town quarter; station; inn” (11 : 

163). 

 Singular excepción sería un Meala, en Almería, citado por M. Asín Palacios en su repertorio 

de toponimia árabe (20 : 120). Según Ch. Pellat es un nombre de lugar del verbo ḥalla  ََّحل que significa 

especialmente ‘deshacer (un nudo, el equipaje, etc.)’, de donde ha derivado el sentido de ‘lugar donde 

se hace alto, donde asentarse (por un tiempo más o menos largo)’ (26 : 1211). También es conocido 

el texto del geógrafo e historiador al-Bakrī (s. XI) en que ‘Abd al-Raḥmān III le promete a uno de 

los príncipes magrebíes que si se ponía bajo su soberanía en Al-Andalus “no haría alto en maḥalla 

alguna de Al-Andalus, de las treinta comprendidas entre la de su desembarco en Algeciras (al-Ŷazīrat 

al-Jaḍrā’) y la maḥalla Balaṭ Ḥumayd, de su arribo a lo más extremo de la frontera, sin que el ‘Amīr 

al-Mu’minīn no hubiese mandado construir en cada una un qaṣr que le albergase” (27 : 130; 24 : 76-

78 (trad. de M. Ocaña); 2 : 47-48), de lo que se deduce la existencia de estos lugares de fin de jornada, 

y la voluntad (o promesa) califal de realizar una serie de quṣūr (o albergues fortificados destinados a 

los miembros de la administración y el ejército) para su albergue. La construcción de manāzil o quṣūr 

en estos lugares de fin de etapa quizá explique la no pervivencia del topónimo original: éste habría 

sido sustituido por el correspondiente al parador o venta allí edificado posteriormente. 

 Otra de las numerosas menciones de las fuentes árabes que podrían aducirse es la que se 

encuentra en el Muqtabis V de Ibn Ḥayyān, en la narración de la campaña del 323/935 contra 

Zaragoza; en su camino a la ciudad del Ebro, al atravesar la región conocida por la “Saḥla de los 

Banū Razīn” atravesaron por “Maḥalla L_nqa, junto a Calamocha”, topónimo que se ha identificado 

como Luco de Jiloca, enclave donde se encuentra un antiguo puente romano, un enclave donde debía 

hacerse el alto de jornada habitualmente (28 : 308; 29 : 268; 30 : 45-46; 31 : 141-142). 

2.6. La rutba ُرتْبَة o ‘aduana’ (2 : § 1.5.4) ha dado origen a importantes topónimos en la península: 

Rótova, en Valencia; La Roda, en Albacete: La Roda de Andalucía, en Sevilla (cerca de Osuna); 

 que significa especialmente ‘deshacer (un nudo, 
el equipaje, etc.)’, de donde ha derivado el sentido de ‘lugar donde se hace 
alto, donde asentarse (por un tiempo más o menos largo)’ (26 : 1211). También 
es conocido el texto del geógrafo e historiador al-Bakrī (s. xi) en que ‘Abd 
al-Raḥmān III le promete a uno de los príncipes magrebíes que si se ponía bajo 
su soberanía en Al-Andalus “no haría alto en maḥalla alguna de Al-Andalus, 
de las treinta comprendidas entre la de su desembarco en Algeciras (al-Ŷazīrat 
al-Jaḍrā’) y la maḥalla Balaṭ Ḥumayd, de su arribo a lo más extremo de la fron-
tera, sin que el ‘Amīr al-Mu’minīn no hubiese mandado construir en cada una 
un qaṣr que le albergase” (27 : 130; 24 : 76-78 (trad. de M. Ocaña); 2 : 47-48), 
de lo que se deduce la existencia de estos lugares de fin de jornada, y la volun-
tad (o promesa) califal de realizar una serie de quṣūr (o albergues fortificados 
destinados a los miembros de la administración y el ejército) para su albergue. 
La construcción de manāzil o quṣūr en estos lugares de fin de etapa quizá expli-
que la no pervivencia del topónimo original: éste habría sido sustituido por el 
correspondiente al parador o venta allí edificado posteriormente.

Otra de las numerosas menciones de las fuentes árabes que podrían adu-
cirse es la que se encuentra en el Muqtabis V de Ibn Ḥayyān, en la narración de 
la campaña del 323/935 contra Zaragoza; en su camino a la ciudad del Ebro, 
al atravesar la región conocida por la “Saḥla de los Banū Razīn” atravesaron 
por “Maḥalla L_nqa, junto a Calamocha”, topónimo que se ha identificado 
como Luco de Jiloca, enclave donde se encuentra un antiguo puente romano, 
un enclave donde debía hacerse el alto de jornada habitualmente (28 : 308; 29 : 
268; 30 : 45-46; 31 : 141-142).

2.6. La rutba 

encuadrados, sobre todo en los períodos más tardíos (vide § 3.10). La presencia de los diferentes 

derivados de tal étimo informará, por tanto, de dos realidades: viales y geoestratégicas (22; 23; 24 : 

108-117). 

 Ha generado topónimos en Alicante, Granada y Orense, Alcázar de San Juan (Ciudad Real), 

Alcázar del Rey (Cuenca), Los Alcázares (Murcia); Alcàcer en Valencia; Alcazarejos en Córdoba; 

en Salamanca y Valladolid Alcazarén, al-Qaṣrayn, ‘los dos alcázares’ o ‘el doble alcázar’, con sentido 

de ‘lugares de bifurcación de caminos’ (25 : 350); Alquézar, en Huesca. Algunos derivados suyos 

son: Alcaracejos en Córdoba; Casarejos en Soria (24 : 108-109); río Guadalcázar, Wādī al-Qaṣr, de 

Córdoba; Aznalcázar Ḥiṣn al-Qaṣr, ‘fortaleza del parador’, en Sevilla; de su diminutivo “al-Quṣayr” 

 el paradorcillo’, habrían tomado su étimo Alcocer (de Planes -Alicante-; Guadalajara y‘ القَُصْير

Valencia) y Alcocero (Burgos) (20 : 53; 25 : 350) y Cózar (Ciudad Real). 

2.5. En contraste con el Magreb o en Oriente, no parece que maḥalla َمَحلَّة ‘fin de etapa’, 

‘campamento’, haya originado topónimos en la península Ibérica, por más que aparezcan algunas 

menciones en las fuentes andalusíes. N. Groom la define como “town quarter; station; inn” (11 : 

163). 

 Singular excepción sería un Meala, en Almería, citado por M. Asín Palacios en su repertorio 

de toponimia árabe (20 : 120). Según Ch. Pellat es un nombre de lugar del verbo ḥalla  ََّحل que significa 

especialmente ‘deshacer (un nudo, el equipaje, etc.)’, de donde ha derivado el sentido de ‘lugar donde 

se hace alto, donde asentarse (por un tiempo más o menos largo)’ (26 : 1211). También es conocido 

el texto del geógrafo e historiador al-Bakrī (s. XI) en que ‘Abd al-Raḥmān III le promete a uno de 

los príncipes magrebíes que si se ponía bajo su soberanía en Al-Andalus “no haría alto en maḥalla 

alguna de Al-Andalus, de las treinta comprendidas entre la de su desembarco en Algeciras (al-Ŷazīrat 

al-Jaḍrā’) y la maḥalla Balaṭ Ḥumayd, de su arribo a lo más extremo de la frontera, sin que el ‘Amīr 

al-Mu’minīn no hubiese mandado construir en cada una un qaṣr que le albergase” (27 : 130; 24 : 76-

78 (trad. de M. Ocaña); 2 : 47-48), de lo que se deduce la existencia de estos lugares de fin de jornada, 

y la voluntad (o promesa) califal de realizar una serie de quṣūr (o albergues fortificados destinados a 

los miembros de la administración y el ejército) para su albergue. La construcción de manāzil o quṣūr 

en estos lugares de fin de etapa quizá explique la no pervivencia del topónimo original: éste habría 

sido sustituido por el correspondiente al parador o venta allí edificado posteriormente. 

 Otra de las numerosas menciones de las fuentes árabes que podrían aducirse es la que se 

encuentra en el Muqtabis V de Ibn Ḥayyān, en la narración de la campaña del 323/935 contra 

Zaragoza; en su camino a la ciudad del Ebro, al atravesar la región conocida por la “Saḥla de los 

Banū Razīn” atravesaron por “Maḥalla L_nqa, junto a Calamocha”, topónimo que se ha identificado 

como Luco de Jiloca, enclave donde se encuentra un antiguo puente romano, un enclave donde debía 

hacerse el alto de jornada habitualmente (28 : 308; 29 : 268; 30 : 45-46; 31 : 141-142). 

2.6. La rutba ُرتْبَة o ‘aduana’ (2 : § 1.5.4) ha dado origen a importantes topónimos en la península: 

Rótova, en Valencia; La Roda, en Albacete: La Roda de Andalucía, en Sevilla (cerca de Osuna); 

 o ‘aduana’ (2 : § 1.5.4) ha dado origen a importantes topó-
nimos en la península: Rótova, en Valencia; La Roda, en Albacete: La Roda de 
Andalucía, en Sevilla (cerca de Osuna); Roda de Eresma, en la provincia de 
Segovia; Roda de Bará, en Tarragona (cerca del Vendrell) y Roda de Ter, en la 
provincia de Barcelona (32). Estos nos informan tanto de la existencia de unas 
instituciones aduaneras del período islámico encargadas de la percepción de los 
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mismos, como de la presencia de unos “espacios viales” a los cuales estaban 
ligadas, además de ser testigo léxico del frecuente paso de ganados por estos 
“espacios viales”.

2.7. Las denominaciones de las calzadas son más numerosas y no es tarea fácil 
desentrañar sus exactos significados. La palabra ṭarīq 

Roda de Eresma, en la provincia de Segovia; Roda de Bará, en Tarragona (cerca del Vendrell) y 

Roda de Ter, en la provincia de Barcelona (32). Estos nos informan tanto de la existencia de unas 

instituciones aduaneras del período islámico encargadas de la percepción de los mismos, como de la 

presencia de unos “espacios viales” a los cuales estaban ligadas, además de ser testigo léxico del 

frecuente paso de ganados por estos “espacios viales”. 

2.7. Las denominaciones de las calzadas son más numerosas y no es tarea fácil desentrañar sus 

exactos significados. La palabra ṭarīq َطِريق es la que denomina genéricamente ‘camino’, ‘itinerario’, 

como nombre común. Así denomina al-Idrīsī a cada una de sus rutas o itinerarios descritos en su Uns 

al-muhaŷ. En un sentido más restringido puede tener el significado más preciso de ‘camino (de 

tierra)’ en oposición a ‘calzada empedrada’3. 

 Como topónimo ha perdurado en el nombre de la Ermita de Nuestra Señora del Pilar de 

Atarejo, ermita, del ‘camino’, ermita que domina desde lo alto el camino que unía -y une- Cuenca 

con Teruel, pasado Cañete, a la altura del Caserío de Peñarrubia. 

2.8. Balāṭ  بََالط en árabe es una palabra que, como expresa D. Sourdel, proviene del latín palatium, 

‘palacio’, y ha dado origen en la lengua semítica a dos acepciones principales: ‘pavimento enlosado’ 

en relación con las antiguas vías romanas, y ‘pórtico, galería columnada, nave de mezquita’ (33 : 

1018). Siguiendo a A. Huici Miranda (34 : 1018-1019) en árabe clásico significa ‘calzada, pavimento 

enlosado y liso’, además de ‘palacio’4. Por el segundo significado se inclina E. García Gómez: “en 

árabe hispánico procede del latín vulgar baletum y significa ‘galería cubierta (de una mezquita)’, ‘ala 

o nave de un claustro’” (35 : 327), mientras que F. Hernández Jiménez no duda en emplear la 

significación de ‘camino’ en sus múltiples estudios itinerarios de Al-Andalus, en especial cuando 

describió el Balāṭ Ḥumayd (24 : 79). Al-Idrīsī menciona un Ḥiṣn al-Balāṭ o ‘castillo de la calzada’ a 

dos jornadas al sur de Talavera (36 : 175, 186; (trad.: 211, 226)). 

 En la toponimia balāṭa ha dado origen a la denominación del importante Camino de la Plata, 

el eje viario oriental de la península (37 : 33-34; 11; 24 : 128); añade G. Menéndez Pidal: “En España, 

este nombre de ‘la Plata’ lo recibieron asimismo otros caminos fuera del citado: por ejemplo el de 

Sierra Morena, que pasa por Escoriales, en la provincia de Jaén; también Santiago López, en su guía 

de 1812, llama ‘camino de la Plata’ al que de Madrid a Cádiz va por Puente de Toledo, Barcas de 

Ateca, Villa de Minaya, Malagón, Ciudad Real, Córdoba y Écija” (38 : 38). Otras menciones en las 

fuentes árabes de diversos balāṭā las ha recogido F. Hernández, y las obviamos porque no han 

originado topónimos (24 : 149-150). 

                                                            
3 N. Groom lo define “Ṭarīq (pl. Ṭuruq / Ṭuruqāt). A single track made by camel trains; a way, road, path, 
track”, lo cual enfatiza en ese carácter de “camino terrero” (11 : 286). En la introducción, apunta Groom 
que indica en cursiva los significados arcaizantes o solo válidos en alguna zona concreta, y que no son 
generales, De modo que obviaremos en adelante estos significados específicos cuando se desvíen mucho 
del significado esencial del término (11 : 9). 
4 En este mismo sentido apunta N. Groom: “Balāṭ. Pavement, tiled floor, flagstones. A palace”, y “Balāṭah. 
Floortile, flagstones, paving Stone” (11 : 56). 

 es la que deno-
mina genéricamente ‘camino’, ‘itinerario’, como nombre común. Así denomina 
al-Idrīsī a cada una de sus rutas o itinerarios descritos en su Uns al-muhaŷ. En 
un sentido más restringido puede tener el significado más preciso de ‘camino 
(de tierra)’ en oposición a ‘calzada empedrada’3.

Como topónimo ha perdurado en el nombre de la Ermita de Nuestra Señora 
del Pilar de Atarejo, ermita, del ‘camino’, ermita que domina desde lo alto el 
camino que unía –y une– Cuenca con Teruel, pasado Cañete, a la altura del 
Caserío de Peñarrubia.

2.8. Balāṭ 

Roda de Eresma, en la provincia de Segovia; Roda de Bará, en Tarragona (cerca del Vendrell) y 

Roda de Ter, en la provincia de Barcelona (32). Estos nos informan tanto de la existencia de unas 

instituciones aduaneras del período islámico encargadas de la percepción de los mismos, como de la 

presencia de unos “espacios viales” a los cuales estaban ligadas, además de ser testigo léxico del 

frecuente paso de ganados por estos “espacios viales”. 

2.7. Las denominaciones de las calzadas son más numerosas y no es tarea fácil desentrañar sus 

exactos significados. La palabra ṭarīq َطِريق es la que denomina genéricamente ‘camino’, ‘itinerario’, 

como nombre común. Así denomina al-Idrīsī a cada una de sus rutas o itinerarios descritos en su Uns 

al-muhaŷ. En un sentido más restringido puede tener el significado más preciso de ‘camino (de 

tierra)’ en oposición a ‘calzada empedrada’3. 

 Como topónimo ha perdurado en el nombre de la Ermita de Nuestra Señora del Pilar de 

Atarejo, ermita, del ‘camino’, ermita que domina desde lo alto el camino que unía -y une- Cuenca 

con Teruel, pasado Cañete, a la altura del Caserío de Peñarrubia. 

2.8. Balāṭ  بََالط en árabe es una palabra que, como expresa D. Sourdel, proviene del latín palatium, 

‘palacio’, y ha dado origen en la lengua semítica a dos acepciones principales: ‘pavimento enlosado’ 

en relación con las antiguas vías romanas, y ‘pórtico, galería columnada, nave de mezquita’ (33 : 

1018). Siguiendo a A. Huici Miranda (34 : 1018-1019) en árabe clásico significa ‘calzada, pavimento 

enlosado y liso’, además de ‘palacio’4. Por el segundo significado se inclina E. García Gómez: “en 

árabe hispánico procede del latín vulgar baletum y significa ‘galería cubierta (de una mezquita)’, ‘ala 

o nave de un claustro’” (35 : 327), mientras que F. Hernández Jiménez no duda en emplear la 

significación de ‘camino’ en sus múltiples estudios itinerarios de Al-Andalus, en especial cuando 

describió el Balāṭ Ḥumayd (24 : 79). Al-Idrīsī menciona un Ḥiṣn al-Balāṭ o ‘castillo de la calzada’ a 

dos jornadas al sur de Talavera (36 : 175, 186; (trad.: 211, 226)). 

 En la toponimia balāṭa ha dado origen a la denominación del importante Camino de la Plata, 

el eje viario oriental de la península (37 : 33-34; 11; 24 : 128); añade G. Menéndez Pidal: “En España, 

este nombre de ‘la Plata’ lo recibieron asimismo otros caminos fuera del citado: por ejemplo el de 

Sierra Morena, que pasa por Escoriales, en la provincia de Jaén; también Santiago López, en su guía 

de 1812, llama ‘camino de la Plata’ al que de Madrid a Cádiz va por Puente de Toledo, Barcas de 

Ateca, Villa de Minaya, Malagón, Ciudad Real, Córdoba y Écija” (38 : 38). Otras menciones en las 

fuentes árabes de diversos balāṭā las ha recogido F. Hernández, y las obviamos porque no han 

originado topónimos (24 : 149-150). 

                                                            
3 N. Groom lo define “Ṭarīq (pl. Ṭuruq / Ṭuruqāt). A single track made by camel trains; a way, road, path, 
track”, lo cual enfatiza en ese carácter de “camino terrero” (11 : 286). En la introducción, apunta Groom 
que indica en cursiva los significados arcaizantes o solo válidos en alguna zona concreta, y que no son 
generales, De modo que obviaremos en adelante estos significados específicos cuando se desvíen mucho 
del significado esencial del término (11 : 9). 
4 En este mismo sentido apunta N. Groom: “Balāṭ. Pavement, tiled floor, flagstones. A palace”, y “Balāṭah. 
Floortile, flagstones, paving Stone” (11 : 56). 

 en árabe es una palabra que, como expresa D. Sourdel, pro-
viene del latín palatium, ‘palacio’, y ha dado origen en la lengua semítica a 
dos acepciones principales: ‘pavimento enlosado’ en relación con las antiguas 
vías romanas, y ‘pórtico, galería columnada, nave de mezquita’ (33 : 1018). 
Siguiendo a A. Huici Miranda (34 : 1018-1019) en árabe clásico significa 
‘calzada, pavimento enlosado y liso’, además de ‘palacio’4. Por el segundo 
significado se inclina E. García Gómez: “en árabe hispánico procede del latín 
vulgar baletum y significa ‘galería cubierta (de una mezquita)’, ‘ala o nave de 
un claustro’” (35 : 327), mientras que F. Hernández Jiménez no duda en emplear 
la significación de ‘camino’ en sus múltiples estudios itinerarios de Al-Andalus, 
en especial cuando describió el Balāṭ Ḥumayd (24 : 79). Al-Idrīsī menciona un 
Ḥiṣn al-Balāṭ o ‘castillo de la calzada’ a dos jornadas al sur de Talavera (36 : 
175, 186; (trad.: 211, 226)).

En la toponimia balāṭa ha dado origen a la denominación del importante 
Camino de la Plata, el eje viario oriental de la península (37 : 33-34; 11; 24 : 
128); añade G. Menéndez Pidal: “En España, este nombre de ‘la Plata’ lo recibie-
ron asimismo otros caminos fuera del citado: por ejemplo el de Sierra Morena, 
que pasa por Escoriales, en la provincia de Jaén; también Santiago López, en 
su guía de 1812, llama ‘camino de la Plata’ al que de Madrid a Cádiz va por 
Puente de Toledo, Barcas de Ateca, Villa de Minaya, Malagón, Ciudad Real, 

3.  N. Groom lo define “Ṭarīq (pl. Ṭuruq / Ṭuruqāt). A single track made by camel trains; a 
way, road, path, track”, lo cual enfatiza en ese carácter de “camino terrero” (11 : 286). En la 
introducción, apunta Groom que indica en cursiva los significados arcaizantes o solo válidos 
en alguna zona concreta, y que no son generales, De modo que obviaremos en adelante estos 
significados específicos cuando se desvíen mucho del significado esencial del término (11 : 9).

4.  En este mismo sentido apunta N. Groom: “Balāṭ. Pavement, tiled floor, flagstones. A palace”, 
y “Balāṭah. Floortile, flagstones, paving Stone” (11 : 56).
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Córdoba y Écija” (38 : 38). Otras menciones en las fuentes árabes de diversos 
balāṭā las ha recogido F. Hernández, y las obviamos porque no han originado 
topónimos (24 : 149-150).

Probablemente la Vía de la Plata, de origen romano, fuera el eje de una 
difícilmente ubicable provincia de al-Balaṭ citada por Al-Idrīsī, que incluía una 
urbe homónima y a Medellín. Albalate (Cáceres), uno de los más famosos vados 
del Tajo, es denominada por las fuentes árabes Majāḍat al-Balāṭ, ‘vado de la 
calzada’ (36 : 186-187; (trad.: 226-227)); en este vado había unas barcas que 
comunicaban sus orillas y un torreón de vigilancia que aún perdura (39 : 60-68). 
Al-‘Uḏrī cita otro distrito agrícola de al-Balāṭ en la cora de Ilbīra (Granada); en 
esta misma provincia de Granada ubica también Fadān al-Balaṭ, el ‘predio de 
la calzada’, identificado con Fatinalbalá (40 : 90; 41 : 56). También es étimo de 
Albalá (Cáceres), de los tres Albalat de la provincia de Valencia (de la Ribera, 
dels Tarongers y dels Sorells, sobre la Vía Augusta), citados –junto a algún 
otro– en el Llibre del Repartiment, y Alicante (entre ésta y Mutxamel (8 : 672), 
Albalate (Cuenca, Guadalajara, Huesca y Teruel) y Albadalejo (Ciudad Real, 
Cuenca y Toledo), Albaladejo (Cuenca), Albalatillo (Huesca); Bleda Balāṭa ‘cal-
zada’, en Baleares y Barcelona (20 : 96; 42). De Albalate de Zorita (Guadalajara) 
dicen las Relaciones Topográficas de Felipe II que “[...] esta villa es pueblo 
muy pasajero, porque todos los que vienen del Reino de Valencia por Cuenca y 
Huete, y todos los de la tierra de Cuenca y Huete pasan por él para ir a Alcalá 
y Guadalaxara, y Valladolid y Segovia, y para otras muchas partes, porque está 
el río Tajo una legua pequeña, y se pasa por la villa de Zorita el dicho río ...” 
(43 : IV, 402, preg. n.º 55).

2.9. El término castellano “arrecife” en su sentido originario era un arabismo 
derivado del étimo al-raṣīf 

 Probablemente la Vía de la Plata, de origen romano, fuera el eje de una difícilmente ubicable 

provincia de al-Balaṭ citada por Al-Idrīsī, que incluía una urbe homónima y a Medellín. Albalate 

(Cáceres), uno de los más famosos vados del Tajo, es denominada por las fuentes árabes Majāḍat al-

Balāṭ, ‘vado de la calzada’ (36 : 186-187; (trad.: 226-227)); en este vado había unas barcas que 

comunicaban sus orillas y un torreón de vigilancia que aún perdura (39 : 60-68). Al-‘Uḏrī cita otro 

distrito agrícola de al-Balāṭ en la cora de Ilbīra (Granada); en esta misma provincia de Granada ubica 

también Fadān al-Balaṭ, el ‘predio de la calzada’, identificado con Fatinalbalá (40 : 90; 41 : 56). 

También es étimo de Albalá (Cáceres), de los tres Albalat de la provincia de Valencia (de la Ribera, 

dels Tarongers y dels Sorells, sobre la Vía Augusta), citados -junto a algún otro- en el Llibre del 

Repartiment, y Alicante (entre ésta y Mutxamel (8 : 672), Albalate (Cuenca, Guadalajara, Huesca y 

Teruel) y Albadalejo (Ciudad Real, Cuenca y Toledo), Albaladejo (Cuenca), Albalatillo (Huesca); 

Bleda Balāṭa ‘calzada’, en Baleares y Barcelona (20 : 96; 42). De Albalate de Zorita (Guadalajara) 

dicen las Relaciones Topográficas de Felipe II que “[...] esta villa es pueblo muy pasajero, porque 

todos los que vienen del Reino de Valencia por Cuenca y Huete, y todos los de la tierra de Cuenca y 

Huete pasan por él para ir a Alcalá y Guadalaxara, y Valladolid y Segovia, y para otras muchas partes, 

porque está el río Tajo una legua pequeña, y se pasa por la villa de Zorita el dicho río ...” (43 : IV, 

402, preg. Nº 1, 55). 

2.9. El término castellano “arrecife” en su sentido originario era un arabismo derivado del étimo al-

raṣīf ِصيف  cuyo significado es ‘el empedrado’, y de ahí ‘la calzada’5. L. Torres Balbás le ha ,الرَّ

dedicado un estudio pormenorizado al tratar sobre la Vía Augusta, recogiendo del Vocabulista in 

Arabico de Pedro de Alcalá el que los musulmanes denominaban “arrecife” a todo camino enlosado 

o empedrado, como lo estaban las principales calzadas romanas y entre ellas la Vía Augusta (44 : 

448; 45 : 134). 

 Los dos arrecifes más famosos fueron el camino de losas que comunicaba Córdoba con 

Madīnat al-Zahrā’, y el callejón o pasillo enlosado y elevado existente a ambos lados de la Puerta del 

Puente cordobesa, entre las murallas y el Guadalquivir (35 : 373-378).  

A pesar de haber sido muy utilizado como nombre común hasta el siglo XIX, con cautela 

puede utilizarse como referencia válida para identificar calzadas del período andalusí, cuando se trate 

de un topónimo concreto, no así cuando se emplee como nombre común genérico. 

2.10. Sikka سّكة como topónimo vial fue objeto de estudio monográfico por parte de M.J. Rubiera; lo 

definió como el “espacio que hay entre dos carriles que señalan la ruedas de los carruajes”, 

‘carriladas’, de donde ha evolucionado semánticamente para dar topónimos viales con la acepción 

de ‘estación o lugar donde se para en un viaje’ (5; 20 : 41-42). N. Groom la define como “a street; a 

wide, open road with houses on either side; a lane, road, path, track; an easy, much-used road” (11 

                                                            
5 Parece ser ésta una acepción no solo propia de Al-Andalus, puesto que Groom lo recoge idéntico para 
oriente: “Raṣif. Pavement; quay, pier, mole; platform. Footpath (Iraq, Egypt)” (11 : 241]. 

 cuyo significado es ‘el empedrado’, y de 
ahí ‘la calzada’5. L. Torres Balbás le ha dedicado un estudio pormenorizado al 
tratar sobre la Vía Augusta, recogiendo del Vocabulista in Arabico de Pedro de 
Alcalá el que los musulmanes denominaban “arrecife” a todo camino enlosado 
o empedrado, como lo estaban las principales calzadas romanas y entre ellas la 
Vía Augusta (44 : 448; 45 : 134).

Los dos arrecifes más famosos fueron el camino de losas que comunicaba 
Córdoba con Madīnat al-Zahrā’, y el callejón o pasillo enlosado y elevado 
existente a ambos lados de la Puerta del Puente cordobesa, entre las murallas y 
el Guadalquivir (35 : 373-378).

A pesar de haber sido muy utilizado como nombre común hasta el siglo xix, 
con cautela puede utilizarse como referencia válida para identificar calzadas 

5.  Parece ser ésta una acepción no solo propia de Al-Andalus, puesto que Groom lo recoge idéntico 
para oriente: “Raṣif. Pavement; quay, pier, mole; platform. Footpath (Iraq, Egypt)”  (11 : 241].
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del período andalusí, cuando se trate de un topónimo concreto, no así cuando 
se emplee como nombre común genérico.

2.10. Sikka 

 Probablemente la Vía de la Plata, de origen romano, fuera el eje de una difícilmente ubicable 

provincia de al-Balaṭ citada por Al-Idrīsī, que incluía una urbe homónima y a Medellín. Albalate 

(Cáceres), uno de los más famosos vados del Tajo, es denominada por las fuentes árabes Majāḍat al-

Balāṭ, ‘vado de la calzada’ (36 : 186-187; (trad.: 226-227)); en este vado había unas barcas que 

comunicaban sus orillas y un torreón de vigilancia que aún perdura (39 : 60-68). Al-‘Uḏrī cita otro 

distrito agrícola de al-Balāṭ en la cora de Ilbīra (Granada); en esta misma provincia de Granada ubica 

también Fadān al-Balaṭ, el ‘predio de la calzada’, identificado con Fatinalbalá (40 : 90; 41 : 56). 

También es étimo de Albalá (Cáceres), de los tres Albalat de la provincia de Valencia (de la Ribera, 

dels Tarongers y dels Sorells, sobre la Vía Augusta), citados -junto a algún otro- en el Llibre del 

Repartiment, y Alicante (entre ésta y Mutxamel (8 : 672), Albalate (Cuenca, Guadalajara, Huesca y 

Teruel) y Albadalejo (Ciudad Real, Cuenca y Toledo), Albaladejo (Cuenca), Albalatillo (Huesca); 

Bleda Balāṭa ‘calzada’, en Baleares y Barcelona (20 : 96; 42). De Albalate de Zorita (Guadalajara) 

dicen las Relaciones Topográficas de Felipe II que “[...] esta villa es pueblo muy pasajero, porque 

todos los que vienen del Reino de Valencia por Cuenca y Huete, y todos los de la tierra de Cuenca y 

Huete pasan por él para ir a Alcalá y Guadalaxara, y Valladolid y Segovia, y para otras muchas partes, 

porque está el río Tajo una legua pequeña, y se pasa por la villa de Zorita el dicho río ...” (43 : IV, 

402, preg. Nº 1, 55). 

2.9. El término castellano “arrecife” en su sentido originario era un arabismo derivado del étimo al-

raṣīf ِصيف  cuyo significado es ‘el empedrado’, y de ahí ‘la calzada’5. L. Torres Balbás le ha ,الرَّ

dedicado un estudio pormenorizado al tratar sobre la Vía Augusta, recogiendo del Vocabulista in 

Arabico de Pedro de Alcalá el que los musulmanes denominaban “arrecife” a todo camino enlosado 

o empedrado, como lo estaban las principales calzadas romanas y entre ellas la Vía Augusta (44 : 

448; 45 : 134). 

 Los dos arrecifes más famosos fueron el camino de losas que comunicaba Córdoba con 

Madīnat al-Zahrā’, y el callejón o pasillo enlosado y elevado existente a ambos lados de la Puerta del 

Puente cordobesa, entre las murallas y el Guadalquivir (35 : 373-378).  

A pesar de haber sido muy utilizado como nombre común hasta el siglo XIX, con cautela 

puede utilizarse como referencia válida para identificar calzadas del período andalusí, cuando se trate 

de un topónimo concreto, no así cuando se emplee como nombre común genérico. 

2.10. Sikka سّكة como topónimo vial fue objeto de estudio monográfico por parte de M.J. Rubiera; lo 

definió como el “espacio que hay entre dos carriles que señalan la ruedas de los carruajes”, 

‘carriladas’, de donde ha evolucionado semánticamente para dar topónimos viales con la acepción 

de ‘estación o lugar donde se para en un viaje’ (5; 20 : 41-42). N. Groom la define como “a street; a 

wide, open road with houses on either side; a lane, road, path, track; an easy, much-used road” (11 

                                                            
5 Parece ser ésta una acepción no solo propia de Al-Andalus, puesto que Groom lo recoge idéntico para 
oriente: “Raṣif. Pavement; quay, pier, mole; platform. Footpath (Iraq, Egypt)” (11 : 241]. 

 como topónimo vial fue objeto de estudio monográfico por 
parte de M.J. Rubiera; lo definió como el “espacio que hay entre dos carriles 
que señalan la ruedas de los carruajes”, ‘carriladas’, de donde ha evolucionado 
semánticamente para dar topónimos viales con la acepción de ‘estación o lugar 
donde se para en un viaje’ (5; 20 : 41-42). N. Groom la define como “a street; 
a wide, open road with houses on either side; a lane, road, path, track; an easy, 
much-used road” (11 : 274). M.J. Rubiera recogió las múltiples citas de las 
fuentes árabes al respecto, al igual que los nombres de lugar generados.

En la toponimia peninsular ha dejado su huella semántica en Aceca y 
Villaseca de la Sagra, en Toledo. Numerosos topónimos compuestos de Seca, 
tienen su origen en esta acepción vial de origen árabe: Molinaseca (León), 
Villa Seca (La Rioja), Seca en Sagunto y Borriana (Valencia), Rincón de Seca 
(Murcia), Vila Seca de Solcina (Tarragona), Torre de Vila Seca en Tortosa 
(Tarragona) Vila Seca de Vilareal (Castellón) (5 : 130-131), y las varias Sierra 
de Seca de las serranías del norte de Murcia y sur de Albacete.

2.11. Menos usado, también se denomina en las fuentes árabes a las calza-
das como maḥaŷŷa 

: 274). M.J. Rubiera recogió las múltiples citas de las fuentes árabes al respecto, al igual que los 

nombres de lugar generados. 

 En la toponimia peninsular ha dejado su huella semántica en Aceca y Villaseca de la Sagra, 

en Toledo. Numerosos topónimos compuestos de Seca, tienen su origen en esta acepción vial de 

origen árabe: Molinaseca (León), Villa Seca (La Rioja), Seca en Sagunto y Borriana (Valencia), 

Rincón de Seca (Murcia), Vila Seca de Solcina (Tarragona), Torre de Vila Seca en Tortosa 

(Tarragona) Vila Seca de Vilareal (Castellón) (5 : 130-131), y las varias Sierra de Seca de las 

serranías del norte de Murcia y sur de Albacete. 

1.11. Menos usado, también se denomina en las fuentes árabes a las calzadas como maḥaŷŷa ة  .َمَحجَّ

Concretamente, la Vía Augusta es denominada al-Maḥaŷŷat al-‘Uẓmà, ‘la Gran Calzada’ o ‘la vía 

mayor, amplia’, en obras como la de al-‘Uḏrī (s. V/XI) (40 : 10; 46 : 73) o al-Ḥimyarī (s. VIII/XIV) 

(15 : 56; (trad.: 71); 16 : 124; 47 : 121). N. Groom la define como “a road, a way; the middle of a 

road; a beaten track” (11 : 163). 

Como topónimo, bajo la forma Almohaja se encuentra en Aspe (Alicante), lugar por el que 

pasaba la Vía Augusta (4 : 15); también hay una Sierra de la Almohaja en Teruel, al lado de una 

importante vía de origen romano, y una Acequia de Almohaia (hoy Almohájar) (o ‘Acequia de la 

Vía’) en Murcia, topónimo inmediato a la “boquera de Albalate”, que se encuentra al sur del río, 

siguiendo de cerca el trayecto del antiguo camino de Murcia hacia Lorca (45 : 137; 48 : 185) 

2.12. El étimo ŷadda  َجدَّة ‘calzada’, también ha dado origen a algunos topónimos en Al-Andalus, 

aunque no parece haber sido tan corriente como ŷudda ُجدَّة en Oriente, ambas con el significado de 

“a beaten way, road, or path marked with lines by the feet of those using it” (11 : 130). Ibn Ḥawqal 

afirma que desde Córdoba a Badajoz hay por la gran ruta (‘alà l-ŷadda) seis etapas, indicando el 

itinerario por la vía principal, la Vía de la Plata, y luego desviándose desde Mérida al oeste (49 : 116; 

50 vol. I : 115; 51 : 80; 52: 68; 12 : 330-336). También al-‘Uḏrī califica de ŷādda a una calzada 

construida en las inmediaciones de Cullera (40 : 20; 2 : 50). 

 Del presente étimo ha derivado la acequia de Aliada (hoy Aljada) de la calzada, cerca de 

Murcia, que corre al lado del antiguo camino de Murcia a Orihuela durante más de un kilómetro (53 

: 471; 45 : 137; 48: 182). 

2.13. Al-Qāri‘a القَاِرَعة en árabe quiere decir ‘centro de la calzada’, y por sinécdoque ‘calzada’. 

 Ha dado origen a algunos topónimos en su forma de diminutivo al-Quray‘a القَُريعَة ‘la calzada 

menor, pequeña’, como Alcoraya, que se encuentran en Alicante, Mallorca (54; 55) y Caudete (4 : 

15-16). 

2.14. Ṣirāṭ ِصَراط o Sirāṭ  َِراطس , derivado del latín strata, ha pasado al árabe con el significado de 

‘sendero, senda’, “road, way, path, especially a conspicous one” (11 : 276). J. Oliver Asín le dedicó 

un estudio monográfico en que recogió su huella en el castellano y en la toponimia (56). Étimo de 

algunos topónimos, como Cirat, en Castellón de la Plana. 

2.15. Al-Watīra الَوتِيَرة significa ‘camino’ y es étimo válido para Albatera de Alicante (20 : 47; 4 : 16). 

 Concretamente, la Vía Augusta es denominada 
al-Maḥaŷŷat al-‘Uẓmà, ‘la Gran Calzada’ o ‘la vía mayor, amplia’, en obras 
como la de al-‘Uḏrī (s. v/xi) (40 : 10; 46 : 73) o al-Ḥimyarī (s. viii/xiv) (15 : 
56; (trad.: 71); 16 : 124; 47 : 121). N. Groom la define como “a road, a way; 
the middle of a road; a beaten track” (11 : 163).

Como topónimo, bajo la forma Almohaja se encuentra en Aspe (Alicante), 
lugar por el que pasaba la Vía Augusta (4 : 15); también hay una Sierra de la 
Almohaja en Teruel, al lado de una importante vía de origen romano, y una 
Acequia de Almohaia (hoy Almohájar) (o ‘Acequia de la Vía’) en Murcia, 
topónimo inmediato a la “boquera de Albalate”, que se encuentra al sur del río, 
siguiendo de cerca el trayecto del antiguo camino de Murcia hacia Lorca (45 : 
137; 48 : 185)

2.12. El étimo ŷadda 

: 274). M.J. Rubiera recogió las múltiples citas de las fuentes árabes al respecto, al igual que los 

nombres de lugar generados. 

 En la toponimia peninsular ha dejado su huella semántica en Aceca y Villaseca de la Sagra, 

en Toledo. Numerosos topónimos compuestos de Seca, tienen su origen en esta acepción vial de 

origen árabe: Molinaseca (León), Villa Seca (La Rioja), Seca en Sagunto y Borriana (Valencia), 

Rincón de Seca (Murcia), Vila Seca de Solcina (Tarragona), Torre de Vila Seca en Tortosa 

(Tarragona) Vila Seca de Vilareal (Castellón) (5 : 130-131), y las varias Sierra de Seca de las 

serranías del norte de Murcia y sur de Albacete. 

1.11. Menos usado, también se denomina en las fuentes árabes a las calzadas como maḥaŷŷa ة  .َمَحجَّ

Concretamente, la Vía Augusta es denominada al-Maḥaŷŷat al-‘Uẓmà, ‘la Gran Calzada’ o ‘la vía 

mayor, amplia’, en obras como la de al-‘Uḏrī (s. V/XI) (40 : 10; 46 : 73) o al-Ḥimyarī (s. VIII/XIV) 

(15 : 56; (trad.: 71); 16 : 124; 47 : 121). N. Groom la define como “a road, a way; the middle of a 

road; a beaten track” (11 : 163). 

Como topónimo, bajo la forma Almohaja se encuentra en Aspe (Alicante), lugar por el que 

pasaba la Vía Augusta (4 : 15); también hay una Sierra de la Almohaja en Teruel, al lado de una 

importante vía de origen romano, y una Acequia de Almohaia (hoy Almohájar) (o ‘Acequia de la 

Vía’) en Murcia, topónimo inmediato a la “boquera de Albalate”, que se encuentra al sur del río, 

siguiendo de cerca el trayecto del antiguo camino de Murcia hacia Lorca (45 : 137; 48 : 185) 

2.12. El étimo ŷadda  َجدَّة ‘calzada’, también ha dado origen a algunos topónimos en Al-Andalus, 

aunque no parece haber sido tan corriente como ŷudda ُجدَّة en Oriente, ambas con el significado de 

“a beaten way, road, or path marked with lines by the feet of those using it” (11 : 130). Ibn Ḥawqal 

afirma que desde Córdoba a Badajoz hay por la gran ruta (‘alà l-ŷadda) seis etapas, indicando el 

itinerario por la vía principal, la Vía de la Plata, y luego desviándose desde Mérida al oeste (49 : 116; 

50 vol. I : 115; 51 : 80; 52: 68; 12 : 330-336). También al-‘Uḏrī califica de ŷādda a una calzada 

construida en las inmediaciones de Cullera (40 : 20; 2 : 50). 

 Del presente étimo ha derivado la acequia de Aliada (hoy Aljada) de la calzada, cerca de 

Murcia, que corre al lado del antiguo camino de Murcia a Orihuela durante más de un kilómetro (53 

: 471; 45 : 137; 48: 182). 

2.13. Al-Qāri‘a القَاِرَعة en árabe quiere decir ‘centro de la calzada’, y por sinécdoque ‘calzada’. 

 Ha dado origen a algunos topónimos en su forma de diminutivo al-Quray‘a القَُريعَة ‘la calzada 

menor, pequeña’, como Alcoraya, que se encuentran en Alicante, Mallorca (54; 55) y Caudete (4 : 

15-16). 

2.14. Ṣirāṭ ِصَراط o Sirāṭ  َِراطس , derivado del latín strata, ha pasado al árabe con el significado de 

‘sendero, senda’, “road, way, path, especially a conspicous one” (11 : 276). J. Oliver Asín le dedicó 

un estudio monográfico en que recogió su huella en el castellano y en la toponimia (56). Étimo de 

algunos topónimos, como Cirat, en Castellón de la Plana. 

2.15. Al-Watīra الَوتِيَرة significa ‘camino’ y es étimo válido para Albatera de Alicante (20 : 47; 4 : 16). 

 ‘calzada’, también ha dado origen a algunos topóni-
mos en Al-Andalus, aunque no parece haber sido tan corriente como ŷudda 

: 274). M.J. Rubiera recogió las múltiples citas de las fuentes árabes al respecto, al igual que los 

nombres de lugar generados. 

 En la toponimia peninsular ha dejado su huella semántica en Aceca y Villaseca de la Sagra, 

en Toledo. Numerosos topónimos compuestos de Seca, tienen su origen en esta acepción vial de 

origen árabe: Molinaseca (León), Villa Seca (La Rioja), Seca en Sagunto y Borriana (Valencia), 

Rincón de Seca (Murcia), Vila Seca de Solcina (Tarragona), Torre de Vila Seca en Tortosa 

(Tarragona) Vila Seca de Vilareal (Castellón) (5 : 130-131), y las varias Sierra de Seca de las 

serranías del norte de Murcia y sur de Albacete. 

1.11. Menos usado, también se denomina en las fuentes árabes a las calzadas como maḥaŷŷa ة  .َمَحجَّ

Concretamente, la Vía Augusta es denominada al-Maḥaŷŷat al-‘Uẓmà, ‘la Gran Calzada’ o ‘la vía 

mayor, amplia’, en obras como la de al-‘Uḏrī (s. V/XI) (40 : 10; 46 : 73) o al-Ḥimyarī (s. VIII/XIV) 

(15 : 56; (trad.: 71); 16 : 124; 47 : 121). N. Groom la define como “a road, a way; the middle of a 

road; a beaten track” (11 : 163). 

Como topónimo, bajo la forma Almohaja se encuentra en Aspe (Alicante), lugar por el que 

pasaba la Vía Augusta (4 : 15); también hay una Sierra de la Almohaja en Teruel, al lado de una 

importante vía de origen romano, y una Acequia de Almohaia (hoy Almohájar) (o ‘Acequia de la 

Vía’) en Murcia, topónimo inmediato a la “boquera de Albalate”, que se encuentra al sur del río, 

siguiendo de cerca el trayecto del antiguo camino de Murcia hacia Lorca (45 : 137; 48 : 185) 

2.12. El étimo ŷadda  َجدَّة ‘calzada’, también ha dado origen a algunos topónimos en Al-Andalus, 

aunque no parece haber sido tan corriente como ŷudda ُجدَّة en Oriente, ambas con el significado de 

“a beaten way, road, or path marked with lines by the feet of those using it” (11 : 130). Ibn Ḥawqal 

afirma que desde Córdoba a Badajoz hay por la gran ruta (‘alà l-ŷadda) seis etapas, indicando el 

itinerario por la vía principal, la Vía de la Plata, y luego desviándose desde Mérida al oeste (49 : 116; 

50 vol. I : 115; 51 : 80; 52: 68; 12 : 330-336). También al-‘Uḏrī califica de ŷādda a una calzada 

construida en las inmediaciones de Cullera (40 : 20; 2 : 50). 

 Del presente étimo ha derivado la acequia de Aliada (hoy Aljada) de la calzada, cerca de 

Murcia, que corre al lado del antiguo camino de Murcia a Orihuela durante más de un kilómetro (53 

: 471; 45 : 137; 48: 182). 

2.13. Al-Qāri‘a القَاِرَعة en árabe quiere decir ‘centro de la calzada’, y por sinécdoque ‘calzada’. 

 Ha dado origen a algunos topónimos en su forma de diminutivo al-Quray‘a القَُريعَة ‘la calzada 

menor, pequeña’, como Alcoraya, que se encuentran en Alicante, Mallorca (54; 55) y Caudete (4 : 

15-16). 

2.14. Ṣirāṭ ِصَراط o Sirāṭ  َِراطس , derivado del latín strata, ha pasado al árabe con el significado de 

‘sendero, senda’, “road, way, path, especially a conspicous one” (11 : 276). J. Oliver Asín le dedicó 

un estudio monográfico en que recogió su huella en el castellano y en la toponimia (56). Étimo de 

algunos topónimos, como Cirat, en Castellón de la Plana. 

2.15. Al-Watīra الَوتِيَرة significa ‘camino’ y es étimo válido para Albatera de Alicante (20 : 47; 4 : 16). 

 
en oriente, ambas con el significado de “a beaten way, road, or path marked 
with lines by the feet of those using it” (11 : 130). Ibn Ḥawqal afirma que desde 
Córdoba a Badajoz hay por la gran ruta (‘alà l-ŷadda) seis etapas, indicando 
el itinerario por la vía principal, la Vía de la Plata, y luego desviándose desde 
Mérida al oeste (49 : 116; 50 vol. I : 115; 51 : 80; 52: 68; 12 : 330-336). También 
al-‘Uḏrī califica de ŷādda a una calzada construida en las inmediaciones de 
Cullera (40 : 20; 2 : 50).
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Del presente étimo ha derivado la acequia de Aliada (hoy Aljada) ‘de la 
calzada’, cerca de Murcia, que corre al lado del antiguo camino de Murcia a 
Orihuela durante más de un kilómetro (53 : 471; 45 : 137; 48: 182).

2.13. Al-Qāri‘a 

: 274). M.J. Rubiera recogió las múltiples citas de las fuentes árabes al respecto, al igual que los 

nombres de lugar generados. 

 En la toponimia peninsular ha dejado su huella semántica en Aceca y Villaseca de la Sagra, 

en Toledo. Numerosos topónimos compuestos de Seca, tienen su origen en esta acepción vial de 

origen árabe: Molinaseca (León), Villa Seca (La Rioja), Seca en Sagunto y Borriana (Valencia), 

Rincón de Seca (Murcia), Vila Seca de Solcina (Tarragona), Torre de Vila Seca en Tortosa 

(Tarragona) Vila Seca de Vilareal (Castellón) (5 : 130-131), y las varias Sierra de Seca de las 

serranías del norte de Murcia y sur de Albacete. 

1.11. Menos usado, también se denomina en las fuentes árabes a las calzadas como maḥaŷŷa ة  .َمَحجَّ

Concretamente, la Vía Augusta es denominada al-Maḥaŷŷat al-‘Uẓmà, ‘la Gran Calzada’ o ‘la vía 

mayor, amplia’, en obras como la de al-‘Uḏrī (s. V/XI) (40 : 10; 46 : 73) o al-Ḥimyarī (s. VIII/XIV) 

(15 : 56; (trad.: 71); 16 : 124; 47 : 121). N. Groom la define como “a road, a way; the middle of a 

road; a beaten track” (11 : 163). 

Como topónimo, bajo la forma Almohaja se encuentra en Aspe (Alicante), lugar por el que 

pasaba la Vía Augusta (4 : 15); también hay una Sierra de la Almohaja en Teruel, al lado de una 

importante vía de origen romano, y una Acequia de Almohaia (hoy Almohájar) (o ‘Acequia de la 

Vía’) en Murcia, topónimo inmediato a la “boquera de Albalate”, que se encuentra al sur del río, 

siguiendo de cerca el trayecto del antiguo camino de Murcia hacia Lorca (45 : 137; 48 : 185) 

2.12. El étimo ŷadda  َجدَّة ‘calzada’, también ha dado origen a algunos topónimos en Al-Andalus, 

aunque no parece haber sido tan corriente como ŷudda ُجدَّة en Oriente, ambas con el significado de 

“a beaten way, road, or path marked with lines by the feet of those using it” (11 : 130). Ibn Ḥawqal 

afirma que desde Córdoba a Badajoz hay por la gran ruta (‘alà l-ŷadda) seis etapas, indicando el 

itinerario por la vía principal, la Vía de la Plata, y luego desviándose desde Mérida al oeste (49 : 116; 

50 vol. I : 115; 51 : 80; 52: 68; 12 : 330-336). También al-‘Uḏrī califica de ŷādda a una calzada 

construida en las inmediaciones de Cullera (40 : 20; 2 : 50). 

 Del presente étimo ha derivado la acequia de Aliada (hoy Aljada) de la calzada, cerca de 

Murcia, que corre al lado del antiguo camino de Murcia a Orihuela durante más de un kilómetro (53 

: 471; 45 : 137; 48: 182). 

2.13. Al-Qāri‘a القَاِرَعة en árabe quiere decir ‘centro de la calzada’, y por sinécdoque ‘calzada’. 

 Ha dado origen a algunos topónimos en su forma de diminutivo al-Quray‘a القَُريعَة ‘la calzada 

menor, pequeña’, como Alcoraya, que se encuentran en Alicante, Mallorca (54; 55) y Caudete (4 : 

15-16). 

2.14. Ṣirāṭ ِصَراط o Sirāṭ  َِراطس , derivado del latín strata, ha pasado al árabe con el significado de 

‘sendero, senda’, “road, way, path, especially a conspicous one” (11 : 276). J. Oliver Asín le dedicó 

un estudio monográfico en que recogió su huella en el castellano y en la toponimia (56). Étimo de 

algunos topónimos, como Cirat, en Castellón de la Plana. 

2.15. Al-Watīra الَوتِيَرة significa ‘camino’ y es étimo válido para Albatera de Alicante (20 : 47; 4 : 16). 

 en árabe quiere decir ‘centro de la calzada’, y por sinéc-
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en Toledo. Numerosos topónimos compuestos de Seca, tienen su origen en esta acepción vial de 
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Rincón de Seca (Murcia), Vila Seca de Solcina (Tarragona), Torre de Vila Seca en Tortosa 

(Tarragona) Vila Seca de Vilareal (Castellón) (5 : 130-131), y las varias Sierra de Seca de las 

serranías del norte de Murcia y sur de Albacete. 

1.11. Menos usado, también se denomina en las fuentes árabes a las calzadas como maḥaŷŷa ة  .َمَحجَّ

Concretamente, la Vía Augusta es denominada al-Maḥaŷŷat al-‘Uẓmà, ‘la Gran Calzada’ o ‘la vía 

mayor, amplia’, en obras como la de al-‘Uḏrī (s. V/XI) (40 : 10; 46 : 73) o al-Ḥimyarī (s. VIII/XIV) 

(15 : 56; (trad.: 71); 16 : 124; 47 : 121). N. Groom la define como “a road, a way; the middle of a 

road; a beaten track” (11 : 163). 

Como topónimo, bajo la forma Almohaja se encuentra en Aspe (Alicante), lugar por el que 

pasaba la Vía Augusta (4 : 15); también hay una Sierra de la Almohaja en Teruel, al lado de una 

importante vía de origen romano, y una Acequia de Almohaia (hoy Almohájar) (o ‘Acequia de la 

Vía’) en Murcia, topónimo inmediato a la “boquera de Albalate”, que se encuentra al sur del río, 

siguiendo de cerca el trayecto del antiguo camino de Murcia hacia Lorca (45 : 137; 48 : 185) 

2.12. El étimo ŷadda  َجدَّة ‘calzada’, también ha dado origen a algunos topónimos en Al-Andalus, 

aunque no parece haber sido tan corriente como ŷudda ُجدَّة en Oriente, ambas con el significado de 

“a beaten way, road, or path marked with lines by the feet of those using it” (11 : 130). Ibn Ḥawqal 

afirma que desde Córdoba a Badajoz hay por la gran ruta (‘alà l-ŷadda) seis etapas, indicando el 

itinerario por la vía principal, la Vía de la Plata, y luego desviándose desde Mérida al oeste (49 : 116; 

50 vol. I : 115; 51 : 80; 52: 68; 12 : 330-336). También al-‘Uḏrī califica de ŷādda a una calzada 

construida en las inmediaciones de Cullera (40 : 20; 2 : 50). 

 Del presente étimo ha derivado la acequia de Aliada (hoy Aljada) de la calzada, cerca de 

Murcia, que corre al lado del antiguo camino de Murcia a Orihuela durante más de un kilómetro (53 

: 471; 45 : 137; 48: 182). 

2.13. Al-Qāri‘a القَاِرَعة en árabe quiere decir ‘centro de la calzada’, y por sinécdoque ‘calzada’. 

 Ha dado origen a algunos topónimos en su forma de diminutivo al-Quray‘a القَُريعَة ‘la calzada 

menor, pequeña’, como Alcoraya, que se encuentran en Alicante, Mallorca (54; 55) y Caudete (4 : 

15-16). 

2.14. Ṣirāṭ ِصَراط o Sirāṭ  َِراطس , derivado del latín strata, ha pasado al árabe con el significado de 

‘sendero, senda’, “road, way, path, especially a conspicous one” (11 : 276). J. Oliver Asín le dedicó 

un estudio monográfico en que recogió su huella en el castellano y en la toponimia (56). Étimo de 

algunos topónimos, como Cirat, en Castellón de la Plana. 

2.15. Al-Watīra الَوتِيَرة significa ‘camino’ y es étimo válido para Albatera de Alicante (20 : 47; 4 : 16). 
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origen árabe: Molinaseca (León), Villa Seca (La Rioja), Seca en Sagunto y Borriana (Valencia), 

Rincón de Seca (Murcia), Vila Seca de Solcina (Tarragona), Torre de Vila Seca en Tortosa 

(Tarragona) Vila Seca de Vilareal (Castellón) (5 : 130-131), y las varias Sierra de Seca de las 

serranías del norte de Murcia y sur de Albacete. 

1.11. Menos usado, también se denomina en las fuentes árabes a las calzadas como maḥaŷŷa ة  .َمَحجَّ

Concretamente, la Vía Augusta es denominada al-Maḥaŷŷat al-‘Uẓmà, ‘la Gran Calzada’ o ‘la vía 

mayor, amplia’, en obras como la de al-‘Uḏrī (s. V/XI) (40 : 10; 46 : 73) o al-Ḥimyarī (s. VIII/XIV) 

(15 : 56; (trad.: 71); 16 : 124; 47 : 121). N. Groom la define como “a road, a way; the middle of a 

road; a beaten track” (11 : 163). 

Como topónimo, bajo la forma Almohaja se encuentra en Aspe (Alicante), lugar por el que 

pasaba la Vía Augusta (4 : 15); también hay una Sierra de la Almohaja en Teruel, al lado de una 

importante vía de origen romano, y una Acequia de Almohaia (hoy Almohájar) (o ‘Acequia de la 

Vía’) en Murcia, topónimo inmediato a la “boquera de Albalate”, que se encuentra al sur del río, 

siguiendo de cerca el trayecto del antiguo camino de Murcia hacia Lorca (45 : 137; 48 : 185) 

2.12. El étimo ŷadda  َجدَّة ‘calzada’, también ha dado origen a algunos topónimos en Al-Andalus, 

aunque no parece haber sido tan corriente como ŷudda ُجدَّة en Oriente, ambas con el significado de 

“a beaten way, road, or path marked with lines by the feet of those using it” (11 : 130). Ibn Ḥawqal 

afirma que desde Córdoba a Badajoz hay por la gran ruta (‘alà l-ŷadda) seis etapas, indicando el 

itinerario por la vía principal, la Vía de la Plata, y luego desviándose desde Mérida al oeste (49 : 116; 

50 vol. I : 115; 51 : 80; 52: 68; 12 : 330-336). También al-‘Uḏrī califica de ŷādda a una calzada 

construida en las inmediaciones de Cullera (40 : 20; 2 : 50). 

 Del presente étimo ha derivado la acequia de Aliada (hoy Aljada) de la calzada, cerca de 

Murcia, que corre al lado del antiguo camino de Murcia a Orihuela durante más de un kilómetro (53 

: 471; 45 : 137; 48: 182). 

2.13. Al-Qāri‘a القَاِرَعة en árabe quiere decir ‘centro de la calzada’, y por sinécdoque ‘calzada’. 

 Ha dado origen a algunos topónimos en su forma de diminutivo al-Quray‘a القَُريعَة ‘la calzada 

menor, pequeña’, como Alcoraya, que se encuentran en Alicante, Mallorca (54; 55) y Caudete (4 : 

15-16). 

2.14. Ṣirāṭ ِصَراط o Sirāṭ  َِراطس , derivado del latín strata, ha pasado al árabe con el significado de 

‘sendero, senda’, “road, way, path, especially a conspicous one” (11 : 276). J. Oliver Asín le dedicó 

un estudio monográfico en que recogió su huella en el castellano y en la toponimia (56). Étimo de 

algunos topónimos, como Cirat, en Castellón de la Plana. 

2.15. Al-Watīra الَوتِيَرة significa ‘camino’ y es étimo válido para Albatera de Alicante (20 : 47; 4 : 16). 

 o Sirāṭ 

: 274). M.J. Rubiera recogió las múltiples citas de las fuentes árabes al respecto, al igual que los 

nombres de lugar generados. 

 En la toponimia peninsular ha dejado su huella semántica en Aceca y Villaseca de la Sagra, 

en Toledo. Numerosos topónimos compuestos de Seca, tienen su origen en esta acepción vial de 

origen árabe: Molinaseca (León), Villa Seca (La Rioja), Seca en Sagunto y Borriana (Valencia), 

Rincón de Seca (Murcia), Vila Seca de Solcina (Tarragona), Torre de Vila Seca en Tortosa 

(Tarragona) Vila Seca de Vilareal (Castellón) (5 : 130-131), y las varias Sierra de Seca de las 

serranías del norte de Murcia y sur de Albacete. 

1.11. Menos usado, también se denomina en las fuentes árabes a las calzadas como maḥaŷŷa ة  .َمَحجَّ

Concretamente, la Vía Augusta es denominada al-Maḥaŷŷat al-‘Uẓmà, ‘la Gran Calzada’ o ‘la vía 

mayor, amplia’, en obras como la de al-‘Uḏrī (s. V/XI) (40 : 10; 46 : 73) o al-Ḥimyarī (s. VIII/XIV) 

(15 : 56; (trad.: 71); 16 : 124; 47 : 121). N. Groom la define como “a road, a way; the middle of a 

road; a beaten track” (11 : 163). 

Como topónimo, bajo la forma Almohaja se encuentra en Aspe (Alicante), lugar por el que 

pasaba la Vía Augusta (4 : 15); también hay una Sierra de la Almohaja en Teruel, al lado de una 

importante vía de origen romano, y una Acequia de Almohaia (hoy Almohájar) (o ‘Acequia de la 

Vía’) en Murcia, topónimo inmediato a la “boquera de Albalate”, que se encuentra al sur del río, 

siguiendo de cerca el trayecto del antiguo camino de Murcia hacia Lorca (45 : 137; 48 : 185) 

2.12. El étimo ŷadda  َجدَّة ‘calzada’, también ha dado origen a algunos topónimos en Al-Andalus, 

aunque no parece haber sido tan corriente como ŷudda ُجدَّة en Oriente, ambas con el significado de 

“a beaten way, road, or path marked with lines by the feet of those using it” (11 : 130). Ibn Ḥawqal 

afirma que desde Córdoba a Badajoz hay por la gran ruta (‘alà l-ŷadda) seis etapas, indicando el 

itinerario por la vía principal, la Vía de la Plata, y luego desviándose desde Mérida al oeste (49 : 116; 

50 vol. I : 115; 51 : 80; 52: 68; 12 : 330-336). También al-‘Uḏrī califica de ŷādda a una calzada 

construida en las inmediaciones de Cullera (40 : 20; 2 : 50). 

 Del presente étimo ha derivado la acequia de Aliada (hoy Aljada) de la calzada, cerca de 

Murcia, que corre al lado del antiguo camino de Murcia a Orihuela durante más de un kilómetro (53 

: 471; 45 : 137; 48: 182). 

2.13. Al-Qāri‘a القَاِرَعة en árabe quiere decir ‘centro de la calzada’, y por sinécdoque ‘calzada’. 

 Ha dado origen a algunos topónimos en su forma de diminutivo al-Quray‘a القَُريعَة ‘la calzada 

menor, pequeña’, como Alcoraya, que se encuentran en Alicante, Mallorca (54; 55) y Caudete (4 : 

15-16). 

2.14. Ṣirāṭ ِصَراط o Sirāṭ  َِراطس , derivado del latín strata, ha pasado al árabe con el significado de 

‘sendero, senda’, “road, way, path, especially a conspicous one” (11 : 276). J. Oliver Asín le dedicó 

un estudio monográfico en que recogió su huella en el castellano y en la toponimia (56). Étimo de 

algunos topónimos, como Cirat, en Castellón de la Plana. 

2.15. Al-Watīra الَوتِيَرة significa ‘camino’ y es étimo válido para Albatera de Alicante (20 : 47; 4 : 16). 
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(15 : 56; (trad.: 71); 16 : 124; 47 : 121). N. Groom la define como “a road, a way; the middle of a 

road; a beaten track” (11 : 163). 

Como topónimo, bajo la forma Almohaja se encuentra en Aspe (Alicante), lugar por el que 

pasaba la Vía Augusta (4 : 15); también hay una Sierra de la Almohaja en Teruel, al lado de una 

importante vía de origen romano, y una Acequia de Almohaia (hoy Almohájar) (o ‘Acequia de la 

Vía’) en Murcia, topónimo inmediato a la “boquera de Albalate”, que se encuentra al sur del río, 

siguiendo de cerca el trayecto del antiguo camino de Murcia hacia Lorca (45 : 137; 48 : 185) 

2.12. El étimo ŷadda  َجدَّة ‘calzada’, también ha dado origen a algunos topónimos en Al-Andalus, 

aunque no parece haber sido tan corriente como ŷudda ُجدَّة en Oriente, ambas con el significado de 

“a beaten way, road, or path marked with lines by the feet of those using it” (11 : 130). Ibn Ḥawqal 

afirma que desde Córdoba a Badajoz hay por la gran ruta (‘alà l-ŷadda) seis etapas, indicando el 

itinerario por la vía principal, la Vía de la Plata, y luego desviándose desde Mérida al oeste (49 : 116; 

50 vol. I : 115; 51 : 80; 52: 68; 12 : 330-336). También al-‘Uḏrī califica de ŷādda a una calzada 

construida en las inmediaciones de Cullera (40 : 20; 2 : 50). 

 Del presente étimo ha derivado la acequia de Aliada (hoy Aljada) de la calzada, cerca de 

Murcia, que corre al lado del antiguo camino de Murcia a Orihuela durante más de un kilómetro (53 

: 471; 45 : 137; 48: 182). 

2.13. Al-Qāri‘a القَاِرَعة en árabe quiere decir ‘centro de la calzada’, y por sinécdoque ‘calzada’. 

 Ha dado origen a algunos topónimos en su forma de diminutivo al-Quray‘a القَُريعَة ‘la calzada 

menor, pequeña’, como Alcoraya, que se encuentran en Alicante, Mallorca (54; 55) y Caudete (4 : 

15-16). 

2.14. Ṣirāṭ ِصَراط o Sirāṭ  َِراطس , derivado del latín strata, ha pasado al árabe con el significado de 

‘sendero, senda’, “road, way, path, especially a conspicous one” (11 : 276). J. Oliver Asín le dedicó 

un estudio monográfico en que recogió su huella en el castellano y en la toponimia (56). Étimo de 

algunos topónimos, como Cirat, en Castellón de la Plana. 

2.15. Al-Watīra الَوتِيَرة significa ‘camino’ y es étimo válido para Albatera de Alicante (20 : 47; 4 : 16).  significa ‘camino’ y es étimo válido para Albatera de 
Alicante (20 : 47; 4 : 16). Según la definición de Groom, en oriente el término 
añade un matiz específico “a road keeping close to a mountain on a regular, uni-
form course” (11 : 307). Al-Idrīsī en su Uns al-Muhaŷ lo recoge como al-Butayra 
(57 : 157; (trad.: 92)), identificado por su editor como diminutivo de al-batrā‘, 
‘manco’ o ‘persona sin descendencia’, pero es un significado artificioso y tan 
carente de lógica como para que se desconfíe de la bondad de la grafía árabe 
del manuscrito. Por otro lado, y sin aludir a estos datos de las fuentes árabes 
K. Butzer ha apuntado la hipótesis de que Albatera tuviera un étimo en lengua 
beréber, cuyo significado sería el de ‘terrazas cuadradas de regadío’ (58 : 485-
486), hipótesis poco coherente con el resto de los datos que tenemos sobre el 
poblamiento de la región.

2.16. Otro grupo de topónimos viales es el que se refiere a la ubicación del 
enclave descrito, con alusión al camino en el que está situado. En este grupo 
cabe considerar los derivados del étimo árabe al-Manṣaf 

Según la definición de Groom, en oriente el término añade un matiz específico “a road keeping close 

to a mountain on a regular, uniform course” (11 : 307). Al-Idrīsī en su Uns al-Muhaŷ lo recoge como 

al-Butayra (57 : 157; (trad.: 92)), identificado por su editor como diminutivo de al-batrā‘, ‘manco’ o 

‘persona sin descendencia’, pero es un significado artificioso y tan carente de lógica como para que 

se desconfíe de la bondad de la grafía árabe del manuscrito. Por otro lado, y sin aludir a estos datos 

de las fuentes árabes K. Butzer ha apuntado la hipótesis de que Albatera tuviera un étimo en lengua 

beréber, cuyo significado sería el de ‘terrazas cuadradas de regadío’ (58 : 485-486), hipótesis poco 

coherente con el resto de los datos que tenemos sobre el poblamiento de la región. 

2.16. Otro grupo de topónimos viales es el que se refiere a la ubicación del enclave descrito, con 

alusión al camino en el que está situado. En este grupo cabe considerar los derivados del étimo árabe 

al-Manṣaf الَمْنَصف, cuyo significado sería ‘la mitad (del camino)’. 

 Ha originado topónimos como Almussafes (en Valencia, en la Vía Augusta, a medio camino 

entre Valencia y la otra gran ciudad islámica cercana, Alcira), y Almansa en Albacete6. 

2.17. En este grupo léxico de topónimos referentes a la situación del lugar denominado en un camino 

probablemente, hipotéticamente quizá haya que considerar los derivados del étimo rub‘a ُرْبعَة, que 

significa en árabe ‘un cuarto’ (en este caso sería ‘del camino’), que habría derivado en la fonética 

castellana como “Rubio”. Por más que haya que conducirse con extremada prudencia en los estudios 

sobre toponimia (y en este ejemplo concreto haya que fijarse en elementos como el paisaje o la 

historia local), hay ejemplos que creemos pueden interpretarse siguiendo la pauta indicada: 

Monterrubio de la Serena (Badajoz), que estaría, más o menos, a un cuarto de camino entre de la vía 

de origen romano que iba desde antiguo de Córdoba a Medellín7, o Corral Rubio, en Albacete. 

2.18. Los puertos de montaña, o puertos secos, son denominados por las fuentes árabes generalmente 

con el derivado árabe del étimo latino portum, en árabe burt (1378-1377 : 34)  بُْرت; así lo hace el 

Ḏikr bilād Al-Andalus al referirse a la trigésimosegunda aceifa de Almanzor, la denominada de 

Burtīl, que Luis Molina identifica con Portillo, partido judicial de Olmedo -Valladolid- (59 : § 160; 

60 : 252). También se les denomina faŷŷ  ,garganta, angostura’ o, cuando son de escasa entidad‘ جّ فَ  

con el étimo árabe buwayb بَُويب ‘portezuelo, portillo, portichuelo’ (diminutivo de bāb بَاب ‘puerta’), 

que ha originado varios topónimos derivados con la forma de Buey v. gr. Buey, cerca de La Seca 

(sikka), entre Rueda y Medina del Campo (Valladolid) (24 : 123), junto con los diversos Cabeza de 

Buey (Jumilla, Murcia; Vistabella del Maestrat, Castellón de la Plana; Mora y Navahermosa, Toledo; 

Teruel; cerca de Gandía, Valencia); Rincón de Alboy (a 3 km al SE de Játiva, Valencia); Campillo 

de Altobuey (en la carretera entre Motilla del Palancar y Paracuellos); Valencia de Mombuey 

                                                            
6 Nos quedamos con esta interpretación que hiciera Rubiera (4 : 16], a pesar de la grafía con que aparece 
en la edición del Uns al-muhaŷ de al-Idrīsī; en esta obra se denomina al enclave de Almansa como al-
Mā(n)ša (57 : § 159], pero consideramos que se trata de una transcripción, cuando menos, insegura o 
corrupta. 
7 Cf. ARIAS, G. (dir.) et al., El Miliario Extravagante. Boletín Intermitente para el estudio de las Vías 
Romanas y temas afines, Cádiz, Gonzalo Arias, Nº 31, p. 21. 

 cuyo signifi-
cado sería ‘la mitad (del camino)’.

Ha originado topónimos como Almussafes (en Valencia, en la Vía Augusta, 
a medio camino entre Valencia y la otra gran ciudad islámica cercana, Alcira), 
y Almansa en Albacete6.

6.  Nos quedamos con esta interpretación que hiciera Rubiera (4 : 16), a pesar de la grafía con que 
aparece en la edición del Uns al-muhaŷ de al-Idrīsī; en esta obra se denomina al enclave de 
Almansa como al-Mā(n)ša (57 : § 159), pero consideramos que se trata de una transcripción, 
cuando menos, insegura o corrupta.
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2.17. En este grupo léxico de topónimos referentes a la situación del lugar 
denominado en un camino probablemente, hipotéticamente quizá haya que 
considerar los derivados del étimo rub‘a 

Según la definición de Groom, en oriente el término añade un matiz específico “a road keeping close 

to a mountain on a regular, uniform course” (11 : 307). Al-Idrīsī en su Uns al-Muhaŷ lo recoge como 

al-Butayra (57 : 157; (trad.: 92)), identificado por su editor como diminutivo de al-batrā‘, ‘manco’ o 

‘persona sin descendencia’, pero es un significado artificioso y tan carente de lógica como para que 

se desconfíe de la bondad de la grafía árabe del manuscrito. Por otro lado, y sin aludir a estos datos 

de las fuentes árabes K. Butzer ha apuntado la hipótesis de que Albatera tuviera un étimo en lengua 

beréber, cuyo significado sería el de ‘terrazas cuadradas de regadío’ (58 : 485-486), hipótesis poco 

coherente con el resto de los datos que tenemos sobre el poblamiento de la región. 

2.16. Otro grupo de topónimos viales es el que se refiere a la ubicación del enclave descrito, con 

alusión al camino en el que está situado. En este grupo cabe considerar los derivados del étimo árabe 

al-Manṣaf الَمْنَصف, cuyo significado sería ‘la mitad (del camino)’. 

 Ha originado topónimos como Almussafes (en Valencia, en la Vía Augusta, a medio camino 

entre Valencia y la otra gran ciudad islámica cercana, Alcira), y Almansa en Albacete6. 

2.17. En este grupo léxico de topónimos referentes a la situación del lugar denominado en un camino 

probablemente, hipotéticamente quizá haya que considerar los derivados del étimo rub‘a ُرْبعَة, que 

significa en árabe ‘un cuarto’ (en este caso sería ‘del camino’), que habría derivado en la fonética 

castellana como “Rubio”. Por más que haya que conducirse con extremada prudencia en los estudios 

sobre toponimia (y en este ejemplo concreto haya que fijarse en elementos como el paisaje o la 

historia local), hay ejemplos que creemos pueden interpretarse siguiendo la pauta indicada: 

Monterrubio de la Serena (Badajoz), que estaría, más o menos, a un cuarto de camino entre de la vía 

de origen romano que iba desde antiguo de Córdoba a Medellín7, o Corral Rubio, en Albacete. 

2.18. Los puertos de montaña, o puertos secos, son denominados por las fuentes árabes generalmente 

con el derivado árabe del étimo latino portum, en árabe burt (1378-1377 : 34)  بُْرت; así lo hace el 

Ḏikr bilād Al-Andalus al referirse a la trigésimosegunda aceifa de Almanzor, la denominada de 

Burtīl, que Luis Molina identifica con Portillo, partido judicial de Olmedo -Valladolid- (59 : § 160; 

60 : 252). También se les denomina faŷŷ  ,garganta, angostura’ o, cuando son de escasa entidad‘ جّ فَ  

con el étimo árabe buwayb بَُويب ‘portezuelo, portillo, portichuelo’ (diminutivo de bāb بَاب ‘puerta’), 

que ha originado varios topónimos derivados con la forma de Buey v. gr. Buey, cerca de La Seca 

(sikka), entre Rueda y Medina del Campo (Valladolid) (24 : 123), junto con los diversos Cabeza de 

Buey (Jumilla, Murcia; Vistabella del Maestrat, Castellón de la Plana; Mora y Navahermosa, Toledo; 

Teruel; cerca de Gandía, Valencia); Rincón de Alboy (a 3 km al SE de Játiva, Valencia); Campillo 

de Altobuey (en la carretera entre Motilla del Palancar y Paracuellos); Valencia de Mombuey 

                                                            
6 Nos quedamos con esta interpretación que hiciera Rubiera (4 : 16], a pesar de la grafía con que aparece 
en la edición del Uns al-muhaŷ de al-Idrīsī; en esta obra se denomina al enclave de Almansa como al-
Mā(n)ša (57 : § 159], pero consideramos que se trata de una transcripción, cuando menos, insegura o 
corrupta. 
7 Cf. ARIAS, G. (dir.) et al., El Miliario Extravagante. Boletín Intermitente para el estudio de las Vías 
Romanas y temas afines, Cádiz, Gonzalo Arias, Nº 31, p. 21. 

 que significa en árabe ‘un cuarto’ 
(en este caso sería ‘del camino’), que habría derivado en la fonética castellana 
como “Rubio”. Por más que haya que conducirse con extremada prudencia en 
los estudios sobre toponimia (y en este ejemplo concreto haya que fijarse en 
elementos como el paisaje o la historia local), hay ejemplos que creemos pueden 
interpretarse siguiendo la pauta indicada: Monterrubio de la Serena (Badajoz), 
que estaría, más o menos, a un cuarto de camino entre de la vía de origen romano 
que iba desde antiguo de Córdoba a Medellín7, o Corral Rubio, en Albacete.

2.18. Los puertos de montaña, o puertos secos, son denominados por las fuentes 
árabes generalmente con el derivado árabe del étimo latino portum, en árabe 
burt 

Según la definición de Groom, en oriente el término añade un matiz específico “a road keeping close 

to a mountain on a regular, uniform course” (11 : 307). Al-Idrīsī en su Uns al-Muhaŷ lo recoge como 

al-Butayra (57 : 157; (trad.: 92)), identificado por su editor como diminutivo de al-batrā‘, ‘manco’ o 

‘persona sin descendencia’, pero es un significado artificioso y tan carente de lógica como para que 

se desconfíe de la bondad de la grafía árabe del manuscrito. Por otro lado, y sin aludir a estos datos 

de las fuentes árabes K. Butzer ha apuntado la hipótesis de que Albatera tuviera un étimo en lengua 

beréber, cuyo significado sería el de ‘terrazas cuadradas de regadío’ (58 : 485-486), hipótesis poco 

coherente con el resto de los datos que tenemos sobre el poblamiento de la región. 

2.16. Otro grupo de topónimos viales es el que se refiere a la ubicación del enclave descrito, con 

alusión al camino en el que está situado. En este grupo cabe considerar los derivados del étimo árabe 

al-Manṣaf الَمْنَصف, cuyo significado sería ‘la mitad (del camino)’. 

 Ha originado topónimos como Almussafes (en Valencia, en la Vía Augusta, a medio camino 

entre Valencia y la otra gran ciudad islámica cercana, Alcira), y Almansa en Albacete6. 

2.17. En este grupo léxico de topónimos referentes a la situación del lugar denominado en un camino 

probablemente, hipotéticamente quizá haya que considerar los derivados del étimo rub‘a ُرْبعَة, que 

significa en árabe ‘un cuarto’ (en este caso sería ‘del camino’), que habría derivado en la fonética 

castellana como “Rubio”. Por más que haya que conducirse con extremada prudencia en los estudios 

sobre toponimia (y en este ejemplo concreto haya que fijarse en elementos como el paisaje o la 

historia local), hay ejemplos que creemos pueden interpretarse siguiendo la pauta indicada: 

Monterrubio de la Serena (Badajoz), que estaría, más o menos, a un cuarto de camino entre de la vía 

de origen romano que iba desde antiguo de Córdoba a Medellín7, o Corral Rubio, en Albacete. 

2.18. Los puertos de montaña, o puertos secos, son denominados por las fuentes árabes generalmente 

con el derivado árabe del étimo latino portum, en árabe burt (1378-1377 : 34)  بُْرت; así lo hace el 

Ḏikr bilād Al-Andalus al referirse a la trigésimosegunda aceifa de Almanzor, la denominada de 

Burtīl, que Luis Molina identifica con Portillo, partido judicial de Olmedo -Valladolid- (59 : § 160; 

60 : 252). También se les denomina faŷŷ  ,garganta, angostura’ o, cuando son de escasa entidad‘ جّ فَ  

con el étimo árabe buwayb بَُويب ‘portezuelo, portillo, portichuelo’ (diminutivo de bāb بَاب ‘puerta’), 

que ha originado varios topónimos derivados con la forma de Buey v. gr. Buey, cerca de La Seca 

(sikka), entre Rueda y Medina del Campo (Valladolid) (24 : 123), junto con los diversos Cabeza de 

Buey (Jumilla, Murcia; Vistabella del Maestrat, Castellón de la Plana; Mora y Navahermosa, Toledo; 

Teruel; cerca de Gandía, Valencia); Rincón de Alboy (a 3 km al SE de Játiva, Valencia); Campillo 

de Altobuey (en la carretera entre Motilla del Palancar y Paracuellos); Valencia de Mombuey 

                                                            
6 Nos quedamos con esta interpretación que hiciera Rubiera (4 : 16], a pesar de la grafía con que aparece 
en la edición del Uns al-muhaŷ de al-Idrīsī; en esta obra se denomina al enclave de Almansa como al-
Mā(n)ša (57 : § 159], pero consideramos que se trata de una transcripción, cuando menos, insegura o 
corrupta. 
7 Cf. ARIAS, G. (dir.) et al., El Miliario Extravagante. Boletín Intermitente para el estudio de las Vías 
Romanas y temas afines, Cádiz, Gonzalo Arias, Nº 31, p. 21. 

 (85 : 1377-1378); así lo hace el Ḏikr bilād Al-Andalus al referirse 
a la trigésimosegunda aceifa de Almanzor, la denominada de Burtīl, que Luis 
Molina identifica con Portillo, partido judicial de Olmedo Valladolid (59 : § 
160; 60 : 252). También se les denomina faŷŷ 

Según la definición de Groom, en oriente el término añade un matiz específico “a road keeping close 

to a mountain on a regular, uniform course” (11 : 307). Al-Idrīsī en su Uns al-Muhaŷ lo recoge como 

al-Butayra (57 : 157; (trad.: 92)), identificado por su editor como diminutivo de al-batrā‘, ‘manco’ o 

‘persona sin descendencia’, pero es un significado artificioso y tan carente de lógica como para que 

se desconfíe de la bondad de la grafía árabe del manuscrito. Por otro lado, y sin aludir a estos datos 

de las fuentes árabes K. Butzer ha apuntado la hipótesis de que Albatera tuviera un étimo en lengua 

beréber, cuyo significado sería el de ‘terrazas cuadradas de regadío’ (58 : 485-486), hipótesis poco 

coherente con el resto de los datos que tenemos sobre el poblamiento de la región. 

2.16. Otro grupo de topónimos viales es el que se refiere a la ubicación del enclave descrito, con 

alusión al camino en el que está situado. En este grupo cabe considerar los derivados del étimo árabe 

al-Manṣaf الَمْنَصف, cuyo significado sería ‘la mitad (del camino)’. 

 Ha originado topónimos como Almussafes (en Valencia, en la Vía Augusta, a medio camino 

entre Valencia y la otra gran ciudad islámica cercana, Alcira), y Almansa en Albacete6. 

2.17. En este grupo léxico de topónimos referentes a la situación del lugar denominado en un camino 

probablemente, hipotéticamente quizá haya que considerar los derivados del étimo rub‘a ُرْبعَة, que 

significa en árabe ‘un cuarto’ (en este caso sería ‘del camino’), que habría derivado en la fonética 

castellana como “Rubio”. Por más que haya que conducirse con extremada prudencia en los estudios 

sobre toponimia (y en este ejemplo concreto haya que fijarse en elementos como el paisaje o la 

historia local), hay ejemplos que creemos pueden interpretarse siguiendo la pauta indicada: 

Monterrubio de la Serena (Badajoz), que estaría, más o menos, a un cuarto de camino entre de la vía 

de origen romano que iba desde antiguo de Córdoba a Medellín7, o Corral Rubio, en Albacete. 

2.18. Los puertos de montaña, o puertos secos, son denominados por las fuentes árabes generalmente 

con el derivado árabe del étimo latino portum, en árabe burt (1378-1377 : 34)  بُْرت; así lo hace el 

Ḏikr bilād Al-Andalus al referirse a la trigésimosegunda aceifa de Almanzor, la denominada de 

Burtīl, que Luis Molina identifica con Portillo, partido judicial de Olmedo -Valladolid- (59 : § 160; 

60 : 252). También se les denomina faŷŷ  ,garganta, angostura’ o, cuando son de escasa entidad‘ جّ فَ  

con el étimo árabe buwayb بَُويب ‘portezuelo, portillo, portichuelo’ (diminutivo de bāb بَاب ‘puerta’), 

que ha originado varios topónimos derivados con la forma de Buey v. gr. Buey, cerca de La Seca 

(sikka), entre Rueda y Medina del Campo (Valladolid) (24 : 123), junto con los diversos Cabeza de 

Buey (Jumilla, Murcia; Vistabella del Maestrat, Castellón de la Plana; Mora y Navahermosa, Toledo; 

Teruel; cerca de Gandía, Valencia); Rincón de Alboy (a 3 km al SE de Játiva, Valencia); Campillo 

de Altobuey (en la carretera entre Motilla del Palancar y Paracuellos); Valencia de Mombuey 

                                                            
6 Nos quedamos con esta interpretación que hiciera Rubiera (4 : 16], a pesar de la grafía con que aparece 
en la edición del Uns al-muhaŷ de al-Idrīsī; en esta obra se denomina al enclave de Almansa como al-
Mā(n)ša (57 : § 159], pero consideramos que se trata de una transcripción, cuando menos, insegura o 
corrupta. 
7 Cf. ARIAS, G. (dir.) et al., El Miliario Extravagante. Boletín Intermitente para el estudio de las Vías 
Romanas y temas afines, Cádiz, Gonzalo Arias, Nº 31, p. 21. 

 ‘garganta, angostura’ o, cuando 
son de escasa entidad, con el étimo árabe buwayb 

Según la definición de Groom, en oriente el término añade un matiz específico “a road keeping close 

to a mountain on a regular, uniform course” (11 : 307). Al-Idrīsī en su Uns al-Muhaŷ lo recoge como 

al-Butayra (57 : 157; (trad.: 92)), identificado por su editor como diminutivo de al-batrā‘, ‘manco’ o 

‘persona sin descendencia’, pero es un significado artificioso y tan carente de lógica como para que 

se desconfíe de la bondad de la grafía árabe del manuscrito. Por otro lado, y sin aludir a estos datos 

de las fuentes árabes K. Butzer ha apuntado la hipótesis de que Albatera tuviera un étimo en lengua 

beréber, cuyo significado sería el de ‘terrazas cuadradas de regadío’ (58 : 485-486), hipótesis poco 

coherente con el resto de los datos que tenemos sobre el poblamiento de la región. 

2.16. Otro grupo de topónimos viales es el que se refiere a la ubicación del enclave descrito, con 

alusión al camino en el que está situado. En este grupo cabe considerar los derivados del étimo árabe 

al-Manṣaf الَمْنَصف, cuyo significado sería ‘la mitad (del camino)’. 

 Ha originado topónimos como Almussafes (en Valencia, en la Vía Augusta, a medio camino 

entre Valencia y la otra gran ciudad islámica cercana, Alcira), y Almansa en Albacete6. 

2.17. En este grupo léxico de topónimos referentes a la situación del lugar denominado en un camino 

probablemente, hipotéticamente quizá haya que considerar los derivados del étimo rub‘a ُرْبعَة, que 

significa en árabe ‘un cuarto’ (en este caso sería ‘del camino’), que habría derivado en la fonética 

castellana como “Rubio”. Por más que haya que conducirse con extremada prudencia en los estudios 

sobre toponimia (y en este ejemplo concreto haya que fijarse en elementos como el paisaje o la 

historia local), hay ejemplos que creemos pueden interpretarse siguiendo la pauta indicada: 

Monterrubio de la Serena (Badajoz), que estaría, más o menos, a un cuarto de camino entre de la vía 

de origen romano que iba desde antiguo de Córdoba a Medellín7, o Corral Rubio, en Albacete. 

2.18. Los puertos de montaña, o puertos secos, son denominados por las fuentes árabes generalmente 

con el derivado árabe del étimo latino portum, en árabe burt (1378-1377 : 34)  بُْرت; así lo hace el 

Ḏikr bilād Al-Andalus al referirse a la trigésimosegunda aceifa de Almanzor, la denominada de 

Burtīl, que Luis Molina identifica con Portillo, partido judicial de Olmedo -Valladolid- (59 : § 160; 

60 : 252). También se les denomina faŷŷ  ,garganta, angostura’ o, cuando son de escasa entidad‘ جّ فَ  

con el étimo árabe buwayb بَُويب ‘portezuelo, portillo, portichuelo’ (diminutivo de bāb بَاب ‘puerta’), 

que ha originado varios topónimos derivados con la forma de Buey v. gr. Buey, cerca de La Seca 

(sikka), entre Rueda y Medina del Campo (Valladolid) (24 : 123), junto con los diversos Cabeza de 

Buey (Jumilla, Murcia; Vistabella del Maestrat, Castellón de la Plana; Mora y Navahermosa, Toledo; 

Teruel; cerca de Gandía, Valencia); Rincón de Alboy (a 3 km al SE de Játiva, Valencia); Campillo 

de Altobuey (en la carretera entre Motilla del Palancar y Paracuellos); Valencia de Mombuey 

                                                            
6 Nos quedamos con esta interpretación que hiciera Rubiera (4 : 16], a pesar de la grafía con que aparece 
en la edición del Uns al-muhaŷ de al-Idrīsī; en esta obra se denomina al enclave de Almansa como al-
Mā(n)ša (57 : § 159], pero consideramos que se trata de una transcripción, cuando menos, insegura o 
corrupta. 
7 Cf. ARIAS, G. (dir.) et al., El Miliario Extravagante. Boletín Intermitente para el estudio de las Vías 
Romanas y temas afines, Cádiz, Gonzalo Arias, Nº 31, p. 21. 

 ‘portezuelo, portillo, 
portichuelo’ (diminutivo de bāb 

Según la definición de Groom, en oriente el término añade un matiz específico “a road keeping close 

to a mountain on a regular, uniform course” (11 : 307). Al-Idrīsī en su Uns al-Muhaŷ lo recoge como 

al-Butayra (57 : 157; (trad.: 92)), identificado por su editor como diminutivo de al-batrā‘, ‘manco’ o 

‘persona sin descendencia’, pero es un significado artificioso y tan carente de lógica como para que 

se desconfíe de la bondad de la grafía árabe del manuscrito. Por otro lado, y sin aludir a estos datos 

de las fuentes árabes K. Butzer ha apuntado la hipótesis de que Albatera tuviera un étimo en lengua 

beréber, cuyo significado sería el de ‘terrazas cuadradas de regadío’ (58 : 485-486), hipótesis poco 

coherente con el resto de los datos que tenemos sobre el poblamiento de la región. 

2.16. Otro grupo de topónimos viales es el que se refiere a la ubicación del enclave descrito, con 

alusión al camino en el que está situado. En este grupo cabe considerar los derivados del étimo árabe 

al-Manṣaf الَمْنَصف, cuyo significado sería ‘la mitad (del camino)’. 

 Ha originado topónimos como Almussafes (en Valencia, en la Vía Augusta, a medio camino 

entre Valencia y la otra gran ciudad islámica cercana, Alcira), y Almansa en Albacete6. 

2.17. En este grupo léxico de topónimos referentes a la situación del lugar denominado en un camino 

probablemente, hipotéticamente quizá haya que considerar los derivados del étimo rub‘a ُرْبعَة, que 

significa en árabe ‘un cuarto’ (en este caso sería ‘del camino’), que habría derivado en la fonética 

castellana como “Rubio”. Por más que haya que conducirse con extremada prudencia en los estudios 

sobre toponimia (y en este ejemplo concreto haya que fijarse en elementos como el paisaje o la 

historia local), hay ejemplos que creemos pueden interpretarse siguiendo la pauta indicada: 

Monterrubio de la Serena (Badajoz), que estaría, más o menos, a un cuarto de camino entre de la vía 

de origen romano que iba desde antiguo de Córdoba a Medellín7, o Corral Rubio, en Albacete. 

2.18. Los puertos de montaña, o puertos secos, son denominados por las fuentes árabes generalmente 

con el derivado árabe del étimo latino portum, en árabe burt (1378-1377 : 34)  بُْرت; así lo hace el 

Ḏikr bilād Al-Andalus al referirse a la trigésimosegunda aceifa de Almanzor, la denominada de 

Burtīl, que Luis Molina identifica con Portillo, partido judicial de Olmedo -Valladolid- (59 : § 160; 

60 : 252). También se les denomina faŷŷ  ,garganta, angostura’ o, cuando son de escasa entidad‘ جّ فَ  

con el étimo árabe buwayb بَُويب ‘portezuelo, portillo, portichuelo’ (diminutivo de bāb بَاب ‘puerta’), 

que ha originado varios topónimos derivados con la forma de Buey v. gr. Buey, cerca de La Seca 

(sikka), entre Rueda y Medina del Campo (Valladolid) (24 : 123), junto con los diversos Cabeza de 

Buey (Jumilla, Murcia; Vistabella del Maestrat, Castellón de la Plana; Mora y Navahermosa, Toledo; 

Teruel; cerca de Gandía, Valencia); Rincón de Alboy (a 3 km al SE de Játiva, Valencia); Campillo 

de Altobuey (en la carretera entre Motilla del Palancar y Paracuellos); Valencia de Mombuey 

                                                            
6 Nos quedamos con esta interpretación que hiciera Rubiera (4 : 16], a pesar de la grafía con que aparece 
en la edición del Uns al-muhaŷ de al-Idrīsī; en esta obra se denomina al enclave de Almansa como al-
Mā(n)ša (57 : § 159], pero consideramos que se trata de una transcripción, cuando menos, insegura o 
corrupta. 
7 Cf. ARIAS, G. (dir.) et al., El Miliario Extravagante. Boletín Intermitente para el estudio de las Vías 
Romanas y temas afines, Cádiz, Gonzalo Arias, Nº 31, p. 21. 

 ‘puerta’), que ha originado varios topó-
nimos derivados con la forma de Buey v. gr. Buey, cerca de La Seca (sikka), 
entre Rueda y Medina del Campo (Valladolid) (24 : 123), junto con los diversos 
Cabeza de Buey (Jumilla, Murcia; Vistabella del Maestrat, Castellón de la Plana; 
Mora y Navahermosa, Toledo; Teruel; cerca de Gandía, Valencia); Rincón de 
Alboy (a 3 km al SE de Játiva, Valencia); Campillo de Altobuey (en la carretera 
entre Motilla del Palancar y Paracuellos); Valencia de Mombuey (Badajoz); 
Mombuey (Zamora); Monte de Valdebuey y Villacalabuey (ambos en León); 
Robledo de Buey (a 45 km al S.SE. de Talavera de la Reina); laguna del Buey 
(entre las provincias de La Rioja y Soria); Navajillo del Buey (en Paracuellos, 
Cuenca); Arca del Buey (laguna y monte de Cartaya, Huelva); Venta del Buey 
(en Puente Genil, Córdoba) y Ojo del Buey (puerto a 4,5 km de La Guardia, 
Jaén) (61 : passim).

Los diversos puertos de los itinerarios que partían desde Córdoba hacia el 
noroeste peninsular también han sido estudiados y minuciosamente descritos por 
F. Hernández Jiménez; entre ellos el más notable es el de Būrt Taqāl, Puerto de 
Acebo o de Villamiel, que conducía al sector entre el Miño y la rivera izquierda 
del Duero, o sea, el núcleo originario de Portugal (12 : 86-91, 120-123).

En la misma línea, es más que verosímil que el llamar a los puertos de 
montaña “puertos secos” fuera porque estaban sobre la sikka 

(Badajoz); Mombuey (Zamora); Monte de Valdebuey y Villacalabuey (ambos en León); Robledo de 

Buey (a 45 km al S.SE. de Talavera de la Reina); laguna del Buey (entre las provincias de La Rioja 

y Soria); Navajillo del Buey (en Paracuellos, Cuenca); Arca del Buey (laguna y monte de Cartaya, 

Huelva); Venta del Buey (en Puente Genil, Córdoba) y Ojo del Buey (puerto a 4,5 km de La Guardia, 

Jaén) (61 : passim). 

 Los diversos puertos de los itinerarios que partían desde Córdoba hacia el noroeste 

peninsular también han sido estudiados y minuciosamente descritos por F. Hernández Jiménez; entre 

ellos el más notable es el de Būrt Taqāl, Puerto de Acebo o de Villamiel, que conducía al sector entre 

el Miño y la rivera izquierda del Duero, o sea, el núcleo originario de Portugal (12 : 86-91, 120-123). 

 En la misma línea, es más que verosímil que el llamar a los puertos de montaña “puertos 

secos” fuera porque estaban sobre la sikka ِسكَّة, ‘calzada’, (vide § 2.10), pudiendo ser su étimo burtu 

sikkatin ‘puerto caminero’, ‘puerto de la calzada’. No es del todo lógica su denominación de “secos” 

por oposición a los puertos de mar (en cuyo caso habría sido más coherente llamarlos ‘puertos de 

montaña’, ‘puertos terrestres’, etc.). 

 Tampoco son lógicas las denominaciones de sierras o montes como seco-s/as cuando el 

elemento definitorio de un monte es su forma, vegetación, etc., y muy raramente su humedad / 

sequedad. Aún más curioso es que encontremos en varias ocasiones la denominación de seco/a 

asociada a hidrónimos del tipo río Seco. Sería antitético en sí mismo, si no tuviera una explicación 

en base a la toponimia árabe: el que se conserve puerto seco, sierra Seca, o río Seco tras la conquista 

cristiana y la imposición de una nueva lengua romance, se explica porque se conservó su nombre 

árabe anterior, que etiquetó en el pasado a una realidad orográfica o hidrográfica por su inmediatez 

a una sikka, ‘calzada’, transformándola por homofonía en el término “seca/o”. 

2.19. Todos ellos, junto con algunos derivados de topónimos latinos (del tipo losa, lastra, taberna, 

etc.) y otros híbridos (del tipo Wādī Lašt, Guadalest, en Alicante (62; 63) son una ayuda indispensable 

a la hora de identificar o de poder datar una realidad geográfica o vial dentro del período islámico. 

En especial si se ponen en relación con la toponimia que describe los “espacios viales”, y todo ello 

lo contrastamos con los hallazgos y noticias proporcionados por la arqueología. 

3. Étimos árabes relacionados con los espacios de control y defensa de al-Andalus 
Aunque no tantos datos como la arqueología, pero la toponimia también puede proporcionar 

información abundante y datable sobre los “espacios de control y defensa”. Complementaria con ella, 

cuando no se han conservado restos constructivos, el dato toponímico sí que es fechable 

automáticamente, por más que muchas veces no pueda precisarse más que su adscripción al período 

islámico. Como complemento a las fuentes árabes, el significado que encierran estos nombres de 

lugar es indispensable cuando se quiere analizar la estructura del poblamiento, la defensa o las 

comunicaciones de cualquier región de Al-Andalus. 

 Conocemos en la geografía peninsular los diferentes nombres comunes y propios con que 

las fuentes árabes denominaron los castillos y enclaves defensivos. En muchos casos estas 

 ‘calzada’, 

7.  Cf. Arias, G. (dir.) et al., El Miliario Extravagante. Boletín Intermitente para el estudio de las 
Vías Romanas y temas afines, Cádiz, Gonzalo Arias, n.º 31, p. 21.
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(vide § 2.10), pudiendo ser su étimo burtu sikkatin ‘puerto caminero’, ‘puerto de 
la calzada’. No es del todo lógica su denominación de “secos” por oposición a 
los puertos de mar (en cuyo caso habría sido más coherente llamarlos ‘puertos 
de montaña’, ‘puertos terrestres’, etc.).

Tampoco son lógicas las denominaciones de sierras o montes como seco-s/
as cuando el elemento definitorio de un monte es su forma, vegetación, etc., y 
muy raramente su humedad / sequedad. Aún más curioso es que encontremos 
en varias ocasiones la denominación de seco/a asociada a hidrónimos del tipo 
río Seco. Sería antitético en sí mismo, si no tuviera una explicación en base a 
la toponimia árabe: el que se conserve puerto seco, sierra Seca, o río Seco tras 
la conquista cristiana y la imposición de una nueva lengua romance, se explica 
porque se conservó su nombre árabe anterior, que etiquetó en el pasado a una 
realidad orográfica o hidrográfica por su inmediatez a una sikka, ‘calzada’, 
transformándola por homofonía en el término “seca/o”.

2.19. Todos ellos, junto con algunos derivados de topónimos latinos (del tipo 
losa, lastra, taberna, etc.) y otros híbridos (del tipo Wādī Lašt, Guadalest, en 
Alicante (62; 63) son una ayuda indispensable a la hora de identificar o de poder 
datar una realidad geográfica o vial dentro del período islámico. En especial 
si se ponen en relación con la toponimia que describe los “espacios viales”, y 
todo ello lo contrastamos con los hallazgos y noticias proporcionados por la 
arqueología.

3. Étimos árabes relacionados con los espacios de control y defensa 
de Al-Andalus

Aunque no tantos datos como la arqueología, pero la toponimia también puede 
proporcionar información abundante y datable sobre los “espacios de control 
y defensa”. Complementaria con ella, cuando no se han conservado restos 
constructivos, el dato toponímico sí que es fechable automáticamente, por más 
que muchas veces no pueda precisarse más que su adscripción al período islá-
mico. Como complemento a las fuentes árabes, el significado que encierran 
estos nombres de lugar es indispensable cuando se quiere analizar la estruc-
tura del poblamiento, la defensa o las comunicaciones de cualquier región de 
Al-Andalus.

Conocemos en la geografía peninsular los diferentes nombres comunes y 
propios con que las fuentes árabes denominaron los castillos y enclaves defen-
sivos. En muchos casos estas denominaciones han perdurado, más o menos 
mixtificadas; se trata de un vasto abanico léxico y descriptivo árabe que ha origi-
nado un más amplio número de topónimos; todos ellos testimonian la presencia 
de estos espacios defensivos. En buena parte de las ocasiones estos topónimos de 
fortalezas o torres se corresponden con restos existentes, pero en muchas otras 
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no; su valor será doble entonces, pues nos aporta una información semántica, 
los localiza, a la par que proporcionan el oportuno dato cronológico sobre el 
momento en que se erigieron.

El análisis semántico de las denominaciones con que las fuentes árabes 
designaron los diversos elementos de las fortificaciones o lo que se escondía 
tras cada una de estas denominaciones quedará para una próxima publicación 
y remitimos a la literatura histórica consagrada, dado que este punto excede de 
la extensión y objetivos del presente trabajo. Lo indudable es que, tras cada una 
de las etiquetas toponímicas se esconde un significado preciso (aunque variable 
en ocasiones a lo largo de los cinco siglos en que se sucedieron diversos estados 
andalusíes), que los andalusíes comprendían perfectamente.

Los diferentes étimos, las denominaciones de los diversos elementos de 
los espacios defensivos y algunos de los topónimos que han originado en la 
península Ibérica se enumeran seguidamente:

3.1. Uno de los más habituales étimos de ‘fortaleza’ es ḥiṣn 

denominaciones han perdurado, más o menos mixtificadas; se trata de un vasto abanico léxico y 

descriptivo árabe que ha originado un más amplio número de topónimos; todos ellos testimonian la 

presencia de estos espacios defensivos. En buena parte de las ocasiones estos topónimos de fortalezas 

o torres se corresponden con restos existentes, pero en muchas otras no; su valor será doble entonces, 

pues nos aporta una información semántica, los localiza, a la par que proporcionan el oportuno dato 

cronológico sobre el momento en que se erigieron. 

 El análisis semántico de las denominaciones con que las fuentes árabes designaron los 

diversos elementos de las fortificaciones o lo que se escondía tras cada una de estas denominaciones 

quedará para una próxima publicación y remitimos a la literatura histórica consagrada, dado que este 

punto excede de la extensión y objetivos del presente trabajo. Lo indudable es que, tras cada una de 

las etiquetas toponímicas se esconde un significado preciso (aunque variable en ocasiones a lo largo 

de los cinco siglos en que se sucedieron diversos estados andalusíes), que los andalusíes comprendían 

perfectamente. 

 Los diferentes étimos, las denominaciones de los diversos elementos de los espacios 

defensivos y algunos de los topónimos que han originado en la península Ibérica se enumeran 

seguidamente: 

3.1. Uno de los más habituales étimos de ‘fortaleza’ es ḥiṣn ِحْصن (plural ḥuṣūn ُحُصون), ‘fortificación’, 

‘encastillamiento, lugar bien guarecido’. Muy utilizado en las fuentes árabes, es un nombre corriente 

en árabe que ha dado abundantes topónimos por todo el mundo musulmán; sería larguísima la lista 

de los enclaves calificados como ḥiṣn en Al-Andalus, siendo corriente su mención en las fuentes 

andalusíes y magrebíes. Para É. Lévi-Provençal consistiría en un castillo fortificado, con aljibes, 

algún almacén de armas o de reservas de víveres y ciertos alojamientos elementales (64 : 36; 65 : 

515-518). N. Groom describe su significado como “fort, fortress, fortified house or place; place of 

which the interior is inaccessible; a fortified city; a place that is too hight to be reached” (11 : 112-

113). 

 Ha dado origen a una larga serie de topónimos como como en Jaén Iznatoraf (Ḥiṣn al-Ṭurb, 

‘castillo del polvo’, o según interpreta J. Oliver Asín ‘castillo de Turāf’ -onomástico de persona- (25 

: 31; 57 : 282), Aznalfarache Ḥiṣn al-Fara, ‘castillo del miradero’ en Sevilla (Cfr. Torres Balbás, 

1960)8; Iznalloz Ḥiṣn al-Lawz, ‘castillo del almendro’ (Granada); Aznalcázar, Ḥiṣn al-Qaṣr, 

‘fortaleza del parador’ (Sevilla); Aljucén, al-Ḥuṣayn, ‘el castillejo’, en Badajoz; Alozaina, al-

Ḥuṣayna, ‘la pequeña fortaleza’ (Málaga); Aznaitín, Ḥiṣn al-Tīn, ‘castillo de la higuera’ (Jaén); 

Iznájar, Ḥiṣn ‘Ašar, ‘castillo de la alegría’ (Córdoba) (20 : 65, 72, 80, 113; 64 : 35), entre la toponimia 

mayor, a los que habría de sumarse un larguísimo etcétera de toponimia menor. 

                                                            
8 Torres Balbás, Leopoldo, «Alnalfarache = Ḥiṣn al‐Faraŷ», Al‐Andalus, Madrid‐Granada, ed. C.S.I.C., nº 
25/1, 1960, pp. 222‐228. 
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denominaciones han perdurado, más o menos mixtificadas; se trata de un vasto abanico léxico y 

descriptivo árabe que ha originado un más amplio número de topónimos; todos ellos testimonian la 

presencia de estos espacios defensivos. En buena parte de las ocasiones estos topónimos de fortalezas 

o torres se corresponden con restos existentes, pero en muchas otras no; su valor será doble entonces, 

pues nos aporta una información semántica, los localiza, a la par que proporcionan el oportuno dato 

cronológico sobre el momento en que se erigieron. 

 El análisis semántico de las denominaciones con que las fuentes árabes designaron los 

diversos elementos de las fortificaciones o lo que se escondía tras cada una de estas denominaciones 

quedará para una próxima publicación y remitimos a la literatura histórica consagrada, dado que este 

punto excede de la extensión y objetivos del presente trabajo. Lo indudable es que, tras cada una de 

las etiquetas toponímicas se esconde un significado preciso (aunque variable en ocasiones a lo largo 

de los cinco siglos en que se sucedieron diversos estados andalusíes), que los andalusíes comprendían 

perfectamente. 

 Los diferentes étimos, las denominaciones de los diversos elementos de los espacios 

defensivos y algunos de los topónimos que han originado en la península Ibérica se enumeran 

seguidamente: 

3.1. Uno de los más habituales étimos de ‘fortaleza’ es ḥiṣn ِحْصن (plural ḥuṣūn ُحُصون), ‘fortificación’, 

‘encastillamiento, lugar bien guarecido’. Muy utilizado en las fuentes árabes, es un nombre corriente 

en árabe que ha dado abundantes topónimos por todo el mundo musulmán; sería larguísima la lista 

de los enclaves calificados como ḥiṣn en Al-Andalus, siendo corriente su mención en las fuentes 

andalusíes y magrebíes. Para É. Lévi-Provençal consistiría en un castillo fortificado, con aljibes, 

algún almacén de armas o de reservas de víveres y ciertos alojamientos elementales (64 : 36; 65 : 

515-518). N. Groom describe su significado como “fort, fortress, fortified house or place; place of 

which the interior is inaccessible; a fortified city; a place that is too hight to be reached” (11 : 112-

113). 

 Ha dado origen a una larga serie de topónimos como como en Jaén Iznatoraf (Ḥiṣn al-Ṭurb, 

‘castillo del polvo’, o según interpreta J. Oliver Asín ‘castillo de Turāf’ -onomástico de persona- (25 

: 31; 57 : 282), Aznalfarache Ḥiṣn al-Fara, ‘castillo del miradero’ en Sevilla (Cfr. Torres Balbás, 

1960)8; Iznalloz Ḥiṣn al-Lawz, ‘castillo del almendro’ (Granada); Aznalcázar, Ḥiṣn al-Qaṣr, 

‘fortaleza del parador’ (Sevilla); Aljucén, al-Ḥuṣayn, ‘el castillejo’, en Badajoz; Alozaina, al-

Ḥuṣayna, ‘la pequeña fortaleza’ (Málaga); Aznaitín, Ḥiṣn al-Tīn, ‘castillo de la higuera’ (Jaén); 

Iznájar, Ḥiṣn ‘Ašar, ‘castillo de la alegría’ (Córdoba) (20 : 65, 72, 80, 113; 64 : 35), entre la toponimia 

mayor, a los que habría de sumarse un larguísimo etcétera de toponimia menor. 

                                                            
8 Torres Balbás, Leopoldo, «Alnalfarache = Ḥiṣn al‐Faraŷ», Al‐Andalus, Madrid‐Granada, ed. C.S.I.C., nº 
25/1, 1960, pp. 222‐228. 

 ‘fortificación’, ‘encastillamiento, lugar bien guarecido’. Muy utilizado 
en las fuentes árabes, es un nombre corriente en árabe que ha dado abundan-
tes topónimos por todo el mundo musulmán; sería larguísima la lista de los 
enclaves calificados como ḥiṣn en Al-Andalus, siendo corriente su mención 
en las fuentes andalusíes y magrebíes. Para É. Lévi-Provençal consistiría en 
un castillo fortificado, con aljibes, algún almacén de armas o de reservas de 
víveres y ciertos alojamientos elementales (64 : 36; 65 : 515-518). N. Groom 
describe su significado como “fort, fortress, fortified house or place; place of 
which the interior is inaccessible; a fortified city; a place that is too hight to 
be reached” (11 : 112-113).

Ha dado origen a una larga serie de topónimos como como en Jaén Iznatoraf 
(Ḥiṣn al-Ṭurāb, ‘castillo del polvo’, o según interpreta J. Oliver Asín ‘castillo de 
Turāf’ –onomástico de persona– (25 : 31; 57 : 282), Aznalfarache Ḥiṣn al-Faraŷ, 
‘castillo del miradero’ en Sevilla (Cf. Torres Balbás, 1960)8; Iznalloz Ḥiṣn al-
Lawz, ‘castillo del almendro’ (Granada); Aznalcázar, Ḥiṣn al-Qaṣr, ‘fortaleza 
del parador’ (Sevilla); Aljucén, al-Ḥuṣayn, ‘el castillejo’, en Badajoz; Alozaina, 
al-Ḥuṣayna, ‘la pequeña fortaleza’ (Málaga); Aznaitín, Ḥiṣn al-Tīn, ‘castillo de 
la higuera’ (Jaén); Iznájar, Ḥiṣn ‘Ašar, ‘castillo de la alegría’ (Córdoba) (20 : 
65, 72, 80, 113; 64 : 35), entre la toponimia mayor, a los que habría de sumarse 
un larguísimo etcétera de toponimia menor.

8.  Torres Balbás, Leopoldo, «Alnalfarache = Ḥiṣn al-Faraŷ», Al-Andalus, Madrid-Granada, ed. 
C.S.I.C., n.º 25/1, 1960, pp. 222-228.
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3.2. El étimo al-qal‘a 3.2. El étimo al-qal‘a القَْلعَة, con significado de ‘el castillo’, ‘la fortaleza, ciudadela’9, ha dado origen 

en castellano y catalán a las diversas alcalás: Alcalá de Chivert (Valencia), A. de Guadaira (cerca de 

Sevilla), A. de los Gazules (Cádiz), A. de Gurrea (Huesca), A. de Henares (Madrid), A. de la Jovada 

o Vall d’Alcalà (Alicante), A. de Moncayo (Zaragoza), A. del Obispo (Huesca), A. la Real (Granada), 

A. del Río (Sevilla), A. de la Selva (Teruel), A. del Valle (Cádiz), A. de la Vega (Cuenca). 

 Ejemplos notables son Calatrava Qal‘at Rabāḥ, ‘castillo de Rabāḥ’ (Ciudad Real), cuya 

fundación a orillas del Guadiana recibió el nombre del discípulo del Profeta ‘Alī Ibn Rabāḥ al-Lajmī; 

surge como ciudad militar en el camino de Córdoba a Toledo. Calatayud Qal‘at Ayyūb, ‘castillo de 

Ayyūb’ (Zaragoza), por ser fundación de Ayyub Ibn Ḥabīb al-Lajmī, quien lo erige como fortaleza 

de vigilancia de la vía de Toledo a Zaragoza. También Calatalifa Qal‘at al-Jalīfa, ‘castillo del califa’, 

fue otra fortaleza de Madrid, etapa en el camino de Toledo a Castilla la Vieja (39 : 42-48). De lo 

referido, concluye É. Lévi-Provençal que casi siempre el nombre de la fortaleza viene determinado 

por otro de persona, generalmente el del fundador (64 : V, 35), mientras que es raro que no ocurra 

así, como en los casos de Calatorao Qal‘at al-Turāb, ‘castillo del polvo’ (Zaragoza), o Calatañazor 

(Soria), que para A. Huici Miranda sería Qal‘at al-Nusūr, ‘castillo de las águilas’ (66 : 488), pero 

parece más probable que provenga de un étimo más frecuente Qal‘at al-Nāẓūr, ‘castillo vigilante’, 

‘que vigila el paso’. 

 El diminutivo de al-qal‘a es al-qulay‘a القُلَْيعَة ‘el castillejo’. Según J. D. Latham “es el nombre 

de un cierto número de pequeñas, o relativamente pequeñas localidades, cuya importancia parece 

haber estado única o principalmente en el uso militar que prestaban” (67 : 362; 66 : 488). También 

ha sido étimo de muchos topónimos en la península Ibérica: Alcolea, al norte de Berja en la ruta de 

Laujar (Granada); Alcolea (Almería); Alcolea de Calatrava (Ciudad Real); Alcolea de la Peñas y A. 

del Pinar (Guadalajara); A. de Cinca (Huesca); A. del Río (Sevilla); A. de Tajo (Toledo). Numerosos 

son también los topónimos derivados de este étimo a lo ancho del Magreb. 

3.3. Qalaḥurra ة  es sinónimo de ‘alcazaba’, y según É. Lévi-Provençal designa a la ciudadela de قَلَُحرَّ

las ciudades (64 : 39), pero también a torres sobresalientes en algunas fortalezas (68 ; 69 : IV, 14). 

 En los últimos siglos de la historia de Al-Andalus y en el ámbito del reino de Granada 

también tenía el significado de ‘torre’: así denominan las propias inscripciones de La Alhambra al 

aspecto externo de los diversos palacios de la misma (70; 71). 

Entre la toponimia mayor está Calahorra en La Rioja, y hay otra La Calahorra en la provincia 

de Granada (68). Algunas fortificaciones también han conservado su apelativo de calahorras, como 

es el caso de la Calahorra de Elche. 

3.4. Al-qaṣaba القََصبَة ‘alcazaba’ ha pasado al castellano y al catalán como nombre común para 

designar la ‘fortaleza o recinto militar de la guarnición’ en las ciudades de Al-Andalus. 

                                                            
9 El étimo tiene idéntico significado en oriente: “Qala‘a. Large stones. A redoubt, strong-hold, fort; a 
natural citadel; a prominent peak. Barracks (Syria)” (11 : 225]. 

 con significado de ‘el castillo’, ‘la fortaleza, ciu-
dadela’9, ha dado origen en castellano y catalán a las diversas alcalás: Alcalá 
de Chivert (Valencia), A. de Guadaira (cerca de Sevilla), A. de los Gazules 
(Cádiz), A. de Gurrea (Huesca), A. de Henares (Madrid), A. de la Jovada o 
Vall d’Alcalà (Alicante), A. de Moncayo (Zaragoza), A. del Obispo (Huesca), 
A. la Real (Granada), A. del Río (Sevilla), A. de la Selva (Teruel), A. del Valle 
(Cádiz), A. de la Vega (Cuenca).

Ejemplos notables son Calatrava Qal‘at Rabāḥ, ‘castillo de Rabāḥ’ (Ciudad 
Real), cuya fundación a orillas del Guadiana recibió el nombre del discípulo 
del Profeta ‘Alī Ibn Rabāḥ al-Lajmī; surge como ciudad militar en el camino de 
Córdoba a Toledo. Calatayud Qal‘at Ayyūb, ‘castillo de Ayyūb’ (Zaragoza), por 
ser fundación de Ayyūb Ibn Ḥabīb al-Lajmī, quien lo erige como fortaleza de 
vigilancia de la vía de Toledo a Zaragoza. También Calatalifa Qal‘at al-Jalīfa, 
‘castillo del califa’, fue otra fortaleza de Madrid, etapa en el camino de Toledo 
a Castilla la Vieja (39 : 42-48). De lo referido, concluye É. Lévi-Provençal que 
casi siempre el nombre de la fortaleza viene determinado por otro de persona, 
generalmente el del fundador (64 : 35), mientras que es raro que no ocurra así, 
como en los casos de Calatorao Qal‘at al-Turāb, ‘castillo del polvo’ (Zaragoza), 
o Calatañazor (Soria), que para A. Huici Miranda sería Qal‘at al-Nusūr, ‘castillo 
de las águilas’ (66 : 488), pero parece más probable que provenga de un étimo 
más frecuente Qal‘at al-Nāẓūr, ‘castillo vigilante’, ‘que vigila el paso’.

El diminutivo de al-qal‘a es al-qulay‘a 

3.2. El étimo al-qal‘a القَْلعَة, con significado de ‘el castillo’, ‘la fortaleza, ciudadela’9, ha dado origen 

en castellano y catalán a las diversas alcalás: Alcalá de Chivert (Valencia), A. de Guadaira (cerca de 

Sevilla), A. de los Gazules (Cádiz), A. de Gurrea (Huesca), A. de Henares (Madrid), A. de la Jovada 

o Vall d’Alcalà (Alicante), A. de Moncayo (Zaragoza), A. del Obispo (Huesca), A. la Real (Granada), 

A. del Río (Sevilla), A. de la Selva (Teruel), A. del Valle (Cádiz), A. de la Vega (Cuenca). 

 Ejemplos notables son Calatrava Qal‘at Rabāḥ, ‘castillo de Rabāḥ’ (Ciudad Real), cuya 

fundación a orillas del Guadiana recibió el nombre del discípulo del Profeta ‘Alī Ibn Rabāḥ al-Lajmī; 

surge como ciudad militar en el camino de Córdoba a Toledo. Calatayud Qal‘at Ayyūb, ‘castillo de 

Ayyūb’ (Zaragoza), por ser fundación de Ayyub Ibn Ḥabīb al-Lajmī, quien lo erige como fortaleza 

de vigilancia de la vía de Toledo a Zaragoza. También Calatalifa Qal‘at al-Jalīfa, ‘castillo del califa’, 

fue otra fortaleza de Madrid, etapa en el camino de Toledo a Castilla la Vieja (39 : 42-48). De lo 

referido, concluye É. Lévi-Provençal que casi siempre el nombre de la fortaleza viene determinado 

por otro de persona, generalmente el del fundador (64 : V, 35), mientras que es raro que no ocurra 

así, como en los casos de Calatorao Qal‘at al-Turāb, ‘castillo del polvo’ (Zaragoza), o Calatañazor 

(Soria), que para A. Huici Miranda sería Qal‘at al-Nusūr, ‘castillo de las águilas’ (66 : 488), pero 

parece más probable que provenga de un étimo más frecuente Qal‘at al-Nāẓūr, ‘castillo vigilante’, 

‘que vigila el paso’. 

 El diminutivo de al-qal‘a es al-qulay‘a القُلَْيعَة ‘el castillejo’. Según J. D. Latham “es el nombre 

de un cierto número de pequeñas, o relativamente pequeñas localidades, cuya importancia parece 

haber estado única o principalmente en el uso militar que prestaban” (67 : 362; 66 : 488). También 

ha sido étimo de muchos topónimos en la península Ibérica: Alcolea, al norte de Berja en la ruta de 

Laujar (Granada); Alcolea (Almería); Alcolea de Calatrava (Ciudad Real); Alcolea de la Peñas y A. 

del Pinar (Guadalajara); A. de Cinca (Huesca); A. del Río (Sevilla); A. de Tajo (Toledo). Numerosos 

son también los topónimos derivados de este étimo a lo ancho del Magreb. 

3.3. Qalaḥurra ة  es sinónimo de ‘alcazaba’, y según É. Lévi-Provençal designa a la ciudadela de قَلَُحرَّ

las ciudades (64 : 39), pero también a torres sobresalientes en algunas fortalezas (68 ; 69 : IV, 14). 

 En los últimos siglos de la historia de Al-Andalus y en el ámbito del reino de Granada 

también tenía el significado de ‘torre’: así denominan las propias inscripciones de La Alhambra al 

aspecto externo de los diversos palacios de la misma (70; 71). 

Entre la toponimia mayor está Calahorra en La Rioja, y hay otra La Calahorra en la provincia 

de Granada (68). Algunas fortificaciones también han conservado su apelativo de calahorras, como 

es el caso de la Calahorra de Elche. 

3.4. Al-qaṣaba القََصبَة ‘alcazaba’ ha pasado al castellano y al catalán como nombre común para 

designar la ‘fortaleza o recinto militar de la guarnición’ en las ciudades de Al-Andalus. 

                                                            
9 El étimo tiene idéntico significado en oriente: “Qala‘a. Large stones. A redoubt, strong-hold, fort; a 
natural citadel; a prominent peak. Barracks (Syria)” (11 : 225]. 
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en castellano y catalán a las diversas alcalás: Alcalá de Chivert (Valencia), A. de Guadaira (cerca de 
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surge como ciudad militar en el camino de Córdoba a Toledo. Calatayud Qal‘at Ayyūb, ‘castillo de 

Ayyūb’ (Zaragoza), por ser fundación de Ayyub Ibn Ḥabīb al-Lajmī, quien lo erige como fortaleza 

de vigilancia de la vía de Toledo a Zaragoza. También Calatalifa Qal‘at al-Jalīfa, ‘castillo del califa’, 

fue otra fortaleza de Madrid, etapa en el camino de Toledo a Castilla la Vieja (39 : 42-48). De lo 

referido, concluye É. Lévi-Provençal que casi siempre el nombre de la fortaleza viene determinado 

por otro de persona, generalmente el del fundador (64 : V, 35), mientras que es raro que no ocurra 

así, como en los casos de Calatorao Qal‘at al-Turāb, ‘castillo del polvo’ (Zaragoza), o Calatañazor 

(Soria), que para A. Huici Miranda sería Qal‘at al-Nusūr, ‘castillo de las águilas’ (66 : 488), pero 

parece más probable que provenga de un étimo más frecuente Qal‘at al-Nāẓūr, ‘castillo vigilante’, 

‘que vigila el paso’. 

 El diminutivo de al-qal‘a es al-qulay‘a القُلَْيعَة ‘el castillejo’. Según J. D. Latham “es el nombre 

de un cierto número de pequeñas, o relativamente pequeñas localidades, cuya importancia parece 

haber estado única o principalmente en el uso militar que prestaban” (67 : 362; 66 : 488). También 

ha sido étimo de muchos topónimos en la península Ibérica: Alcolea, al norte de Berja en la ruta de 

Laujar (Granada); Alcolea (Almería); Alcolea de Calatrava (Ciudad Real); Alcolea de la Peñas y A. 

del Pinar (Guadalajara); A. de Cinca (Huesca); A. del Río (Sevilla); A. de Tajo (Toledo). Numerosos 

son también los topónimos derivados de este étimo a lo ancho del Magreb. 

3.3. Qalaḥurra ة  es sinónimo de ‘alcazaba’, y según É. Lévi-Provençal designa a la ciudadela de قَلَُحرَّ

las ciudades (64 : 39), pero también a torres sobresalientes en algunas fortalezas (68 ; 69 : IV, 14). 

 En los últimos siglos de la historia de Al-Andalus y en el ámbito del reino de Granada 

también tenía el significado de ‘torre’: así denominan las propias inscripciones de La Alhambra al 

aspecto externo de los diversos palacios de la misma (70; 71). 

Entre la toponimia mayor está Calahorra en La Rioja, y hay otra La Calahorra en la provincia 

de Granada (68). Algunas fortificaciones también han conservado su apelativo de calahorras, como 

es el caso de la Calahorra de Elche. 

3.4. Al-qaṣaba القََصبَة ‘alcazaba’ ha pasado al castellano y al catalán como nombre común para 

designar la ‘fortaleza o recinto militar de la guarnición’ en las ciudades de Al-Andalus. 

                                                            
9 El étimo tiene idéntico significado en oriente: “Qala‘a. Large stones. A redoubt, strong-hold, fort; a 
natural citadel; a prominent peak. Barracks (Syria)” (11 : 225]. 

 es sinónimo de ‘alcazaba’, y según É. Lévi-Provençal 
designa a la ciudadela de las ciudades (64 : 39), pero también a torres sobresa-
lientes en algunas fortalezas (68 ; 69 : IV.14).

En los últimos siglos de la historia de Al-Andalus y en el ámbito del reino 
de Granada también tenía el significado de ‘torre’: así denominan las propias 
inscripciones de La Alhambra al aspecto externo de los diversos palacios de la 
misma (70; 71).

9.  El étimo tiene idéntico significado en oriente: “Qala‘a. Large stones. A redoubt, strong-hold, 
fort; a natural citadel; a prominent peak. Barracks (Syria)” (11 : 225].
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Entre la toponimia mayor está Calahorra en La Rioja, y hay otra La Calahorra 
en la provincia de Granada (68). Algunas fortificaciones también han conser-
vado su apelativo de calahorras, como es el caso de la Calahorra de Elche.

3.4. Al-qaṣaba 

3.2. El étimo al-qal‘a القَْلعَة, con significado de ‘el castillo’, ‘la fortaleza, ciudadela’9, ha dado origen 

en castellano y catalán a las diversas alcalás: Alcalá de Chivert (Valencia), A. de Guadaira (cerca de 

Sevilla), A. de los Gazules (Cádiz), A. de Gurrea (Huesca), A. de Henares (Madrid), A. de la Jovada 

o Vall d’Alcalà (Alicante), A. de Moncayo (Zaragoza), A. del Obispo (Huesca), A. la Real (Granada), 

A. del Río (Sevilla), A. de la Selva (Teruel), A. del Valle (Cádiz), A. de la Vega (Cuenca). 

 Ejemplos notables son Calatrava Qal‘at Rabāḥ, ‘castillo de Rabāḥ’ (Ciudad Real), cuya 

fundación a orillas del Guadiana recibió el nombre del discípulo del Profeta ‘Alī Ibn Rabāḥ al-Lajmī; 

surge como ciudad militar en el camino de Córdoba a Toledo. Calatayud Qal‘at Ayyūb, ‘castillo de 

Ayyūb’ (Zaragoza), por ser fundación de Ayyub Ibn Ḥabīb al-Lajmī, quien lo erige como fortaleza 

de vigilancia de la vía de Toledo a Zaragoza. También Calatalifa Qal‘at al-Jalīfa, ‘castillo del califa’, 

fue otra fortaleza de Madrid, etapa en el camino de Toledo a Castilla la Vieja (39 : 42-48). De lo 

referido, concluye É. Lévi-Provençal que casi siempre el nombre de la fortaleza viene determinado 

por otro de persona, generalmente el del fundador (64 : V, 35), mientras que es raro que no ocurra 

así, como en los casos de Calatorao Qal‘at al-Turāb, ‘castillo del polvo’ (Zaragoza), o Calatañazor 

(Soria), que para A. Huici Miranda sería Qal‘at al-Nusūr, ‘castillo de las águilas’ (66 : 488), pero 

parece más probable que provenga de un étimo más frecuente Qal‘at al-Nāẓūr, ‘castillo vigilante’, 

‘que vigila el paso’. 

 El diminutivo de al-qal‘a es al-qulay‘a القُلَْيعَة ‘el castillejo’. Según J. D. Latham “es el nombre 

de un cierto número de pequeñas, o relativamente pequeñas localidades, cuya importancia parece 

haber estado única o principalmente en el uso militar que prestaban” (67 : 362; 66 : 488). También 

ha sido étimo de muchos topónimos en la península Ibérica: Alcolea, al norte de Berja en la ruta de 

Laujar (Granada); Alcolea (Almería); Alcolea de Calatrava (Ciudad Real); Alcolea de la Peñas y A. 

del Pinar (Guadalajara); A. de Cinca (Huesca); A. del Río (Sevilla); A. de Tajo (Toledo). Numerosos 

son también los topónimos derivados de este étimo a lo ancho del Magreb. 

3.3. Qalaḥurra ة  es sinónimo de ‘alcazaba’, y según É. Lévi-Provençal designa a la ciudadela de قَلَُحرَّ

las ciudades (64 : 39), pero también a torres sobresalientes en algunas fortalezas (68 ; 69 : IV, 14). 

 En los últimos siglos de la historia de Al-Andalus y en el ámbito del reino de Granada 

también tenía el significado de ‘torre’: así denominan las propias inscripciones de La Alhambra al 

aspecto externo de los diversos palacios de la misma (70; 71). 

Entre la toponimia mayor está Calahorra en La Rioja, y hay otra La Calahorra en la provincia 

de Granada (68). Algunas fortificaciones también han conservado su apelativo de calahorras, como 

es el caso de la Calahorra de Elche. 

3.4. Al-qaṣaba القََصبَة ‘alcazaba’ ha pasado al castellano y al catalán como nombre común para 

designar la ‘fortaleza o recinto militar de la guarnición’ en las ciudades de Al-Andalus. 

                                                            
9 El étimo tiene idéntico significado en oriente: “Qala‘a. Large stones. A redoubt, strong-hold, fort; a 
natural citadel; a prominent peak. Barracks (Syria)” (11 : 225]. 

 ‘alcazaba’ ha pasado al castellano y al catalán como 
nombre común para designar la ‘fortaleza o recinto militar de la guarnición’ en 
las ciudades de Al-Andalus. Urbanísticamente, en las ciudades se ubicaba en los 
sitios más inaccesibles o en las zonas más altas (72 : 145-146; 73; 11 : 227-228).

Además de las funciones militares de otras fortificaciones, las alcazabas 
tenían una función práctica, política y administrativa, siendo la sede del poder 
administrativo y/o militar, y en ocasiones además eran centro económico y reli-
gioso; su emplazamiento, generalmente más alto, y sus defensas tenían como 
finalidad defender a los gobernantes tanto de las amenazas exteriores como de 
sus propios súbditos, los que vivían en la ciudad inmediata (74; 75). Ha dado 
también nombre al río Alcazaba, en Badajoz.

3.5. Otro étimo que encontramos frecuentemente es al-ṣajra 

Urbanísticamente, en las ciudades se ubicaba en los sitios más inaccesibles o en las zonas más altas 

(72 : 145-146; 73; 11 : 227-228). 

 Además de las funciones militares de otras fortificaciones, las alcazabas tenían una función 

práctica, política y administrativa, siendo la sede del poder administrativo y/o militar, y en ocasiones 

además eran centro económico y religioso; su emplazamiento, generalmente más alto, y sus defensas 

tenían como finalidad defender a los gobernantes tanto de las amenazas exteriores como de sus 

propios súbditos, los que vivían en la ciudad inmediata (74; 75). Ha dado también nombre al río 

Alcazaba, en Badajoz. 

3.5. Otro étimo que encontramos frecuentemente es al-ṣajra الَصْخَرة ‘peña’, y por extensión la ‘peña 

fortificada’. Se trataría de un punto de menor entidad que los recogidos anteriormente. Su nombre 

“la peña” habla de su esencial ubicación en la cima de altos escarpes rocosos; por ello no suelen 

presentar una gran extensión. Cabría considerarlos como los recintos fortificados más reducidos de 

importancia y tamaño. Una muralla que en ocasiones no la circundaba totalmente, una torre y algún 

aljibe constituirían sus elementales defensas (64 : 37). Su misión, generalmente, era la de meras torres 

almenaras o de vigilancia, por lo que hay que considerarlas como una derivación toponímica de las 

mismas; pero, según los casos, el enclave concreto puede variar desde tener una guarnición temporal 

a ser de una relativa entidad estratégica. 

 Ha dado origen a topónimos mayores como Azagra, en Navarra, o Zagra, y Zujaira (Ṣujayra 

‘La Peñuela’ (40 : 89, 93)) en Granada. De este étimo hace derivar F. Hernández toda la familia de 

topónimos de Zafra (Guadalajara, Cuenca, Jaén, Daroca, Montánchez, Cáceres, Alburquerque, 

Alicante, Valencia, Orense), Zafrilla (Badajoz), Zafrón (Salamanca), Zafroncillo (Salamanca), 

Zafranguilla (Valladolid), Zafara (Zamora), Safara (en el Alemtejo portugués) y Zafarejo (arroyo que 

vierte sus aguas en el portugués río Ardilla) (76 : 113-116). 

3.6. Más comunes son aún los derivados de al-burŷ البُْرج (plural al-burūŷ البُُروخ) ‘la torre’, ‘el torreón’, 

ya sea de una muralla, o bien esté aislado. Es un término antiguo que -según G. S. Colin- se remonta 

al griego πύργoς y el latín burgus (77 : 1355). Según M. Guichon, las torres cuadradas o rectangulares, 

con acceso por una puerta elevada sobre el suelo y con varios pisos interiores aparecen ya 

ampliamente documentadas en la época romana; a partir del siglo II d.C. parece ser que se popularizó 

el nombre de burgus para estas torres, lo mismo que el griego πύργoς, que será el que se transmitirá 

al árabe como burŷ (78). De modo más genérico, también se puede traducir burŷ como ‘fortaleza’ 

(79 : 433-435), siendo este término empleado igualmente para denominar las torres que a intervalos 

regulares jalonan las murallas de las ciudades. N. Groom lo define como “tower; fort; castle; cliff; 

peak” (11 : 64). 

En una segunda acepción, también estas torres pueden ejercer las funciones de “palomar”, y 

con tal significado se encuentra a veces este término en las fuentes árabes. 

 Ha dado origen a gran número de nombres de lugar que remiten a su esencial funcionalidad 

dentro de los espacios defensivos: Alborache al-burayŷ, ‘el torreoncillo’, y Alboraya Al-Burayŷa, ‘la 

 ‘peña’, y 
por extensión la ‘peña fortificada’. Se trataría de un punto de menor entidad que 
los recogidos anteriormente. Su nombre “la peña” habla de su esencial ubica-
ción en la cima de altos escarpes rocosos; por ello no suelen presentar una gran 
extensión. Cabría considerarlos como los recintos fortificados más reducidos 
en importancia y tamaño. Una muralla que en ocasiones no la circundaba total-
mente, una torre y algún aljibe constituirían sus elementales defensas (64 : 37). 
Su misión, generalmente, era la de meras torres almenaras o de vigilancia, por 
lo que hay que considerarlas como una derivación toponímica de las mismas; 
pero, según los casos, el enclave concreto puede variar desde tener una guarni-
ción temporal, a ser de una relativa entidad estratégica.

Ha dado origen a topónimos mayores como Azagra, en Navarra, o Zagra, y 
Zujaira (Ṣujayra ‘La Peñuela’ (40 : 89, 93)) en Granada. De este étimo hace deri-
var F. Hernández toda la familia de topónimos de Zafra (Guadalajara, Cuenca, 
Jaén, Daroca, Montánchez, Cáceres, Alburquerque, Alicante, Valencia, Orense), 
Zafrilla (Badajoz), Zafrón (Salamanca), Zafroncillo (Salamanca), Zafranguilla 
(Valladolid), Zafara (Zamora), Safara (en el Alemtejo portugués) y Zafarejo 
(arroyo que vierte sus aguas en el portugués río Ardilla) (76 : 113-116).

3.6. Más comunes son aún los derivados de al-burŷ 

Urbanísticamente, en las ciudades se ubicaba en los sitios más inaccesibles o en las zonas más altas 

(72 : 145-146; 73; 11 : 227-228). 

 Además de las funciones militares de otras fortificaciones, las alcazabas tenían una función 

práctica, política y administrativa, siendo la sede del poder administrativo y/o militar, y en ocasiones 

además eran centro económico y religioso; su emplazamiento, generalmente más alto, y sus defensas 

tenían como finalidad defender a los gobernantes tanto de las amenazas exteriores como de sus 

propios súbditos, los que vivían en la ciudad inmediata (74; 75). Ha dado también nombre al río 

Alcazaba, en Badajoz. 

3.5. Otro étimo que encontramos frecuentemente es al-ṣajra الَصْخَرة ‘peña’, y por extensión la ‘peña 

fortificada’. Se trataría de un punto de menor entidad que los recogidos anteriormente. Su nombre 

“la peña” habla de su esencial ubicación en la cima de altos escarpes rocosos; por ello no suelen 

presentar una gran extensión. Cabría considerarlos como los recintos fortificados más reducidos de 

importancia y tamaño. Una muralla que en ocasiones no la circundaba totalmente, una torre y algún 

aljibe constituirían sus elementales defensas (64 : 37). Su misión, generalmente, era la de meras torres 

almenaras o de vigilancia, por lo que hay que considerarlas como una derivación toponímica de las 

mismas; pero, según los casos, el enclave concreto puede variar desde tener una guarnición temporal 

a ser de una relativa entidad estratégica. 

 Ha dado origen a topónimos mayores como Azagra, en Navarra, o Zagra, y Zujaira (Ṣujayra 

‘La Peñuela’ (40 : 89, 93)) en Granada. De este étimo hace derivar F. Hernández toda la familia de 

topónimos de Zafra (Guadalajara, Cuenca, Jaén, Daroca, Montánchez, Cáceres, Alburquerque, 

Alicante, Valencia, Orense), Zafrilla (Badajoz), Zafrón (Salamanca), Zafroncillo (Salamanca), 

Zafranguilla (Valladolid), Zafara (Zamora), Safara (en el Alemtejo portugués) y Zafarejo (arroyo que 

vierte sus aguas en el portugués río Ardilla) (76 : 113-116). 

3.6. Más comunes son aún los derivados de al-burŷ البُْرج (plural al-burūŷ البُُروخ) ‘la torre’, ‘el torreón’, 

ya sea de una muralla, o bien esté aislado. Es un término antiguo que -según G. S. Colin- se remonta 

al griego πύργoς y el latín burgus (77 : 1355). Según M. Guichon, las torres cuadradas o rectangulares, 

con acceso por una puerta elevada sobre el suelo y con varios pisos interiores aparecen ya 

ampliamente documentadas en la época romana; a partir del siglo II d.C. parece ser que se popularizó 

el nombre de burgus para estas torres, lo mismo que el griego πύργoς, que será el que se transmitirá 

al árabe como burŷ (78). De modo más genérico, también se puede traducir burŷ como ‘fortaleza’ 

(79 : 433-435), siendo este término empleado igualmente para denominar las torres que a intervalos 

regulares jalonan las murallas de las ciudades. N. Groom lo define como “tower; fort; castle; cliff; 

peak” (11 : 64). 

En una segunda acepción, también estas torres pueden ejercer las funciones de “palomar”, y 

con tal significado se encuentra a veces este término en las fuentes árabes. 

 Ha dado origen a gran número de nombres de lugar que remiten a su esencial funcionalidad 

dentro de los espacios defensivos: Alborache al-burayŷ, ‘el torreoncillo’, y Alboraya Al-Burayŷa, ‘la 

 (plural al-burūŷ 

Urbanísticamente, en las ciudades se ubicaba en los sitios más inaccesibles o en las zonas más 

altas (72 : 145-146; 73; 11 : 227-228). 

Además de las funciones militares de otras fortificaciones, las alcazabas tenían una 

función práctica, política y administrativa, siendo la sede del poder administrativo y/o militar, y en 

ocasiones además eran centro económico y religioso; su emplazamiento, generalmente más alto, y 

sus defensas tenían como finalidad defender a los gobernantes tanto de las amenazas exteriores 

como de sus propios súbditos, los que vivían en la ciudad inmediata (74; 75). Ha dado también 

nombre al río Alcazaba, en Badajoz. 

3.5. Otro étimo que encontramos frecuentemente es al-ṣajra الَصْخَر ة ‘peña’, y por extensión la 

‘peña fortificada’. Se trataría de un punto de menor entidad que los recogidos anteriormente. Su 

nombre “la peña” habla de su esencial ubicación en la cima de altos escarpes rocosos; por ello no 

suelen presentar una gran extensión. Cabría considerarlos como los recintos fortificados más 

reducidos de importancia y tamaño. Una muralla que en ocasiones no la circundaba totalmente, una 

torre y algún aljibe constituirían sus elementales defensas (64 : 37). Su misión, generalmente, era la 

de meras torres almenaras o de vigilancia, por lo que hay que considerarlas como una derivación 

toponímica de las mismas; pero, según los casos, el enclave concreto puede variar desde tener una 

guarnición temporal a ser de una relativa entidad estratégica. 

Ha dado origen a topónimos mayores como Azagra, en Navarra, o Zagra, y Zujaira (Ṣujayra 

‘La Peñuela’ (40 : 89, 93)) en Granada. De este étimo hace derivar F. Hernández toda la familia de 

topónimos de Zafra (Guadalajara, Cuenca, Jaén, Daroca, Montánchez, Cáceres, Alburquerque, 

Alicante, Valencia, Orense), Zafrilla (Badajoz), Zafrón (Salamanca), Zafroncillo (Salamanca), 

Zafranguilla (Valladolid), Zafara (Zamora), Safara (en el Alemtejo portugués) y Zafarejo (arroyo 

que vierte sus aguas en el portugués río Ardilla) (76 : 113-116). 

3.6. Más comunes son aún los derivados de al-burŷ البُْر ج (plural al-burūŷ   البُُر وخ  )   ‘la torre’, ‘el 

torreón’, ya sea de una muralla, o bien esté aislado. Es un término antiguo que -según G. S. Colin- 

se remonta al griego πύργoς y el latín burgus (77 : 1355). Según M. Guichon, las torres cuadradas o 

rectangulares, con acceso por una puerta elevada sobre el suelo y con varios pisos interiores 

aparecen ya ampliamente documentadas en la época romana; a partir del siglo II d.C. parece ser 

que se popularizó el nombre de burgus para estas torres, lo mismo que el griego πύργoς, que será el 

que se transmitirá al árabe como burŷ (78). De modo más genérico, también se puede traducir burŷ 

como ‘fortaleza’ (79 : 433-435), siendo este término empleado igualmente para denominar las 

torres que a intervalos regulares jalonan las murallas de las ciudades. N. Groom lo define 

como “tower; fort; castle; cliff; peak” (11 : 64). 

En una segunda acepción, también estas torres pueden ejercer las funciones de “palomar”, 

y con tal significado se encuentra a veces este término en las fuentes árabes. 

Ha dado origen a gran número de nombres de lugar que remiten a su esencial funcionalidad dentro 

de los espacios defensivos: Alborache al-burayŷ, ‘el torreoncillo’, y Alboraya Al-Burayŷa, ‘la 

) ‘la torre’, ‘el torreón’, ya sea de una muralla, o bien esté aislado. Es un 
término antiguo que –según G. S. Colin– se remonta al griego πύργoς y el latín 
burgus (77 : 1355). Según M. Guichon, las torres cuadradas o rectangulares, 
con acceso por una puerta elevada sobre el suelo y con varios pisos interiores 
aparecen ya ampliamente documentadas en la época romana; a partir del siglo 
ii d.C. parece ser que se popularizó el nombre de burgus para estas torres, lo 
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mismo que el griego πύργoς, que será el que se transmitirá al árabe como burŷ 
(78). De modo más genérico, también se puede traducir burŷ como ‘fortaleza’ 
(79 : 433-435), siendo este término empleado igualmente para denominar las 
torres que a intervalos regulares jalonan las murallas de las ciudades. N. Groom 
lo define como “tower; fort; castle; cliff; peak” (11 : 64).

En una segunda acepción, también estas torres pueden ejercer las funciones 
de “palomar”, y con tal significado se encuentra a veces este término en las 
fuentes árabes.

Ha dado origen a gran número de nombres de lugar que remiten a su esen-
cial funcionalidad dentro de los espacios defensivos: Alborache al-burayŷ, ‘el 
torreoncillo’, y Alboraya Al-Burayŷa, ‘la torrecilla’ (en Valencia), Alborayet 
(Mallorca). De al-burŷ proceden: Alborge (Zaragoza), Borge (Málaga), Borja 
(Zaragoza), Burch (Lérida). Borrox burruŷ, ‘torres’ en Toledo, y Borjabad Burŷ 
‘Abbād, ‘Torre de ‘Abbād’ (Soria), Bujalaro Burŷ Hārūn, ‘Torre de Hārūn’ (en 
Guadalajara), Bujalaroz burŷ al-‘arūs, ‘torre de la novia’ (Zaragoza), Bujarrabal 
burŷ al-rabaḍ, ‘torre del arrabal’ (Guadalajara), Burjasot burŷ al-sud, ‘torre del 
azud’ (Valencia) (20 : 49, 96-98), etc.

3.7. Al-manāra 

torrecilla’ (en Valencia), Alborayet (Mallorca). De al-burŷ proceden: Alborge (Zaragoza), Borge 

(Málaga), Borja (Zaragoza), Burch (Lérida). Borrox burruŷ, ‘torres’ en Toledo, y Borjabad Burŷ 

‘Abbād, ‘Torre de ‘Abbād’ (Soria), Bujalaro Burŷ Hārūn, ‘Torre de Hārūn’ (en Guadalajara), 

Bujalaroz burŷ al-‘arūs, ‘torre de la novia’ (Zaragoza), Bujarrabal burŷ al-rabaḍ, ‘torre del arrabal’ 

(Guadalajara), Burjasot burŷ al-sud, ‘torre del azud’ (Valencia) (20 : 49, 96-98), etc. 

3.7. Al-manāra الَمنَاَرة almenara, ‘enclave desde que se vigila y se hacen señales’. Groom precisa: 

“Manār, manāra: a place of light, a lighthouse; minaret; a sign or mark to show the way; a boundary 

mark or bank” (11 : 172). Al-Zuhrī afirma que entre Al-Andalus y Qaštāla, Castilla “se pasa por un 

puesto fronterizo situado en la montaña de ‘Aṭraydjarš y llamado Ṯagr al-Manār, cerca de Baršaluna”. 

La traducción de este desconocido puesto fronterizo cercano a Barcelona sería ‘Frontera de la 

Almenara’, o ‘frontera de la [torre de] vigilancia’ (80 : 88, § 273). 

Numerosos topónimos revelan este significado de vigilancia de los espacios: Almenara al-

Manāra de Castellón de la Plana, que sitúa al-Idrīsī en su Uns al-muhaŷ a cuatro millas por “encima 

de Murviedro (Sagunto)” (57 : 159; (trad.: 94)) o los homónimos de Lérida, Salamanca, Sevilla y 

Valladolid; Almenar (en Lérida y Soria) (20 : 68). 

3.8. Una serie de topónimos derivados de la raíz n_ẓ_r نظر con el significado de ‘mirar, observar, 

vigilar’ ha dado origen a un amplio abanico de nombres de lugar relacionados con puestos o torres 

de vigilancia (2 : § 2.5.2; 81)10. De esta raíz derivan: an-nāẓūr النَاُظور ‘el que mira, observa y vigila 

atentamente’; hay una larga familia de nombres que han derivado en ‘torre alta de la muralla sobre 

la que se vigila’, ‘fanal’ ‘faro’: desde el Nador cercano a Melilla, el Ṭaraf al-Nāẓūr o ‘cabo del faro’, 

‘cabo del vigilante’ como denomina al-Idrīsī al Cabo de Santa Pola, en Alicante; bajo la forma 

Añador ha pervivido cerca de Villanueva de los Infantes, en Ciudad Real y en Villamanrique, en la 

misma provincia, y con las formas Anador, Anaón, Añador, Andador en muchos otros lugares de la 

península (81 : 326-329).  

 De la misma raíz ha derivado al-manẓar الَمْنَظر ‘lugar desde el que se mira’, ‘miradero’ y 

también ‘atalaya’, mencionado por Ibn al-Jaṭīb cerca de Jódar, en el reino de Granada e identificado 

por M.J. Rubiera en Bedmar (83). El anterior nombre de lugar en femenino ha originado al-manẓara 

 lugar elevado desde el que se mira’, ‘mirador’ en cuyo caso hay una única mención de las‘ الَمْنَظَرة

fuentes árabes en un o lugar cercano a Sevilla: Manẓarat al-Funt, ‘mirador de la fuente’. Del participio 

activo deriva al-nāẓira, ‘la que mira’, ‘la vigilante’, empleado como topónimo: la fortaleza de 

al-Naẓra en el siglo IX estaba en poder de Ibn Mastana, uno de los aliados de Ibn Ḥafṣūn; y Nalda, 

pueblo de La Rioja (81 : 332-335). 

3.9. En la misma línea interpretativa, hay topónimos castellanos o valencianos que informan también 

de la existencia de estos diferentes elementos de los espacios defensivos. Nos referimos a nombres 

                                                            
10 Elías Terés esclareció en un estudio su claro significado, derivaciones y toponimia, mientras que J. Oliver 
Asín en base al estudio de río Añador hizo lo propio con los hidrónimos derivados de esta raíz, que también 
tienen que ver con la vigilancia (82 : 489-492]. 

 almenara, ‘enclave desde que se vigila y se hacen seña-
les’. Groom precisa: “Manār, manāra: a place of light, a lighthouse; minaret; a 
sign or mark to show the way; a boundary mark or bank” (11 : 172). Al-Zuhrī 
afirma que entre Al-Andalus y Qaštāla, Castilla “se pasa por un puesto fron-
terizo situado en la montaña de ‘Aṭraydjarš y llamado Ṯagr al-Manār, cerca 
de Baršaluna”. La traducción de este desconocido puesto fronterizo cercano a 
Barcelona sería ‘Frontera de la Almenara’, o ‘frontera de la [torre de] vigilancia’ 
(80 : 88, § 273).

Numerosos topónimos revelan este significado de vigilancia de los espacios: 
Almenara Al-Manāra de Castellón de la Plana, que sitúa al-Idrīsī en su Uns 
al-muhaŷ a cuatro millas por “encima de Murviedro (Sagunto)” (57 : 159; (trad.: 
94)) o los homónimos de Lérida, Salamanca, Sevilla y Valladolid; Almenar (en 
Lérida y Soria) (20 : 68).

3.8. Una serie de topónimos derivados de la raíz n_ẓ_r 

torrecilla’ (en Valencia), Alborayet (Mallorca). De al-burŷ proceden: Alborge (Zaragoza), Borge 

(Málaga), Borja (Zaragoza), Burch (Lérida). Borrox burruŷ, ‘torres’ en Toledo, y Borjabad Burŷ 

‘Abbād, ‘Torre de ‘Abbād’ (Soria), Bujalaro Burŷ Hārūn, ‘Torre de Hārūn’ (en Guadalajara), 

Bujalaroz burŷ al-‘arūs, ‘torre de la novia’ (Zaragoza), Bujarrabal burŷ al-rabaḍ, ‘torre del arrabal’ 

(Guadalajara), Burjasot burŷ al-sud, ‘torre del azud’ (Valencia) (20 : 49, 96-98), etc. 

3.7. Al-manāra الَمنَاَرة almenara, ‘enclave desde que se vigila y se hacen señales’. Groom precisa: 

“Manār, manāra: a place of light, a lighthouse; minaret; a sign or mark to show the way; a boundary 

mark or bank” (11 : 172). Al-Zuhrī afirma que entre Al-Andalus y Qaštāla, Castilla “se pasa por un 

puesto fronterizo situado en la montaña de ‘Aṭraydjarš y llamado Ṯagr al-Manār, cerca de Baršaluna”. 

La traducción de este desconocido puesto fronterizo cercano a Barcelona sería ‘Frontera de la 

Almenara’, o ‘frontera de la [torre de] vigilancia’ (80 : 88, § 273). 

Numerosos topónimos revelan este significado de vigilancia de los espacios: Almenara al-

Manāra de Castellón de la Plana, que sitúa al-Idrīsī en su Uns al-muhaŷ a cuatro millas por “encima 

de Murviedro (Sagunto)” (57 : 159; (trad.: 94)) o los homónimos de Lérida, Salamanca, Sevilla y 

Valladolid; Almenar (en Lérida y Soria) (20 : 68). 

3.8. Una serie de topónimos derivados de la raíz n_ẓ_r نظر con el significado de ‘mirar, observar, 

vigilar’ ha dado origen a un amplio abanico de nombres de lugar relacionados con puestos o torres 

de vigilancia (2 : § 2.5.2; 81)10. De esta raíz derivan: an-nāẓūr النَاُظور ‘el que mira, observa y vigila 

atentamente’; hay una larga familia de nombres que han derivado en ‘torre alta de la muralla sobre 

la que se vigila’, ‘fanal’ ‘faro’: desde el Nador cercano a Melilla, el Ṭaraf al-Nāẓūr o ‘cabo del faro’, 

‘cabo del vigilante’ como denomina al-Idrīsī al Cabo de Santa Pola, en Alicante; bajo la forma 

Añador ha pervivido cerca de Villanueva de los Infantes, en Ciudad Real y en Villamanrique, en la 

misma provincia, y con las formas Anador, Anaón, Añador, Andador en muchos otros lugares de la 

península (81 : 326-329).  

 De la misma raíz ha derivado al-manẓar الَمْنَظر ‘lugar desde el que se mira’, ‘miradero’ y 

también ‘atalaya’, mencionado por Ibn al-Jaṭīb cerca de Jódar, en el reino de Granada e identificado 

por M.J. Rubiera en Bedmar (83). El anterior nombre de lugar en femenino ha originado al-manẓara 

 lugar elevado desde el que se mira’, ‘mirador’ en cuyo caso hay una única mención de las‘ الَمْنَظَرة

fuentes árabes en un o lugar cercano a Sevilla: Manẓarat al-Funt, ‘mirador de la fuente’. Del participio 

activo deriva al-nāẓira, ‘la que mira’, ‘la vigilante’, empleado como topónimo: la fortaleza de 

al-Naẓra en el siglo IX estaba en poder de Ibn Mastana, uno de los aliados de Ibn Ḥafṣūn; y Nalda, 

pueblo de La Rioja (81 : 332-335). 

3.9. En la misma línea interpretativa, hay topónimos castellanos o valencianos que informan también 

de la existencia de estos diferentes elementos de los espacios defensivos. Nos referimos a nombres 

                                                            
10 Elías Terés esclareció en un estudio su claro significado, derivaciones y toponimia, mientras que J. Oliver 
Asín en base al estudio de río Añador hizo lo propio con los hidrónimos derivados de esta raíz, que también 
tienen que ver con la vigilancia (82 : 489-492]. 

 con el significado 
de ‘mirar, observar, vigilar’. Ha dado origen a un amplio abanico de nombres 
de lugar relacionados con puestos o torres de vigilancia (2 : § 2.5.2; 81)10. De 
esta raíz derivan: an-nāẓūr 

torrecilla’ (en Valencia), Alborayet (Mallorca). De al-burŷ proceden: Alborge (Zaragoza), Borge 

(Málaga), Borja (Zaragoza), Burch (Lérida). Borrox burruŷ, ‘torres’ en Toledo, y Borjabad Burŷ 

‘Abbād, ‘Torre de ‘Abbād’ (Soria), Bujalaro Burŷ Hārūn, ‘Torre de Hārūn’ (en Guadalajara), 

Bujalaroz burŷ al-‘arūs, ‘torre de la novia’ (Zaragoza), Bujarrabal burŷ al-rabaḍ, ‘torre del arrabal’ 

(Guadalajara), Burjasot burŷ al-sud, ‘torre del azud’ (Valencia) (20 : 49, 96-98), etc. 

3.7. Al-manāra الَمنَاَرة almenara, ‘enclave desde que se vigila y se hacen señales’. Groom precisa: 

“Manār, manāra: a place of light, a lighthouse; minaret; a sign or mark to show the way; a boundary 

mark or bank” (11 : 172). Al-Zuhrī afirma que entre Al-Andalus y Qaštāla, Castilla “se pasa por un 

puesto fronterizo situado en la montaña de ‘Aṭraydjarš y llamado Ṯagr al-Manār, cerca de Baršaluna”. 

La traducción de este desconocido puesto fronterizo cercano a Barcelona sería ‘Frontera de la 

Almenara’, o ‘frontera de la [torre de] vigilancia’ (80 : 88, § 273). 

Numerosos topónimos revelan este significado de vigilancia de los espacios: Almenara al-

Manāra de Castellón de la Plana, que sitúa al-Idrīsī en su Uns al-muhaŷ a cuatro millas por “encima 

de Murviedro (Sagunto)” (57 : 159; (trad.: 94)) o los homónimos de Lérida, Salamanca, Sevilla y 

Valladolid; Almenar (en Lérida y Soria) (20 : 68). 

3.8. Una serie de topónimos derivados de la raíz n_ẓ_r نظر con el significado de ‘mirar, observar, 

vigilar’ ha dado origen a un amplio abanico de nombres de lugar relacionados con puestos o torres 

de vigilancia (2 : § 2.5.2; 81)10. De esta raíz derivan: an-nāẓūr النَاُظور ‘el que mira, observa y vigila 

atentamente’; hay una larga familia de nombres que han derivado en ‘torre alta de la muralla sobre 

la que se vigila’, ‘fanal’ ‘faro’: desde el Nador cercano a Melilla, el Ṭaraf al-Nāẓūr o ‘cabo del faro’, 

‘cabo del vigilante’ como denomina al-Idrīsī al Cabo de Santa Pola, en Alicante; bajo la forma 

Añador ha pervivido cerca de Villanueva de los Infantes, en Ciudad Real y en Villamanrique, en la 

misma provincia, y con las formas Anador, Anaón, Añador, Andador en muchos otros lugares de la 

península (81 : 326-329).  

 De la misma raíz ha derivado al-manẓar الَمْنَظر ‘lugar desde el que se mira’, ‘miradero’ y 

también ‘atalaya’, mencionado por Ibn al-Jaṭīb cerca de Jódar, en el reino de Granada e identificado 

por M.J. Rubiera en Bedmar (83). El anterior nombre de lugar en femenino ha originado al-manẓara 

 lugar elevado desde el que se mira’, ‘mirador’ en cuyo caso hay una única mención de las‘ الَمْنَظَرة

fuentes árabes en un o lugar cercano a Sevilla: Manẓarat al-Funt, ‘mirador de la fuente’. Del participio 

activo deriva al-nāẓira, ‘la que mira’, ‘la vigilante’, empleado como topónimo: la fortaleza de 

al-Naẓra en el siglo IX estaba en poder de Ibn Mastana, uno de los aliados de Ibn Ḥafṣūn; y Nalda, 

pueblo de La Rioja (81 : 332-335). 

3.9. En la misma línea interpretativa, hay topónimos castellanos o valencianos que informan también 

de la existencia de estos diferentes elementos de los espacios defensivos. Nos referimos a nombres 

                                                            
10 Elías Terés esclareció en un estudio su claro significado, derivaciones y toponimia, mientras que J. Oliver 
Asín en base al estudio de río Añador hizo lo propio con los hidrónimos derivados de esta raíz, que también 
tienen que ver con la vigilancia (82 : 489-492]. 

 ‘el que mira, observa y vigila atentamente’; 
hay una larga familia de nombres que han derivado en ‘torre alta de la mura-
lla sobre la que se vigila’, ‘fanal’ ‘faro’: desde el Nador cercano a Melilla, el 

10.  Elías Terés esclareció en un estudio su claro significado, derivaciones y toponimia, mientras 
que J. Oliver Asín en base al estudio de río Añador hizo lo propio con los hidrónimos derivados 
de esta raíz, que también tienen que ver con la vigilancia (82 : 489-492).
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Ṭaraf al-Nāẓūr o ‘cabo del faro’, ‘cabo del vigilante’ como denomina al-Idrīsī 
al Cabo de Santa Pola, en Alicante; bajo la forma Añador ha pervivido cerca 
de Villanueva de los Infantes, en Ciudad Real y en Villamanrique, en la misma 
provincia, y con las formas Anador, Anaón, Añador, Andador en muchos otros 
lugares de la península (81 : 326-329).

De la misma raíz ha derivado al-manẓar 

torrecilla’ (en Valencia), Alborayet (Mallorca). De al-burŷ proceden: Alborge (Zaragoza), Borge 

(Málaga), Borja (Zaragoza), Burch (Lérida). Borrox burruŷ, ‘torres’ en Toledo, y Borjabad Burŷ 

‘Abbād, ‘Torre de ‘Abbād’ (Soria), Bujalaro Burŷ Hārūn, ‘Torre de Hārūn’ (en Guadalajara), 

Bujalaroz burŷ al-‘arūs, ‘torre de la novia’ (Zaragoza), Bujarrabal burŷ al-rabaḍ, ‘torre del arrabal’ 

(Guadalajara), Burjasot burŷ al-sud, ‘torre del azud’ (Valencia) (20 : 49, 96-98), etc. 

3.7. Al-manāra الَمنَاَرة almenara, ‘enclave desde que se vigila y se hacen señales’. Groom precisa: 

“Manār, manāra: a place of light, a lighthouse; minaret; a sign or mark to show the way; a boundary 

mark or bank” (11 : 172). Al-Zuhrī afirma que entre Al-Andalus y Qaštāla, Castilla “se pasa por un 

puesto fronterizo situado en la montaña de ‘Aṭraydjarš y llamado Ṯagr al-Manār, cerca de Baršaluna”. 

La traducción de este desconocido puesto fronterizo cercano a Barcelona sería ‘Frontera de la 

Almenara’, o ‘frontera de la [torre de] vigilancia’ (80 : 88, § 273). 

Numerosos topónimos revelan este significado de vigilancia de los espacios: Almenara al-

Manāra de Castellón de la Plana, que sitúa al-Idrīsī en su Uns al-muhaŷ a cuatro millas por “encima 

de Murviedro (Sagunto)” (57 : 159; (trad.: 94)) o los homónimos de Lérida, Salamanca, Sevilla y 

Valladolid; Almenar (en Lérida y Soria) (20 : 68). 

3.8. Una serie de topónimos derivados de la raíz n_ẓ_r نظر con el significado de ‘mirar, observar, 

vigilar’ ha dado origen a un amplio abanico de nombres de lugar relacionados con puestos o torres 

de vigilancia (2 : § 2.5.2; 81)10. De esta raíz derivan: an-nāẓūr النَاُظور ‘el que mira, observa y vigila 

atentamente’; hay una larga familia de nombres que han derivado en ‘torre alta de la muralla sobre 

la que se vigila’, ‘fanal’ ‘faro’: desde el Nador cercano a Melilla, el Ṭaraf al-Nāẓūr o ‘cabo del faro’, 

‘cabo del vigilante’ como denomina al-Idrīsī al Cabo de Santa Pola, en Alicante; bajo la forma 

Añador ha pervivido cerca de Villanueva de los Infantes, en Ciudad Real y en Villamanrique, en la 

misma provincia, y con las formas Anador, Anaón, Añador, Andador en muchos otros lugares de la 

península (81 : 326-329).  

 De la misma raíz ha derivado al-manẓar الَمْنَظر ‘lugar desde el que se mira’, ‘miradero’ y 

también ‘atalaya’, mencionado por Ibn al-Jaṭīb cerca de Jódar, en el reino de Granada e identificado 

por M.J. Rubiera en Bedmar (83). El anterior nombre de lugar en femenino ha originado al-manẓara 

 lugar elevado desde el que se mira’, ‘mirador’ en cuyo caso hay una única mención de las‘ الَمْنَظَرة

fuentes árabes en un o lugar cercano a Sevilla: Manẓarat al-Funt, ‘mirador de la fuente’. Del participio 

activo deriva al-nāẓira, ‘la que mira’, ‘la vigilante’, empleado como topónimo: la fortaleza de 

al-Naẓra en el siglo IX estaba en poder de Ibn Mastana, uno de los aliados de Ibn Ḥafṣūn; y Nalda, 

pueblo de La Rioja (81 : 332-335). 

3.9. En la misma línea interpretativa, hay topónimos castellanos o valencianos que informan también 

de la existencia de estos diferentes elementos de los espacios defensivos. Nos referimos a nombres 

                                                            
10 Elías Terés esclareció en un estudio su claro significado, derivaciones y toponimia, mientras que J. Oliver 
Asín en base al estudio de río Añador hizo lo propio con los hidrónimos derivados de esta raíz, que también 
tienen que ver con la vigilancia (82 : 489-492]. 

 ‘lugar desde el que se mira’, 
‘miradero’ y también ‘atalaya’, mencionado por Ibn al-Jaṭīb cerca de Jódar, en 
el reino de Granada e identificado por M.J. Rubiera en Bedmar (83). El anterior 
nombre de lugar en femenino ha originado al-manẓara 

torrecilla’ (en Valencia), Alborayet (Mallorca). De al-burŷ proceden: Alborge (Zaragoza), Borge 

(Málaga), Borja (Zaragoza), Burch (Lérida). Borrox burruŷ, ‘torres’ en Toledo, y Borjabad Burŷ 

‘Abbād, ‘Torre de ‘Abbād’ (Soria), Bujalaro Burŷ Hārūn, ‘Torre de Hārūn’ (en Guadalajara), 

Bujalaroz burŷ al-‘arūs, ‘torre de la novia’ (Zaragoza), Bujarrabal burŷ al-rabaḍ, ‘torre del arrabal’ 

(Guadalajara), Burjasot burŷ al-sud, ‘torre del azud’ (Valencia) (20 : 49, 96-98), etc. 

3.7. Al-manāra الَمنَاَرة almenara, ‘enclave desde que se vigila y se hacen señales’. Groom precisa: 

“Manār, manāra: a place of light, a lighthouse; minaret; a sign or mark to show the way; a boundary 

mark or bank” (11 : 172). Al-Zuhrī afirma que entre Al-Andalus y Qaštāla, Castilla “se pasa por un 

puesto fronterizo situado en la montaña de ‘Aṭraydjarš y llamado Ṯagr al-Manār, cerca de Baršaluna”. 

La traducción de este desconocido puesto fronterizo cercano a Barcelona sería ‘Frontera de la 

Almenara’, o ‘frontera de la [torre de] vigilancia’ (80 : 88, § 273). 

Numerosos topónimos revelan este significado de vigilancia de los espacios: Almenara al-

Manāra de Castellón de la Plana, que sitúa al-Idrīsī en su Uns al-muhaŷ a cuatro millas por “encima 

de Murviedro (Sagunto)” (57 : 159; (trad.: 94)) o los homónimos de Lérida, Salamanca, Sevilla y 

Valladolid; Almenar (en Lérida y Soria) (20 : 68). 

3.8. Una serie de topónimos derivados de la raíz n_ẓ_r نظر con el significado de ‘mirar, observar, 

vigilar’ ha dado origen a un amplio abanico de nombres de lugar relacionados con puestos o torres 

de vigilancia (2 : § 2.5.2; 81)10. De esta raíz derivan: an-nāẓūr النَاُظور ‘el que mira, observa y vigila 

atentamente’; hay una larga familia de nombres que han derivado en ‘torre alta de la muralla sobre 

la que se vigila’, ‘fanal’ ‘faro’: desde el Nador cercano a Melilla, el Ṭaraf al-Nāẓūr o ‘cabo del faro’, 

‘cabo del vigilante’ como denomina al-Idrīsī al Cabo de Santa Pola, en Alicante; bajo la forma 

Añador ha pervivido cerca de Villanueva de los Infantes, en Ciudad Real y en Villamanrique, en la 

misma provincia, y con las formas Anador, Anaón, Añador, Andador en muchos otros lugares de la 

península (81 : 326-329).  

 De la misma raíz ha derivado al-manẓar الَمْنَظر ‘lugar desde el que se mira’, ‘miradero’ y 

también ‘atalaya’, mencionado por Ibn al-Jaṭīb cerca de Jódar, en el reino de Granada e identificado 

por M.J. Rubiera en Bedmar (83). El anterior nombre de lugar en femenino ha originado al-manẓara 

 lugar elevado desde el que se mira’, ‘mirador’ en cuyo caso hay una única mención de las‘ الَمْنَظَرة

fuentes árabes en un o lugar cercano a Sevilla: Manẓarat al-Funt, ‘mirador de la fuente’. Del participio 

activo deriva al-nāẓira, ‘la que mira’, ‘la vigilante’, empleado como topónimo: la fortaleza de 

al-Naẓra en el siglo IX estaba en poder de Ibn Mastana, uno de los aliados de Ibn Ḥafṣūn; y Nalda, 

pueblo de La Rioja (81 : 332-335). 

3.9. En la misma línea interpretativa, hay topónimos castellanos o valencianos que informan también 

de la existencia de estos diferentes elementos de los espacios defensivos. Nos referimos a nombres 

                                                            
10 Elías Terés esclareció en un estudio su claro significado, derivaciones y toponimia, mientras que J. Oliver 
Asín en base al estudio de río Añador hizo lo propio con los hidrónimos derivados de esta raíz, que también 
tienen que ver con la vigilancia (82 : 489-492]. 

 ‘lugar elevado 
desde el que se mira’, ‘mirador’ en cuyo caso hay una única mención de las 
fuentes árabes en un o lugar cercano a Sevilla: Manẓarat al-Funt, ‘mirador de 
la fuente’. Del participio activo deriva al-nāẓira, ‘la que mira’, ‘la vigilante’, 
empleado como topónimo: la fortaleza de al-Naẓra en el siglo ix estaba en poder 
de Ibn Mastana, uno de los aliados de Ibn Ḥafṣūn; y Nalda, pueblo de La Rioja 
(81 : 332-335).

3.9. En la misma línea interpretativa, hay topónimos castellanos o valencianos 
que informan también de la existencia de estos diferentes elementos de los espa-
cios defensivos. Nos referimos a nombres como: La(s) Atalaya(s) (de al-ṭalī‘a 

como: La(s) Atalaya(s) (de al-ṭalī‘a الَطِليعَة ‘alto, observatorio’, ‘vanguardia, avanzadilla’, plural الطََّالئِع 
al-ṭalā’i‘), La(s) Torre(s), El(Los) Castillo(s), Espill, Espejel, Espejo, Alfara, Alfar, Faro, Haro, 

Vigía, Guardia, Hariza, etc. (Cfr. Vernet, 1981: 372-373)11 etc. En estos casos el problema será 

determinar el período a que pertenecen los restos así denominados; en el caso de que no aparezcan 

tales restos habrá de mantenerse una lógica provisionalidad del dato aducido. 

 Igual ocurre en otros casos de topónimos más crípticos, pero descriptivos, como: Los 

Tesoros, Los Tesoricos, Los Castellares, etc. que informan en la mayoría de los casos de la existencia 

de restos arqueológicos. En ambos casos, el que el topónimo esté ya traducido a la lengua del 

conquistador, hace verdaderamente difícil una clara asignación cronológica o una clasificación. 

3.10. Finalmente hay que considerar, en otro grupo diferente a los derivados del étimo al-qaṣr القَْصر, 
‘alcázar, parador’ (étimo ya descrito en § 2.4) (2 : § 1.5.3). Ha de tenerse presente que este étimo 

designa a un edificio que tiene la función de “parador estatal”; independientemente de ello, el enclave 

podía estar más o menos fortificado, por lo cual también puede ser incluido dentro de estos “espacios 

de control y defensa”. Atendiendo a su funcionalidad básica original, el que estuviera más o menos 

fortificado es un asunto secundario respecto a su cometido como tal parador estatal. Es muy 

interesante la larga definición que hace N. Groom del topónimo, que pone énfasis en una construcción 

permanente hecha en piedra, en oposición semántica a la tienda efímera, lo cual ayudaría a entender 

su origen en Siria como tales “paradores estatales”12. Será posteriormente cuando el término 

evolucione semánticamente y pase a significar alcázar = palacio, y como tal, edificio con importantes 

defensas. 

 Aunque la defensiva fuera una función secundaria, según la ubicación del enclave o las 

defensas del mismo, en un buen número de casos ejercería además algún tipo de función dentro de 

los sistemas militares de los espacios defensivos, como se deduce de algunos topónimos (como v.gr. 

Aznalcázar, Ḥiṣn al-Qaṣr, ‘la fortaleza del parador’, en Sevilla, etc.). Los topónimos generados por 

este étimo y sus diversos derivados ya han sido enunciados en § 2.4. 

Conclusiones 
Los mencionados nombres de localidades, partidas rurales, o diversas entidades topográficas, en su 

totalidad de constituyen como esa espora informativa acerca de la entidad y la función que tuvieron 

estos nombres que originaron una abundante toponimia mayor de origen árabe. Estos étimos, así 

como sus significados, serían extrapolables al estudio de la toponimia menor de cualquier comarca o 

región. El conjunto de informaciones proporcionadas por esta toponimia son pistas, datos para la 

historia, que convierte a la toponimia como documento indispensable para la elaboración histórica. 

                                                            
11 Vernet Ginés, Juan. “Historia, astronomía y montañismo”. Discurso leído en el acto de recepción pública 
por el Excmos. Sr. D Juan Vernet Ginés, y contestación por el Excmo. Sr. D. Emilio García Gómez el día 
10 de mayo de 1981, Madrid, ed. Real Academia de la Historia, 1981, 34 pp. Publicado también en Al-
Qanţara, Madrid, ed. C.S.I.C., nº. 2, 1981, pp. 365-381, a cuya paginación remitimos en las referencias. 
12 Qaṣr, “a house of stone; a group of houses surrounded by a wall; fort, castle, palace, mansion; a 
permanent abode as opposed to a tent” (11 : 228]. 

 ‘alto, observatorio’, ‘vanguardia, avanzadilla’, plural como: La(s) Atalaya(s) (de al-ṭalī‘a الَطِليعَة ‘alto, observatorio’, ‘vanguardia, avanzadilla’, plural الطََّالئِع 
al-ṭalā’i‘), La(s) Torre(s), El(Los) Castillo(s), Espill, Espejel, Espejo, Alfara, Alfar, Faro, Haro, 

Vigía, Guardia, Hariza, etc. (Cfr. Vernet, 1981: 372-373)11 etc. En estos casos el problema será 

determinar el período a que pertenecen los restos así denominados; en el caso de que no aparezcan 

tales restos habrá de mantenerse una lógica provisionalidad del dato aducido. 

 Igual ocurre en otros casos de topónimos más crípticos, pero descriptivos, como: Los 

Tesoros, Los Tesoricos, Los Castellares, etc. que informan en la mayoría de los casos de la existencia 

de restos arqueológicos. En ambos casos, el que el topónimo esté ya traducido a la lengua del 

conquistador, hace verdaderamente difícil una clara asignación cronológica o una clasificación. 

3.10. Finalmente hay que considerar, en otro grupo diferente a los derivados del étimo al-qaṣr القَْصر, 
‘alcázar, parador’ (étimo ya descrito en § 2.4) (2 : § 1.5.3). Ha de tenerse presente que este étimo 

designa a un edificio que tiene la función de “parador estatal”; independientemente de ello, el enclave 

podía estar más o menos fortificado, por lo cual también puede ser incluido dentro de estos “espacios 

de control y defensa”. Atendiendo a su funcionalidad básica original, el que estuviera más o menos 

fortificado es un asunto secundario respecto a su cometido como tal parador estatal. Es muy 

interesante la larga definición que hace N. Groom del topónimo, que pone énfasis en una construcción 

permanente hecha en piedra, en oposición semántica a la tienda efímera, lo cual ayudaría a entender 

su origen en Siria como tales “paradores estatales”12. Será posteriormente cuando el término 

evolucione semánticamente y pase a significar alcázar = palacio, y como tal, edificio con importantes 

defensas. 

 Aunque la defensiva fuera una función secundaria, según la ubicación del enclave o las 

defensas del mismo, en un buen número de casos ejercería además algún tipo de función dentro de 

los sistemas militares de los espacios defensivos, como se deduce de algunos topónimos (como v.gr. 

Aznalcázar, Ḥiṣn al-Qaṣr, ‘la fortaleza del parador’, en Sevilla, etc.). Los topónimos generados por 

este étimo y sus diversos derivados ya han sido enunciados en § 2.4. 

Conclusiones 
Los mencionados nombres de localidades, partidas rurales, o diversas entidades topográficas, en su 

totalidad de constituyen como esa espora informativa acerca de la entidad y la función que tuvieron 

estos nombres que originaron una abundante toponimia mayor de origen árabe. Estos étimos, así 

como sus significados, serían extrapolables al estudio de la toponimia menor de cualquier comarca o 

región. El conjunto de informaciones proporcionadas por esta toponimia son pistas, datos para la 

historia, que convierte a la toponimia como documento indispensable para la elaboración histórica. 

                                                            
11 Vernet Ginés, Juan. “Historia, astronomía y montañismo”. Discurso leído en el acto de recepción pública 
por el Excmos. Sr. D Juan Vernet Ginés, y contestación por el Excmo. Sr. D. Emilio García Gómez el día 
10 de mayo de 1981, Madrid, ed. Real Academia de la Historia, 1981, 34 pp. Publicado también en Al-
Qanţara, Madrid, ed. C.S.I.C., nº. 2, 1981, pp. 365-381, a cuya paginación remitimos en las referencias. 
12 Qaṣr, “a house of stone; a group of houses surrounded by a wall; fort, castle, palace, mansion; a 
permanent abode as opposed to a tent” (11 : 228]. 

 al-ṭalā’i‘), 
La(s) Torre(s), El(Los) Castillo(s), Espill, Espejel, Espejo, Alfara, Alfar, Faro, 
Haro, Vigía, Guardia, Hariza, etc. (Cfr. Vernet, 1981: 372-373)11 etc. En estos 
casos el problema será determinar el período a que pertenecen los restos así 
denominados; en el caso de que no aparezcan tales restos habrá de mantenerse 
una lógica provisionalidad del dato aducido.

Igual ocurre en otros casos de topónimos más crípticos, pero descriptivos, 
como: Los Tesoros, Los Tesoricos, Los Castellares, etc. que informan en la 
mayoría de los casos de la existencia de restos arqueológicos. En ambos casos, 
el que el topónimo esté ya traducido a la lengua del conquistador, hace verda-
deramente difícil una clara asignación cronológica o una clasificación.

3.10. Finalmente hay que considerar, en otro grupo diferente a los derivados 
del étimo al-qaṣr 

como: La(s) Atalaya(s) (de al-ṭalī‘a الَطِليعَة ‘alto, observatorio’, ‘vanguardia, avanzadilla’, plural الطََّالئِع 
al-ṭalā’i‘), La(s) Torre(s), El(Los) Castillo(s), Espill, Espejel, Espejo, Alfara, Alfar, Faro, Haro, 

Vigía, Guardia, Hariza, etc. (Cfr. Vernet, 1981: 372-373)11 etc. En estos casos el problema será 

determinar el período a que pertenecen los restos así denominados; en el caso de que no aparezcan 

tales restos habrá de mantenerse una lógica provisionalidad del dato aducido. 

 Igual ocurre en otros casos de topónimos más crípticos, pero descriptivos, como: Los 

Tesoros, Los Tesoricos, Los Castellares, etc. que informan en la mayoría de los casos de la existencia 

de restos arqueológicos. En ambos casos, el que el topónimo esté ya traducido a la lengua del 

conquistador, hace verdaderamente difícil una clara asignación cronológica o una clasificación. 

3.10. Finalmente hay que considerar, en otro grupo diferente a los derivados del étimo al-qaṣr القَْصر, 
‘alcázar, parador’ (étimo ya descrito en § 2.4) (2 : § 1.5.3). Ha de tenerse presente que este étimo 

designa a un edificio que tiene la función de “parador estatal”; independientemente de ello, el enclave 

podía estar más o menos fortificado, por lo cual también puede ser incluido dentro de estos “espacios 

de control y defensa”. Atendiendo a su funcionalidad básica original, el que estuviera más o menos 

fortificado es un asunto secundario respecto a su cometido como tal parador estatal. Es muy 

interesante la larga definición que hace N. Groom del topónimo, que pone énfasis en una construcción 

permanente hecha en piedra, en oposición semántica a la tienda efímera, lo cual ayudaría a entender 

su origen en Siria como tales “paradores estatales”12. Será posteriormente cuando el término 

evolucione semánticamente y pase a significar alcázar = palacio, y como tal, edificio con importantes 

defensas. 

 Aunque la defensiva fuera una función secundaria, según la ubicación del enclave o las 

defensas del mismo, en un buen número de casos ejercería además algún tipo de función dentro de 

los sistemas militares de los espacios defensivos, como se deduce de algunos topónimos (como v.gr. 

Aznalcázar, Ḥiṣn al-Qaṣr, ‘la fortaleza del parador’, en Sevilla, etc.). Los topónimos generados por 

este étimo y sus diversos derivados ya han sido enunciados en § 2.4. 

Conclusiones 
Los mencionados nombres de localidades, partidas rurales, o diversas entidades topográficas, en su 

totalidad de constituyen como esa espora informativa acerca de la entidad y la función que tuvieron 

estos nombres que originaron una abundante toponimia mayor de origen árabe. Estos étimos, así 

como sus significados, serían extrapolables al estudio de la toponimia menor de cualquier comarca o 

región. El conjunto de informaciones proporcionadas por esta toponimia son pistas, datos para la 

historia, que convierte a la toponimia como documento indispensable para la elaboración histórica. 

                                                            
11 Vernet Ginés, Juan. “Historia, astronomía y montañismo”. Discurso leído en el acto de recepción pública 
por el Excmos. Sr. D Juan Vernet Ginés, y contestación por el Excmo. Sr. D. Emilio García Gómez el día 
10 de mayo de 1981, Madrid, ed. Real Academia de la Historia, 1981, 34 pp. Publicado también en Al-
Qanţara, Madrid, ed. C.S.I.C., nº. 2, 1981, pp. 365-381, a cuya paginación remitimos en las referencias. 
12 Qaṣr, “a house of stone; a group of houses surrounded by a wall; fort, castle, palace, mansion; a 
permanent abode as opposed to a tent” (11 : 228]. 

 ‘alcázar, parador’ (étimo ya descrito en § 2.4) (2 : § 
1.5.3). Ha de tenerse presente que este étimo designa a un edificio que tiene la 
función de “parador estatal”; independientemente de ello, el enclave podía estar 
más o menos fortificado, por lo cual también puede ser incluido dentro de estos 

11.  Vernet Ginés, Juan. “Historia, astronomía y montañismo”. Discurso leído en el acto de recep-
ción pública por el Excmos. Sr. D Juan Vernet Ginés, y contestación por el Excmo. Sr. D. 
Emilio García Gómez el día 10 de mayo de 1981, Madrid, ed. Real Academia de la Historia, 
1981, 34 pp. Publicado también en Al-Qanţara, Madrid, ed. C.S.I.C., n.º 2, 1981, pp. 365-381, 
a cuya paginación remitimos en las referencias.
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