
364 Takurunna. Anuario de Estudios sobre Ronda y La Serranía

ta
ku

ru
nn

a, 
n.

º 1
, 2

01
1, 

iss
n:

 2
25

3-
61

91

MARTÍNEZ ENAMORADO, VIRGILIO, y JUAN ANTONIO CHAVARRÍA 
VARGAS, Toponimia Mayor de la Serranía de Ronda, Ronda, Editorial La Serranía, 
2010, 330 pp. 

La toponimia es un difícil y complejo cam-
po de estudio que hay que abordar indefectible-
mente desde un punto de vista interdisciplinar, 
como muy acertadamente apunta en este senti-
do José Antonio Castillo en su introducción al 
libro que reseñamos, pues desentrañar el origen 
y significado de los “nombres de lugar” es un 
arduo trabajo en el que no sólo hay que tener 
una sólida formación lingüística, sino también 
un profundo conocimiento de la historia de la 
zona en la que hallamos esos topónimos. De 
otra manera, cualquier investigación al respec-
to sólo nos puede conducir, en el mejor de los 
casos, a falsas interpretaciones y a descabelladas 
hipótesis, tal y como ponen de manifiesto los 
autores en alguno de los casos estudiados. 

Es por ello que, al abordar esta ingente tarea dos excelentes profesionales y per-
sonas como Virgilio Martínez Enamorado y Juan Antonio Chavarría Vargas, el éxito 
estaba asegurado, pues entre los dos han desentrañado, a través de una metodología 
extremadamente rigurosa y científica, el origen y significado de los topónimos mayores 
de la Serranía de Ronda, y gran parte de la toponimia de los distintos despoblados que 
jalonan los actuales términos de muchos pueblos serranos. En este tándem se aúnan 
los profundos conocimientos en la lengua e historia de los musulmanes andalusíes de 
Virgilio, arabista y medievalista, con los no menos completos y consolidados de Juan 
Antonio en el campo de la lingüística histórica y la toponimia, en relación con su for-
mación en filología románica e hispánica. Una unión de la que ha nacido este magnífico 
libro, Toponimia mayor de la Serranía de Ronda, fruto de una exhaustiva investigación fi-
lológica e histórica que ha bebido de las, por fortuna, abundantes fuentes documentales 
y bibliográficas de primera mano existentes sobre esta zona en concreto y Andalucía en 
general, desde las árabes del medievo a las castellanas de los últimos siglos de la presen-
cia musulmana en España; todas ellas se aúnan en el impresionante aparato crítico y de 
referencia de la obra, al que remitimos al lector para que compruebe de primera mano 
el ingente trabajo llevado a cabo por ambos investigadores.
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Y no es menos importante que Virgilio y Juan Antonio dediquen esta obra a 
una comarca que adolece de este tipo de estudios a nivel general y multidisciplinar, 
cuya historiografía –por fortuna cada vez con más honrosas excepciones– no ter-
mina de desembarazarse de errores y tópicos ya seculares, y se ve muy limitada por 
la estrechez de miras y el establecimiento de verdades absolutas que son fácilmente 
superadas con estudios como éste, fundamentados en el trabajo riguroso y en la 
utilización de una ingente masa documental y bibliográfica. En este sentido, los 
autores, al tiempo que acometen el estudio de cada topónimo, van desmontando de 
paso todas aquellas teorías seudohistóricas que irremediablemente acompañan la 
historia de nuestros pueblos y que, como ya hemos apuntado, venimos arrastrando 
ya desde hace siglos; verbigracia la errónea identificación que en el siglo xix hizo 
Simonet de Parauta con Ḥiṣn Awṭa, en cuya alquería de Turruchila nació ῾Umar 
ibn Ḥafṣūn, o la falsa asimilación de Tākurunnā con Runda, entre otras, que han 
cosechado un indudable éxito en las historias locales, tanto en libro como en línea, 
que se han propagado, cual plaga, por un vehículo moderno tan útil para el investi-
gador como peligroso para la extensión, perpetuación y de esos tópicos y leyendas 
como es “la red”.

La obra se estructura en dos grandes bloques: el primero –más breve, aunque 
no por ello menos rico y denso en información– dedicado al análisis diacrónico 
de los sustratos lingüísticos que se evidencian en los topónimos de La Serranía, 
desde los prerromanos al arabo-andalusí y beréber, pasando por el latino-romance 
andalusí, que demuestran el arraigo en nuestra comarca y la huella que dejaron 
las distintas culturas que pasaron por nuestra tierra. Así, se estudia desde el hí-
brido Acinipo, de raíz indoeuropea y tartésico-turdetana, al árabe Qaryat al-Ŷāmi‘ 
(Cartajima), pasando por el latino-romance Pandariu (Alpandeire), sin dejar de 
lado el enigmático Júzcar, que los dos investigadores asimilan hipotéticamente con 
el étimo prerromano Sucru(m). No es poco el interés de este apartado para el estu-
dio de la toponimia menor de la zona, que los autores van insertando puntualmente 
en cada uno de los epígrafes dedicados a los distintos sustratos lingüísticos presen-
tes en nuestra comarca, que enriquecen e ilustran notablemente el conocimiento 
que poseemos sobre ella.

En el segundo bloque, los autores acometen el fin primordial del libro y van 
desgranando uno a uno, alfabéticamente, los veintidós topónimos mayores de La 
Serranía, desde Algatocín a Ronda, además de los despoblados que antiguamente 
se ubicaban en cada uno de sus términos. Así, en cada uno de los casos se abre el 
comentario con un plano de situación del término de cada localidad, donde se 
sitúa tanto el topónimo mayor como los despoblados que se han localizado en su 
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término –en algunos casos no hay restos arqueológicos y sólo se han podido ubicar 
aproximadamente por la toponimia de la zona–, referenciados a su vez sobre el 
mapa general de la Serranía de Ronda. Seguidamente, se abre dicho comentario 
con un cuadro con las grafías antiguas constatadas de ese topónimo, procedentes 
tanto de fuentes árabes como castellanas. Seguidamente se hace una breve y sucinta 
contextualización histórica sobre la localidad para pasar, en su caso, al análisis de 
los lugares despoblados que se han constatado en su término, y terminar con un 
estudio más extenso y exhaustivo sobre el topónimo mayor en cuestión. Todo ello 
va acompañado, novedosamente, de uns interesante y cuidada fotografías de los 
distintos pueblos y despoblados, en su mayoría tomadas por el experto montañero, 
naturalista y excelente estudioso y divulgador Rafael Flores Domínguez, que com-
pletan gráficamente cada artículo y nos llevan en imágenes a los lugares y ámbitos 
estudiados en el libro, cosa que, por otro lado, se echa de menos en otras obras de 
profundo calado científico. También, para completar aún más el trabajo, en algunos 
casos se insertan planos y mapas temáticos, como el del viaje de Ibn Baṭṭūṭa (1350), 
que pasó a su vuelta por la actual Benarrabá (Banī Ribāḥ).

Sigue a este estudio el ingente y extraordinario aparato bibliográfico y documen-
tal utilizado en la obra, donde se incluyen tanto las numerosas fuentes y traducciones 
del árabe, como las fuentes castellanas impresas, editadas y manuscritas, y un impor-
tante elenco de estudios y monografías modernos utilizados en la investigación.

Finalmente, coronan la obra unos útiles y detallados índices que completan 
extraordinariamente este trabajo y hacen mucho más manejable y accesible toda 
la ingente información que nos ofrece. Así, se elaboran sendos índices toponí-
mico y onomástico, más otro de antropónimos antiguos y arabo-beréberes, una 
excelente herramienta que agradecerán quienes consulten con asiduidad este mo-
délico libro.

En definitiva, el libro que reseñamos se ha convertido ya desde el momento de 
su publicación en una obra de consulta ineludible e imprescindible no sólo para los 
historiadores que traten sobre cualquier aspecto histórico de nuestra comarca, sino 
también será una referencia continua para geógrafos, arqueólogos, antropólogos…, y 
estudiosos de todas las disciplinas que investiguen sobre ella. Por ello, no dudamos 
en que Toponimia Mayor de la Serranía de Ronda sentará una sólida base y, durante 
mucho tiempo, se situará en vanguardia no sólo de los estudios sobre esta materia en 
Andalucía, sino también en el ámbito de la historiografía de Ronda y La Serranía.

Francisco Siles Guerrero
Licenciado en Historia


