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Por último, destacar el acercamiento que se hace a los naufragios de pecios en 
aguas roteñas a partir del análisis documental, trasladando estos datos a los posibles 
yacimientos que pueden aún permanecer bajo las aguas del litoral.

A modo de síntesis, felicitar al editor por llevar a cabo este proyecto, no siempre 
sencillo, con la convicción de que, tal como indica en sus páginas, quede superado en el 
menor tiempo posible, como buena prueba de la continuidad de los avances en la inves-
tigación y de este tipo de iniciativas.

Jesús Cantillo Duarte
Universidad de Cádiz

MARTÍNEZ ENAMORADO, VIRGILIO, Cuando Marbella era una tierra de al-
querías. Sobre la ciudad andalusí de Marballa y sus alfoces, prólogo de Francisco Cabrera 
Pablos, Marbella-Málaga, Ayuntamiento-Real Academia de Bellas Artes de San 
Telmo-Cajamar, 2009, 389 pp.

Esta obra del conocido medievalista y ara-
bista V. Martínez Enamorado obtuvo la 
Mención de Honor en el Premio Málaga de 
Investigación (Sección de Humanidades) en 
2008, y se ha publicado bajo el patrocinio del 
Ayuntamiento de Marbella, Cajamar y la Real 
Academia de Bellas Letras de San Telmo 
(Málaga). Obra, por cierto y por fortuna, que 
nada tiene que ver con esa degradada Marbella 
rosa y negra de especulación, escándalo y co-
rrupción, sede de acaudalados jeques y “jequesas” 
y plataforma operativa de una variopinta fauna 
local de malayos y malayas, giles, pantojas y cachu-
lis. Es otra la Marbella que asoma a sus páginas: 
una pequeña ciudad medieval e islámica del sur 
de al-Ándalus, cabeza de distrito y que gozaba de un próspero y extenso alfoz territorial, 
salpicado de torres, castillos y alquerías. Es, pues, la Marbella andalusí y su articulado te-
rritorio de alquerías, que ya combinaba los favores del mar y la montaña; la poblada me-
dina plenamente urbana que recogen las fuentes históricas entre los siglos x y xv, la que 
se erige ahora en protagonista central de esta documentada investigación.   
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El libro del profesor V. Martínez Enamorado consta de doce capítulos, de 
mayor o menor extensión, donde se desgranan, con minucia profesional, la histo-
ria, urbanismo y geografía física y administrativa (con gran acopio de la toponi-
mia mayor y menor de carácter patrimonial) de madinat Marballa y su alfoz; dos 
importantísimos “apéndices”, que quizás no merezcan esta ambigua y equívoca 
denominación; la sección de fuentes (árabes y castellanas) y bibliografía general; 
más finalmente un exhaustivo registro de índices (toponímico, onomástico y de 
sugerentes ilustraciones) que tanto agradece el curioso y avezado lector de este 
género de obras, a caballo aún hoy entre las ya pretéritas disciplinas del humanis-
mo renacentista.

Los primeros capítulos abordan la historiografía precedente sobre la Marbella 
andalusí; el estudio del topónimo, seguramente hidrónimo de etimología no árabe 
perteneciente a una serie latino-romance de cierta extensión; su delimitación geográ-
fico-administrativa en el marco de al-Andalus y de las dependencias territoriales de 
Rayya/Malaqa; y, también, la indudable y documentada consideración plenamente 
urbana de su madina, con propuestas cronológicas y funcionales concretas para su 
alcazaba, murallas, torres y puertas. Prosigue el hilo conductor de la obra con la trans-
formación de la ciudad pequeña de al-Idrisi en la cabeza de un importante alfoz, con 
muchas alquerías y muy poblado; su conversión de plaza nazarí a meriní en el contexto 
temporal de la batalla del Estrecho (s. xiv); su asociación como madina a una sede 
institucional de cadiazgo judicial, al menos desde la primera mitad del siglo xiii; y, 
posteriormente (cap. 10), con los problemas existentes en torno a la ubicación del 
lugar (a las afueras de Marbella o entre Marbella y Estepota) donde se produjo la famo-
sa rota castellana de la batalla de Río Verde (1448). Ya en vísperas de la conquista 
castellana, el distrito que regía la ciudad va despoblándose paulatinamente como 
efecto del clima de inseguridad reinante y con ello desaparecen la mayoría de las al-
querías del término (con excepción quizás de Benahavís, Istán, Ojén y Daidín). El 
final de este proceso es la propia conquista castellana en los años finales del siglo xv 
y la abrupta extirpación de la sociedad andalusí, hecho que da inicio, desde el punto 
de vista histórico, a la fase mudéjar y morisca de las pequeñas comunidades musul-
manas locales que permanecieron en sus lugares nativos.   

Por su parte, el apéndice n.º 1, titulado Repertorio de documentos medievales sobre 
Marbella y su alfoz, constituye una verdadera antología de los textos y fragmentos más 
representativos del acontecer de la Marbella medieval islámica hasta la conquista e im-
plantación castellana de 1485. Es un conjunto de diversas fuentes seleccionadas (hasta un 
total de veintitrés) que van desde las descripciones de la ciudad o lugares de su tierra por 
Al-Razi, al-Idrisi, al-Himyari o Ibn al-Jatib hasta las cartas de la comunidad o aljama de 
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Marbella dirigidas al Rey Fernando en 1485 y el original de la capitulación para la 
entrega de la ciudad y sus villas de Cortes y Montemayor. Se traza así un camino de 
largo recorrido histórico, didáctico, ameno e incluso anecdótico, en el que destacan, 
entre otros asuntos de interés, el vívido relato de uno de los “milagros” obrados en pleno 
centro de la medina marbellí por el “santón” almeriense de Ohanes Abu Marwan al-
Yuhanisi; la apresurada visita de Ibn Battuta; el efímero gobierno de la dinastía meriní; 
o bien la detallada narración de la famosa batalla del Río Verde, de romancesco eco, por 
Ibn ‘Asim.

El segundo apéndice, Las alquerías de Marbella. Toponimia según el inventario 
de su Repartimiento, también nos parece fundamental en cuanto a sus aportaciones. 
Es un apasionante recorrido por la geografía menor de las muchas alquerías que 
componían el alfoz musulmán o antigua Tierra de Marbella. Son las siguientes, 
algunas de reconocible transparencia semántica y otras de ignoto o controvertido 
significado: Almáchar, Arboto, Benabolás, Benahavís, Cortes, Daidín, Esteril, 
Fontanilla, Guadalmina, Istán, Nagüeles, Ojén, Río Verde y Tramores. En todas 
ellas se aporta, según la documentación del repartimiento local, la toponimia me-
nor de sus términos o dezmerías, generalmente acompañada de la lectura interpre-
tativa de sus principales campos semánticos de preponderante etimología árabo-
andalusí.

En definitiva el autor, con este reciente volumen dedicado a la hoy capital de 
la Costa del Sol occidental, continúa completando así, tanto en solitario como a 
veces en colaboración con otros investigadores, el panorama histórico y toponímico 
andalusí, incluida su fase más tardía mudéjar y morisca, de las diversas comarcas 
que conforman esta provincia andaluza: desde los territorios de la Algarbía y la 
Axarquía a la serranía rondeña y al valle del Guadalteba; desde las altas tierras de 
Antequera y el interior montañoso a la costa occidental y su piedemonte serrano. 
Una pieza más, pues, con el afán de recomponer el complejo mosaico de la historia 
medieval malagueña.

Juan Antonio Chavarría Vargas
Universidad Complutense de Madrid


