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LAMBA, XAVACA, MORADAMA, tres topommos en
Sierra Elvira (GRANADA)
La doble vertiente románico-semítica de la Toponimia granadina ha
.quedado bien perfilada en una· serie de trabajos, desde los ya lejanos
de Simonet 1 y Gómez Moreno 2, hasta los más recientes de Seco de
Lucena 3 • l,a peculiaridad del habla granadina ya fue señalada por el
tunecino Ibn Jaldün 4 , que estuvo cu Granada en I3(12-65, y luego en
1374. Hay noticias de que en 1311 entre los znu.ooo musulmanes que
vivían en Granada no se hallaban 500 que fuesen moros de raza, el resto
de la población eran hijos o nietos de cristianos (Simonet, Historia,
p. 792) 5 • La convivencia cristiano-islámica granadina se refleja en el
VocabHlista. aravigo en lengua castellana, escrito a raíz de la reconquista
(r492j por Fr. Pedro de Alcalá 6 ; resulta, pues, muy lógico que la TopolÜmia granadina sea un testimonio más de la mencionada simbiosis.
F. J. SrMONET, Glosario de voces ibéricas y latim1s tHa.das entre los mozá.t'a bes, 1\fadrid, 1 888.
F. J. SI!I:!ONE'l', Descripció?t del reino de G1·anada bajo la do;niuació" de los
]Vaseritas, .sacada de at,tores árabes, y seguida del texto inédito de Moi:ammed Ebn
Aljathib, Madrid, 1820.
2
Nos referimos a una serie de estudios de historia y arqueología, de 11Ar\UET,
GóMEZ-:M:ORENO y MAR.TiNEZ, que recogen valiosos testimonios sobre ,toponimia
.granadina recogidos en Misceld11MS. Historia. Arte Arqueología. Primera Serie:
La Antigüedad. Madrid, C. S. I. C., 1949, y especialmente el estudio La Alpujara
.en Al-Andalus, 1951, XVI, pp. 17-36.
3
L. SECO DE LUCENA, Estudios sobre toponimia árabe granadina, publicados en Al-A11dalt~ desde el año 1944 (Al-Andalu.s, 1944. IX, pp. 508-507.
Véase el Indice de Al-Andaltts.
'
InN ]AI,DUN. Prolégomenes historiqw!s d'lb11 I<llaldomt, III, en Notices
_et extrails des manuscrits de la Bibl. Impérialc, tomo XXI, París, 1868, p. 423.
6
F. J. SI!110NET, Historia de los mozárabes de Espa1ia, Mudrid, 1897-1903.
e FRAY PEDRO AT,CAT.Á, A1·te para ligerammte saber la le1tgua aráuiga y
Yocabttlista aráuigo en lcngtta castella-na, Granada, 1505.
1
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El Libro de Apeos de Atarfe 1 , fechado en 1572, recoge, entre otros,
los siguientes topónimos:
LAMBA: 1 •E yendo por el camino del Soto de Roma adelau- 1 te se llegó a.
donde se junta cl camino 1 de Granada, que se donde se dezia la Lanba 1 de Guécar,
que quiere dczir la buclta de 1 Guécar ... •
XAVACA Y MORAD AMA: •Pagos de Xavaca y la Moradauul. Dos pagos,
incorporados el m1o cou el otro, de riego y hazas calmas. Por una parte alindan
cou la carrera baja que va de Atarfe a Santafé, por otra parte con el camiuo del
Soto, y con el camino que va del fresno gordo a Pinos, el dicho calllÍllo llega hasta.
la dicha carrera, donde se comenzó a deslindan.
El deslinde se hizo 21-25 de junio de 1572, y los moriscos tenian en estos dos
pagos 1.300 marjales de riego.

La identificación de los topónimos mencionados 'no resulta empresa
difícil teniendo en cuenta las referencias minuciosas del Apeo, con señalanúento de acequias, caminos, accidentes del terreno, muchos de los
cuales han conservado su antigua fisonomía. El mapa adjunto señala la
posición de los topónimos en el Apeo de 1572 2 • Como podemos apreciar.
lambu, escrito también lanba, se sitúa en terreno que continúa siendo,
y que en otro tiempo fue, lugar <.le ciénaga, lodozal, terreno embarrado.
Resulta evidente su relación con el latín lama «ciénaga,lodoza»>, máxime
cuando tenemos constancia de dicha palabra, como mazarabismo, en el
árabe granadino, lamách <<encenagamiento» y lammách <<encenagan y
mulammáclt <<<<lqdosol>, en P. Alcalá (Corominas, DCELC, III, 19} 3 • De
todas formas en 1572, en el momento de redactar el Apeo, los dos vecinos y conocedores del lugar, consideran necesario aclarar el significado
del topónimo la lamba de huécar con la expresión «que quiere dezir la
buelta de Hu~car•> '· ·
Apeo de el lugar del Atmfe hecho por el Lizmciado Pedro de Herrera ante
Alonso Jammillo, cscrh•ano, a1io de 1572. Libro mauuscrito que se conserva en
el Archivo de la Real Chancillería de Granada. Contiene además un traslado de
17 de de junio de 1572, y otro de 16 de julio de 1593.
= :lUí agradecimiento a todos los vecinos de Atarfe que, de algíw modo, me
lmn ayudado en la identüicación de los topónimos sobre el terreno, y muy especial
a D. José Osuna Jiménez, farmacéutico de Atarfe y e..-perto en noticias y tradiciones locales, que durante muchos años ha ido recogiendo una especie de Memorial.
3 J. CoROMINAS, Diccionario critico etimológico de la lengua castellana, 4 vols.
!ladrid, 1954·
·
' Los escribanos del siglo A.vi tuvieron que valerse de intérpretes de la lengua arábica, tanto en la averiguación de los bienes abandonados por los moriscos,
como en la iuterpretación de los nombres de lugar. Eran variadas las fórmulas
expresivas con que se introducían los arabismos. La fórmula tque se dizet, •que
dizem, •que es-, se empleaba en arabismos de menor düusión. En este grupo está
1

(c) Consejo Superior de Investigaciones Cientificas
Licencia Creative Commons 3.0 España (by-nc)

http://revistadefilologiaespañola.revistas.csic.es

'

'

X

.le

'

,c.o·-~ACO oE.

~

¡t.

..-

r

~''t.

'-

\:,/

()-l/

~

1

..

C.HE PiS

CALE ROS

6AVCI.

C,ORTÍ\TO liEL,

AL

• ...__:,As 1'1'\R lE

S~~.

O C H /,\10

CEP.t.Zc

~

S

V>

e

¡::

-

"'cz

o

"'...¡

,:00

...¡

:00

o
>
t:l
>
:::
>

.¡::!:2

~
>

llO

:r

¡::

¡;:

t

VJ

.....

lll

;¡
....~...

http://revistadefilologiaespañola.revistas.csic.es

t> :=

,:
0"

-~

DE HUiiCA.\J

G~\

A c¡¡r,oo.~~

LLA 11051:.

LA M81.."-.

'"-.

Al.l"lAPI'.AVi\A

~Le.\)'DA

lt.,F~A f'. DE

A

~
B

d
"Yo\L!\

"P.E

r<,. toz,sA

~>~"t~R>.Bl~
MARTíN

M

MA;ruHo ~e GAiPA~....- -1- DE 1-.YALA /X

HUIHAOO b4: MENI>OZA

DE LOS

JUAN

V E IU DA

viÑA. PE LA V~ llE CA)'UDO

GARC.tA .VE CAZOP.lA

"";z • GFú\NADl\·

~

'Jo

JUf>.tl

LG~'i:NlO JU61LI

J. ..(J •

o,..-<..... o'h ¡-,

PAC..O llt PEI\IATE

!>E C.H.'~GOYA

l\

<-9~¿;

1"..'1 'JUHO l>!: l'Ol\TI LlO

...~""'v!i~~

C.ABEZA
.DE H OTAYl:..

{

V 1:: ~A

• C!\W:'ER OS El. úAP.Í

A

Rt>:OIT 1\

p;! Ñ..e-.. 111: l

• ATALA.'iA

~ ~/'i

. ./<'

El '/1 r.r,

MOLINO DE
1\ GRED.\

•SAN1J\17'E ~

/i_,.,;:,,_ i51'2.

+

"

/

,'
X

(c) Consejo Superior de Investigaciones Cientificas
Licencia Creative Commons 3.0 España (by-nc)

~\tc~..j<.. i!n

1

j.

)(.

/

ti'I.I~CM\

PUENTE·

Ápco<lc

~~

LÍN !>[ ':lE LCJc. AUOON

'tf~P.R b~.

~

CE 6-EZRI

Mi,ocAR

I>E ~. i.ÍTA~E

• p 11"1 os

•

AI.{'.NS~-

-o

"-..._

"'-,_

C.l\••-·
»n
'~•~....
r,r...NAS

\PiNo

~ ... ;;;x;=-

C.OP.TÍ;ro A'JDO'f(

J IJ~IU

r~;..t.~ ~E

OE. L.\ vi!iJ/l.

. eS~

L AC:.VN"

t··"'
"'.R~:::-LD:ifiNO>
v; Br;RRI\t~c.o DE Los Lc~~s ·.:.'--v',..~¡
,."'~:). -e~ O:.JEr..;A. visr;..

•

~ALERi\
N
Q 'D •HORCoN
,
LO~ Pi~10$

Dlf:)ITE)-0

.

.>:

'«.

308

JUAN MARTÍNFZ Rtrrz

RFE, LVII,

1974-5.

La ubicación del topónimo xavaca, según los testimonios del citado
I,ibro de Apeos y los datos de primera mano recogidos' en el lugar, se
sit~ía en una zona abundante en pozos. Ya el Diccionario gcográjh·o
de P. Madoz 1 , editado en r845, ofrece el testimonio de la existencia, en
Atarfc, de unos cien po7.os, con los que se surtían las casas y los abrevaderos de ganados, completand9 el suministro de agua de riego proporcionado por la Acequia Gorda (sal~ya allwbra). En árabe s á b a e a:
<cterreno donde hay muchos pozosl), <<«pozos cercanos)), confirma el nombre del topónimo registrado en el Apeo del siglo XVI 2•
El topónimo moradama. aplicado a tierra de cultivo, de riego y hazas
c~lmas, se puede relacionar con el ár. r a c.1 a m a , olabrar la tierra)),
y el derivado m u r a c.1 a m a , ár. vulgar moradama <clabrantÍOI). Resulta
sorprendente que un topónimo tan relacionado con la vida agrícola y
con especial característica de la vega de Granada, uo se haya registrado
hasta ahora en los estudios de toponimia granadina. No flgura en índices de topónimos de los libros Habices, hasta ahora editados 8 , ni en
estudios generales de topon.imfa árabe, como los de Asín Palacios ' y
Vernet 6 •
I,os pagos que vic;itó el 3 de julio de 1572, el licenciado Herrera,
acompañado de Diego García I,ópez y Juan López de Corpas, vecinos
de Atarfe y conocedores del lugar, fueron: Pago de Elvira, Hotaya,
Farfillaz, Xavaca, M:oradama, l\Ia."taraufauqui, Majarguezlfn, Dara~ali,
El Remil, Alabar, l\íaruan, I,a Manco:xa, Viñas de Atarfe; muchos de
dichos nombres se fueron olvidando con el tieinpo, y ya en el siglo XVIII,
el Catastro del Marqués de la Ensenada 6 consigna en el <<Borrador de
Tierras de Secano de Atarle)), los pagos siguientes: Almendral, Los Olila expresión •que quiere deziro. Véase mi estudio Escrit"ra bilingiie m el Reino
·de Granada (siglo VXI, según documentos inéditos del Archivo de la Alhambra,
Actas del Primer Congreso Internacional de Hispanistas, Oxford, 1964, pp. 371-374.
1
P. 111A.DOZ, Diccionario gcogrdfico-estadlstico-histórico de Espa1ia y sus poscsiolltS de Ultramar, 16 vols. Madrid, 1845.
: En el diccionario árabico-latiuo de G. \V. FREYTAG, Lexicon ArabicoLatinf'm, 4 vols. Halle, I8J0·7, tomo 2, p. 390, sabaka, en plural = 'putei invicem
propiuqni, et foutes apparentes', y 'terra puteis abundaus'.
a 111.• m;;r. CARMEN VII.I.ANUEVA Rico, Habices ds las Mezquitas de la .ciudad
de Gra1uula y st~ alquerías. Edición, introducción e índices, Madrid, 1961.
Casas, m~zq"itas y tiendas de los Habices de los Habices de las Iglesias de Gra1Jada.
Edición, introducción e índices. Madrid, 1966.
'

1\I. As.fN PAI.ACIOS, Contribución a la Toponimia Arabe de España. Madrid,

1944·

' J.

VERNE't GINÉS, Toponima arábica, en Enciclopedia Li1Jgülstica Hispánica, tomo I, Madrid, 1960, p.p 561-578.
1
Catastro del Marqués de la E11Se11ada, 1752.
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vares, La Calerilla, Las Canteras, Carril de Marugán, Cuesta de la Hermita, Hera de la Hennita de Santa Ana, Los Higuerales, Las Canteras
Altas, Fuente Baxa de Marugán, Los Calerones, Fuente del Tesoro, Las
Yeseras, Los Yesares, Las Yeserillas, Llanadas de l\farugán, !,as Zorreras, Cerro de Frías, Barranco de Jordán, Canteras Baxas, I>o7.os de
las Canteras Baxas, del Palomar, de los Pozos, Las Llauaclas de Marugún,
Cantarranas, Cueva de la Gallara, del Baño, Cueva del Rey, Cueva de
la Higuera, Punta de la Sierra, ·La Paluchina, Tierras ele la Hermita
de Santa Ana.
Como podemos apreciar el nombre de lVIaruán, del pago uel árabe
M a r w a n, nombre propio de persona, se transforma en el .Marugán del siglo XVIII, mientras que Xavaca figura como Los Pozos, es
decir, en su forma traducida del árabe al español. En un estuclio fechado
en 1909, Manuel Gómez-Moreno 1 , al enumerar los caseríos romanos en
la vega, señaló la población existente junto a los br:.ños termales de
Elvira, y el <<cementerio bárbaro en 1\Iarugán», sólo compar~ble al tle
Ventas de Zafarraya>>, por la abundancia y calidatl <le sus arreos>>.
Pensamos, por otra parte, que la vega y provincia de (~rauada, tan
abunuantc en toponimia romana, ofrece muchas veces topónimos árabes
que uo son más que la traducción de los romanos preexistentes; así
Xavaca es la traducción árabe del romance Pozuelos (la t. puteMí'i.), y
moradama puede responder a un labrantío. El caso de Xavaca convertido hoy en Los Pozos, nos ofrece un interesante ejemplo de desarabización y vuelta o regreso al étimo latino primitivo. En conclusión: los
tres topónimos que acabamos de estudiar ofrecen la misma mezcla de
rasgos mozárabes e lúspanoárabes que los documentos granadinos del
siglo xvr, relativos al secuestro de bienes, censo y otros asuntos relacionados con la vida de los moriscos del reino <le Cranada 2 •

MA~WEL GóliiEZ-l\ioRENO

y :MARTÍNEZ, El 11llliiicipio iiHrco;¡.e;:se. Bolctin
de la Real Academia de la Historia, L. p. 172 y ss., reprodncitlo en pp. 3'JhJOI,
de las citat1as JI,Jiscclán,·as. Hisloria-Arte-Arqueología, véas~. p. 3')-;.
2
JUAN 111ARTÍNEZ RUIZ, Diacronta y adstra!o. Rt;sgns :;w:árt!j.;s e hispa1

nodrabcs e¡¡ doctementos gmnadinos del siglo XVI, eu Acta:; del XI Congreso Internacional de Lingüística y Filologí:J. Románica. llucarest, 1971, tomo II, pp.
l.L~5-I.I55·
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