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ALMENAR, ALMENARA (ALMINARA, ALMANARA) y ALMINAR 
EN TORNO A UN PASAJE DEL "TATQ!F" DE IBN MAKK! 

En sencillo y cariñoso recuerdo de 
D. Jaime Oliver Asín. 

l. Móvil y finalidad de esta nota.-En una de mis frecuentes 
consultas al Tat@f al-Lisün de Ibn Makki al-l;¡iqilli, me llama
ron la atención sus breves palabras sobre al-manara/al-minara, 
palabras que más abajo reproduzco. En su concisión, creo que 
esclarecen del todo la etimología de almenara y sus variantes 
en español. Por otra parte, el culto alminar -que va logrando 
desplazar al minarete foráneo, al menos en nuestros medios uni
versitarios- quizá merezca otro juicio que el de mera y equi
vocada creación por parte de un erudito. 

Antes de ofrecer ese texto de Ibn Makki, y para su me
jor encuadre y valoración, reproducimos lo que sobre almenara
alminar han dicho los tratadistas de mayor autoridad. Como 
se verá, salvo en un caso, damos íntegramente sus palabras, a 
fin de que sus referencias y fuentes estén cómodamente a dis
posición de quien desee profundizar en este tema. En esta re
producción gráfica seguimos un orden cronológico, dentro de 
cada grupo léxico: A) Almenara y sus variantes; B) Alminar': 

r Para que la utilidad resulte mayor, induimos los textos sobre la alme .. 
nara "zanja compuerta ... ", de origen totalmente diferente. No incluimos, en cam
bio, por innecesario, el verbo almenar, formado sobre almena, que, como bien se 
sabe, no es arabismo. 
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2. Qué se ha dicho de ambos vocablos: 

A) ALMENAR-Al.i;MENARA-ALMINARA-ALMANARA: 

1.-Dozy-Engelman (Glossaire ', 163): 

• ALMENAn (pied de fer sur le<¡ucl .on mcl!ail des torcltcs de résine ou 
de bois résineux ¡•our s'éclaircr, da lis les campagnes) de ;LWI (al-rne11ár), 

proprement •locus lucís. • Acluellemcnl le synonyme manwar a ce sens 
en Egypte, car e'Út selon ~1. Lanc (Jlodem I:.'gypt•~a11s, 11, 210): •a 
long. slave, witlt a numbcr of lamps attnched lo it at tite upper par!. • 

At!IENARA .( • el fuego que se !tate en las tones de la costa para dar 
aviso• Cob.) de •;LWI (al-men<ira) qui désigne "" phare. 

• C'esl proprement IJc•¡f. lucís, comme a/-menff.r dont je viens de 
Jlat·ier. Aussi a/menam a·.t·il eu en esp. le· mcmé sens que ~!menar, 
et en outre ~'était une espcce de gran~ chandélier á ¡>lttsicurs meches 
eL deslíné a éclairer Jés appnrlements:. · En arabe al-melli1ra :s'employaít 
dans IO!léllle sens; voyez.IM•Batouta, U, 23Í, et P. de Alcala SOtiS 

almern~ra dé:· afofar. - Mais en Aragon alme11ara a ericore un !out autre 
sens; il'est: un canal pa~ ~U. c~ule dans la ¡•lvJcre l'exeédant de_ l'cal! 
des eanaux d'arrose!U_ent Ol! des moulins. Dans ce_ue acception c'cst 
l'arab•i'Ji4)1 (al·tnenhar),· chez ~·reylag: ··llssura se11 canalís castelhm• 
penelran.s; per quem fiuít 'aqua...... Daos Maecari (l, 371, .1. '9) le plur. 
_,.9>L.;...í.-(meniihir),.se trouve daits' le sens· de can~ttx, aqueducs, ct si a 
.cause de i·~ccent du mot arag. (a/metzára), on ~cut dtiriver ce dernicr 
du plur. arabe, je ne m'y ~pposerai ¡¡as.· 
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2.-Eguílaz (Glosario, 220): 

ALMENAR. Asiento de hierro sobre que se ponfan teas en~ 
cerididas para alumbrar. De .\.4!1 almenár, «locus Iucis., 

/ 
nombre de Jugar formado de lar. )..i nar, «lucere, splende-
re». Marina y Alix. 

ALMENARA cast., base. y port. El fnego que se hace en las 
torres de Ia costa pat'a dar aviso. Cov. En las serl'anias de 
Cuenca y de Segura los hierros en que ponen la tea en
cendida en vez de vela ó candil. Guadix. De •;1..4!1 almená
ra, n. de unidad del voc. anterior, que en la acepción d,; 
«almenara.de azofur, ·candelero en que las ponen (las teas)» 
se encuentra en P. de Alcalá v con la de candelabrwn en 
R. Martín. Tamá~iz, Guadíx y' Urrell. 

P.e noche las almenaras por mas ~:ierto seer 
OtOFgaronlo todos, ouieron grapt plazer. 

· Lib. de Alexandre; copl:-1397. 
ALMENARA (Aragón) .. Zanja 'que conduce ,afrio el agua so

brante de las acequias. De~~ almenhar, «locusin ftuvil 
alveo excaya~us ab .aqua;. fissura sen canalis ca'sfellum 
penetrans per quem ftuit a qua», hebr. :-mr;c m.inharah, 
·«valliÍrprof\lndior, a qua aflue.ns; fossa aqme» en Gesenius, 
.que da al .nombre de unidad~ men!wra !a última sig
nificación. Dozy. 

3.-Dozy (Supplément, 736-737): 

.;ÜA phare, GI. Edri;t, Djob. '35, t, Bat. I, 29 .. 
-Tour, minare&, Gl. J!J>lrlst, Dorb. U, 288 1 3 a f.1 

<1art!ls 31, 1) a. f. (= ~U.o, 7 a f.).- Colonn~, oU· 
Usque, Gl. EUriat. - 1Jan~ lo sons de polca11 pour 

marquer le chemin, c'm;t ausst un col!. sing. mase., 

GJ. Fro.gm.¡ att flg., (t-:;ul ~,f ;L;·-" :::::: lo ea!íre1 

-do Saey ChrcBt, If1 1!"'1 3 a f. - .l<;rt c~pugnul afme• 

nar os!: Wl JJi~ll di! fer SIW lfquel Ql¡ md deN torches 
de rlsl11c ott 1le bois ri.~inc¡¡;z; 11Q!tl' -~'édnil·e>·, tlaus ks 
.t:ampag/ICs. - f,uminaire, cnrps lnminou~, Be. 

):;.;. longuc perChe a~cc pl!I.~Í•tllrs lampes nttucM~ 
a:~ bm1t $Upérieur, Lnno M. R JI, 210. - Srmplmi11 
.Ollvorhtro l10Ut' 6claitor, uéror un ¡¡outnrraÍit 1 He, 

~ti,;, pi. p.~ ot )..i..;., p(lteau pour marque¡• f~ 
chcmi111 GJ, Fragm. - Dan~ le 11cns 1la minaret1 f11 
pl. cat auaei )LJ.-1 ibiá., KAruil 481, 16. - Rspia: 
de .grana chmulelier lr. p~~icU1'b 111~chcs et de.!linl1\ 
t!clairer let appartements, Gt. Eap.l63 1 longM do~cri¡¡. 
tion drme la ])caer. da l'Eg. XIV, 200 1 n. 1. - Somb!n 

déaigncl' uno cap~cc !lo vruw dana .A.bou~Iahdc 'Chlrltd 

lOS 1 S~ JJ...~b ..kl"")'il~ J..c.':lll 'ish;."' ~¡- j. rl--' di_, 

1.Í1 (var .... ~W!,) ~:.:.~)Wl, V"J,....!l :-( •alf JLU....'.l~ ~..Ji.,!:;~'% 

.:; .. : ~ " ' qrli ne peut SI! flétrir1 L (inmarcoaHibili.s 

~ ¡ti; J.~·~.;). 
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4.-Neuvonen (Arabismos ... siglo XIII, 213-214) ': 

~~!menar~ 
Libro AZLtandrc J539c: tumo fue fe por aigno por fer Jo entendm•j de noche 

Ulmenarus por gerterus <Yeyer.- Biblia, Ii'xodo Zlf31: Et farus almenara de oro 
lJnpio1 vaziadiza sen. fecha el almenara: su anca, e su canna~ e sus vasos, e sus 
111ungunus o sus flore~ della seran; ,.: E seys cannas que salgan do su lado: tres 
canm\S del almenara de su lado el vno, e tres canna.s del su lado segundo; mH 

26'.3:.;,. 30~:H 3Su,: pasf.!im,. 'l O:- Siete Pm·tiila.s 2:26:24: ó por otra señal qualquio:r 
que·faga sueno ó mostrnriza. que oynn 6 véan de luoñe, asi como atalayas 6 
almbnaras segunt lós I10mes lo :ponen ó lo usan entre sí.- Geneml Estol'ict 
102021: (texto en atalaya, véase).- Conq Ultr 270b: mucha paja é cm·dos secos, 
<h¡u¡diciesen con ello almcnaru.-16 e(exeluyendo Conq Ult1·). 

SJ. 1 >l0ane1Blexo>> -- ;¡. >>Fuego, señal>>. De S;U.;.JI al->naniira 

>>canclelabrum>> Vocabulista 278, añadienelo en glosa »magnlllll>>;·>>n}l\1~ 
nara ele agofar manára 9920, candelero en que las,[= canili11asj W!ll~i\ 
nwn(;m 137u>> ALcALÁ. DozY-EllGELNANN 163, EduÍLaZ'220 .• 

Un Hinónimo rs >>candelero>>: nótese que ln Gilnoral-Estoritt 4·38 t'll 
ol ;pasaje corrcsponcliento al Éxollo .25 sólo ompion estn palalJm í:n 
lugar ilo almenara. Hasta BO emrlecn m la Biblia (Levítico 211). f¡ti•' 

ab11nda en almenara. >>Candelero>> se cncucntm n?.cmús en BSncriÍkirl 
8a, J!'noros ele .Aragón1313,.2, Oonq lntr 221a. 

Port. atmenata >>farol o1t facllo, que so acqogdia nas tórros r, caot;n. 
Jlos para dar sínal ao longe>>, acaso hispanismo .Por s1t ·n·· d voca]ll,¡ 
tarc1ío; cat. almenara, mismas sígnificaéioncs que en.español;t&lYOr. 
castellanismo por ser bastante tardío, sícnclo la JlrÍmora,¡;itest]gm~éilm 
ele] año 1410, según ÁMOVER-:lVfOLL. 
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5.-Real Academia (Diccionario Histórico, II, 506-507): 

almenar9• (De almenara,.) m. A sien~ 
too pie do hierro sobre el que se ponitm 
teas encendidas para alumbrarse. 
. 1'6n: CovARtttrnlAS Tn. 53a. s/v ntmehnra: 
Dizen ún las aldeas almenar vn a~sientt> de 
l1iP.rro .~obre que ponen tea,q cncemlidas l_fara 
nlumbrarsc. 'l62o FltANCl'OSINt Vocab. Esp .• 
Itrd.: .-...: p.¡ chiama ne Contadi e Villaggi di 
Cast.iglia, vu <-..andeliere, o altrG strumento dí 
ferro, dotte pongano fiaccote o legni per abbru· 
dare e far lumc. 

l71tl Ac.: ..-.: :mtlq, Según Covnrrubias ( .. ,]. 
se llamaba asi en las aldeas un aslellto de hie
rro sobre que se ponian teM encettdidall para 
alumbrarse.· {Se mantiene htuta .1970,· a fHirtl'r 
de 1939 define: Pie de hierro rematado eu at"R»• 
11et.a eri?.t\!la de púas donde se clavaban teas 
que, ~ncemlida!l, servian p.,r.;~ eJurnhrarse en l:\s 
cocinas de !;tS aldeas.] lfi.t7 S.u.v,\ N14ef!iJ 
Die('., &. [Cvm1'J Gnt.) 

alruenara1f att::tainr;u:·a, .zlm.nna2'a. 
rDel ár.··· ál~manára el lugar de la luz'.) 
l~n Perciv.~Minsheu (TL) 1599 y Fran .. 
dm~foJ J'ucp/J, l!tf~lta/, 1610 .. w t1o, fUJf 
error1 a!menaria. 

f. Cande!Rbto. 
l~!\ po~lblc 11u~ nl)l'UJ\t> tle los Hcll prlmern., 

t\'xtos, o todoa ellos, pertene.tean a ia ~u:ey, 111 b. 

9r.!5' 1'Jtméo León (s. Xll) 334 (GmzMoreno, 
M. Iglesias mo.Ndl'. I9>9• 127): Almannra.. 9X'1 
Jd, sso, 34 (MndzPidaJ.Lapesn·Garcia GJos. esp. 
flrim. /'t926 r./v almanara): Candelabro ereo 
tmo, ciriR1Cs duos, alnu':t1.!lr~ ·1;. t:·;:l54 Curtu/. 
dv /(J Seo, Zaragozn {Lacarra EEMCA 19·¡7 ·48 
lll 6sü; Uu iU.Ilit, una nlmall<lnt de nfún 
Clllll IIUO ap¡llltf.llll, C'l;;a8o 1/íflh'!l mcdi~JV, rO• 
ma1!C, (lg27) F..x 25,34: ll:n el almenara ay:1· 
~Juatro vasos, ~us maru;anas e sus flores. E 
ma~ana de ¡¡o eada. dos caanas della { ... ), nsi. 
serán las seys eannas que salen de-l nhnenara. 
{Sc!o: candelero; NacaY·Colun{Ja y Bov~·Y·C{/11· 
tcra: · eandclahro,] c:r4oo Biblia Jud .• Crist. 
(t!)So) Núm l"J,Jl] X94: Elít,;,1fán, fijo de Hu
siel, e su guarda el are:~, e la mesa,· t: el al· 
:menara, [Se~'p: C!andelero; Nácar-Colult[)a y Bo
wrr.Ccmlera: candelabro.] + ·5 swLos XJH· 
XV (Mdtu de 118-Y.<io~us de /(1.. Biblia). 

r.. rts53 JJibli.~ Fcrrwra (I66t) Éx 25,31: Y 
ltarás aJmenara de oro fino) batida será h~d1a 
lu. .almenar¡¡, su pie y sn caña, sus copos, S\1.1 
n~a:t·r;¡.¡f¡l!f- y Sl1S ílon:s del.t.a. ser~n. Y ~;eys ca· 

ú:lil salif.ut~s Oc sus lados. [Scio y Náca.r-Co1ltn· 
¡¡a; C<\ndelcro; Hot•er.Canfcra: c:mdelabt•o.J 
aíd. 1 Re ·7,49: Y hiw Salumoh a todos los 
ntucnd,)s que en casa de A. [..,). Y a las al· 
menan.1s {. .. ] de" oro fino, y la flor, y las can· 
delas y las molletas de oro. [ScW, 3 R~· ¡, 
49 y B!lVer·Ca?rlvra: candeleros; Nácar.Co!u~tga: 
candelabJ·os.] :~6n: CovARRIJlliAS Tu. 53a: .-..; 
[ ... ] los candeleros sobre Jos quale:; se ponen 
candiles cle muchas J'llechas 1)3ra alumbrar todo 
el aposento. 

l.'1"6 Ac.: .-.: L .. ) 'l'amhién signHica un 
género de candeleros sobre los qualcs !le poneu 
candiles de muchas mechas 1>ara. alumbrar los 
apos¡::ntos. ,Assí lo afirman Covnrr, y Nebrixa 
en sus Diccionarios. a'l896 Romallce (Gil, Ro
dolfo .Rt?mancero jud.·esp. 1911 Jl. :r.vnt): Vide 
pasar 1ln mnnc~bico, 1 [ ... ) 1 Lo demaadí a mi 
madre 1 que me lo diera por marido. 1 l\!i madre 
por contentarme 1 pr~sto atorg6 conmigo, 1 [ ... ] 
1 A la subida de la e~calern, / tne Jlart~ciú un 
cirio florido. 1 A ln entn":~da de la sttla, 1 me 
pareció una almUJv.r:¡, 19x6•.x? MtRó Fiu. Pa
sión (194.3) u:.~6a: Jerusalén relumbra gol!osa· 
mente. corno almenara del Seiíor. No hay portal 
sin vaso encendido, tienda sin antorcl1a, ni ali· 
j;~h sin lhmparn, ni granja del coutorno sin 
hoguera de pámpano. .l967 Hel!.n:rn:o M.\YOR 
Diá1. Argent, 142: Hay una voz arábiga J:, •• ]: 
a 1m en a r que quiere decir lugar 4e lut·~s. 
A 1m en ara es candelabro judlo" de siete 
brazos. 

b) Asiento o pie de hierro sobre el 
que s~ ponhm teas encendidas para alum" 
b¡·arse. 

T-593 Gu/IDlX [l-131: ...... llaman también en 
las eerran!as <le Qüenca y de Segum n vnos 
hierroo sobre que ponen la tea e!Acendirla, para. 
jJUC (t¡.uemándo~e) alumbre y ha;ga offido, o 
impla, dt: hela o candil, .:;7~G J\;:;,; ...... : [ ... ] 
En las AldeM se llama MSÍ un :ts~itl1to (le itic· 
rro sobre que ponen tc:ts en~C<l(lida:; para alum
lmtrlle. ·a 1873. B/IST'ÓS, V. J, (l'a¡;és DiC'C, 
1902 s/v): A este candelero le llamaban nlmt.'" 

·nara en las aldeas, 191:t Lvz13Auut:RA An. y 
13af'b, Cuen.:a xa: .-~: Palabra u;;ad..1. en 1:. 
Siernl para indicar el píe (]e hierro o especie 
de ear~:delero sobre .el cu~l :>e ponen las teas 
er;ccndulas · para alumbrarse por la noche. 

g) jud.~esp. Or. Araña, candelabro 
de varios brazos que se cuelga del techo. 
~977 NmMu, J. Dic1. lud,·Esp, 
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5.-(Conclusión): 

2. Fuego u hoguera que se hacft1, 
generalmente desde torres o atalayas, 
como aviso o señal. Ú. en contexto meta~ 
fórico, y t, en sen t. fig. 

c:t:J4.0•,SO Ale.zattdrc (ms, O ·S, ~IV e~l. 1934) 
v. 1397c: Mand6, quando otro dzn ,ou¡essen a 
mouer, f fuego fuesse ¡hlr sino, dcutengelo .en
tender, 1 do noehe las almenaras, por más ~~~r
"tos seer, e t:l9!! GConqUltrama.r (l$03) hb. 
II f<> rgof1,: Corualán bien del comien<;;~ manda· 
n. a sus deos hombres que quando vv.!ssen el 
fumo e el fuego ( ••• ]. que entonce se ayunta· 
ssen ( •.• }, e mandara otrosí llegar mucha paja 
z cardos secos t: que hiziessen con ello aln;te· 
mra. (IJ:396 Ge#as RD!ayme (1909) J?I:, Fm; 
caron [don Artat de Luna e don Xtmen d 
Urrea] en Alacant, por tal que f ... ) pu_diessen 
acorrer a :Murcia quando les fartan almwara o 
.senyal de Oriuela. X435·48 DiE<: G.rME~ Victo
riál (1940) 139.7: Em,;ima de los oteros estauan 
puestas atalayas, prestas para. hazer almenaras 
~ .avm.a:da¡:¡, P:artidas'por sefia,les, en manera q11e 
elr:ey .supiese en poco espa¡;w quando la reyn~ 
pariese. + 3:3 staLOs xru-xv (almenara, almt· 
nara). 

¡:¡ 'I$1:1' EsTú.titGA (Canc, Gen. ISIX) 14of: 
Sacó Eutúníga, hijo del tesorem de Seuttla, vna 
torre haziendo almenaras, y díxo: Hizo almena· 

• ras el seuo 1 recelando· el mal que veo 1 Y u o 
las vido el desseo. L'l'54X·tÍ9 SILVESTRE, G. 
Poes~ (15!)2) (2]73: Tómame Juego a rescate 
[et atma] 1 mil tiuiandades muy claras, 1 Y es 
tan presto su conbate 1 que quando hago a!.me
natas! me tiene dádo 1·ehnte, 11593 GVAOIX 

tqa]: .-. también llaman en alguua& :rmrtc~ 1l' 
J<~spnf1a a uua :;eña o seño de fuego o de al1u· 
2n:uln c¡tm hm~en las gtuu·das (¡ue 1-!lifÍI!t en las 
1<•rres ..te tu ~~u¡¡tu l.!el mur pura. cuu clln :~lnui· 
:ficar que an visto J!avío 1.k~ moros o que au 
saltado moros en tierra. x6oo MÁRMOL CAR• 
'VAJAL Rcbclió11 morisco.1· IóiC: El akayde Iuat\ 
de la Torre [ ... ] mandó hazer ahumadtts de: 
día y de 110che almenaras, y tiró alguna:; pi~as 
(fe artillería para que la dudad de Guadix [, •• ] 
le socorriese, + 8 lHGLos xvx.xvn:. 

17:16 Ac.: ... ~: El fuego que ::;t~ hace en las 
torres y atalayas de la c.osta del mar y algunas 
veces en tierra ·para dar aviso de alguna cosa 
y Jlarticttlarmente Ue si ,1mi embarcaciones ene· 
llligas. :r9:14 AzoRiN Dw:. rr.cep . .A.r:. So: Las 
.:los velas se van l1aciendo cada ver. m<is peque
:ñas. De la <J.lmenara del promontorio se devn 
nna columna de humo. Nada turba la sereqidad 
del paisnje. Más adentro en Ja. costa, ;;;abr.e otra 
x:olioa :=!C eleva otro penacho de humo. 

b) Señal, aviso. 
l'ÓOO MA1uw·L CARVAJAL Rebelián moriscos 

.g8d: Dexó vtla espÍI\ fuera de la mut·.alla dttre 
las güertas, t)on orden q_ue a m~:dia noche 'hi· 
xiese ;-na almcn;~m ·de fuego, t>ara qt1e, vién· 
<!ola J;¡s centinela~; de In ciudad, tocasen .arma. 
J'b-f·d. x68a~ .Hiztr' poner atalaya~. qUe se descu· 
llrie:;en Vll!l$ a otras de$de · I.orca a Moxácar, 
Y tos de ~fo;(ÍJear hi:c:ieron Jo mismo.Jmsta Vera, 
va1·a rJLIC de día. con allutnadas y de. lloehe con 
almenaras dr. fu.ego se corrr.spondieseJl y auisá· 
·sen . .(bid. I8QQ;: El Duque de Sesa. [ ... ] tomó 
'VIla COl'dillera y cuchillo de. la sierra de Giiejar, 
:rendo si~;mpre por lás cumbres más altas y roan· 
tlando lmzcr almenaras de :fuegos para que r.lOl\ 
Juan de .An~lda (.,.] viese úónde: lleiraua, 
:s6.:&6 Cts»~Dl!s X MENESES Soldido Phldaro 
:xó8: :Parece sCr qt;e el íucno de la. póluora y 
:~u estruendo terrible airuió de autso y almena
:ran parn que el General ::Jh~tle~~'" .uut:stros daños 
.en. ~l 1li1Ctt!l 'Gll l'lUe .~,;etoma. 

o) Atalaya, torre de vigilancia. 
a l18() FoxMoRATÍN, N. PM~·. {Bib."• E li) 

,3oa: No file mayor la grita y algmmra, 1 Cu;l.U~ 
do a su .rey sirviendo genero~o. 1 Entró a alzar 
el pendón ett su <~lmenaro. 1.884 11Aflll:AZO, P. 
Scvma. y Cádiz 465: Fortaleza ¡]e (]Os cuerpos 
cuya planta forma un polígo!H) regular de tlncc 
lados, alt.úhase d aegunf}{l sobre el inferior a 
manera tk csbeltn almcuaru o at.tlaya. r9::1fi. 
Ot.In:n AsiN, J. Orium~ 4r. n:batQ !)2: Enton· 
·~e:; se cim$tl·uyerou cu la Pcuíu~.u1a ua gran 
número de almenaras [ .•• ]. Estas torrus 'o al· 
me1~a1'as estaban cmplazadn.s unas tras ()tras 
( ... ). Po1' medio de 'ellas ae avii;ab.au los re~ 
b a t o s , especialmente euc.::nt1ien1lo hogueras en 
HU Cl1mb~c ¡)or ltt noche y le.vunlando lllln!Ureda:> 
r.t,)·· d díu.. -1- -;t;. .srct.~~ xx. 

_.,. l"49~ N!>!UHJ.ol., lfi93 Gtrt.TllX (I.;J]. 
.rtSgg Pv.u.civ.-Mnnunm (TL), .&, 16J:1 Cov,;~ 
lUtU.lllAS Tas. 53a.. ~rJ.)6·X9'/0 Ac. :1•¡.86 Dice. 
'J'arrcro,\·, &• 

almeua:ra2, almanartt. (Del ár. at .. 
minhara fel cano.l'.) f. Zanja por la cual se 
conduce al rio el agua. que sobra en las 
acequias. 

:r~l93 Estat, Mmttc.r Zaragosa ;a5~: Si harán 
almanara por alguna ered.ad, .an de pagar la tic· 
rra r¡ue tomaran al Sefior de la eredad. [E11 
cd, 1625: almenara.] x67z Orditl, Adulas Za-. 
rag, x4: El Proctu·ador Labrador [ ... J el Miér
<:oles al amanecer esté en la Almenara de la 
fuente de Muel. 

w:so Smsso (1'L): ,..,: especie- '~t;. -acequia 
por donde se conduce otra vez .al no el agt1a 
que sobra de las acequia9, regado el término. 
Voz de Aragón. :na6 Ac.: ...... : Zanja por don· 
de se conduce otra vez al rio el agua que so-. 
bfa en las azequias quando viene con demasia. 
o están regadas ya la.s tierras, Es voz us...1.da 
en Aragbn. [Se mantiene hasta .f9í'il. siempre 
Cl>mO Vo:J t!r: Aragón.] J:836 PERAI.'l'A, 1\L Dtcc. 
Arag. Cast. ::t869 BouG picc, VoceS" Arao. 
(También en ciB?3 cd. 1884,] .IS66·ir87S GAa~ 
cÉS GoNZÁt.Ez; V. y Gn Ló:aEZ, F. VCa~iu.os. 
1:884 CoSTA Est. Jurid • .3 r8: El vocabulano eq. 
tero de la hidráulica agrícola pasó.[ ... ] a nues· 
tra lengua [. •. ):almenar~, .azarbe, azuda.[ .. ,], 
etc. 1-903 ToiUtEs Fo:RNES Voces Arag, ~53b. 
:1916 ]ollPANA M.OMl'EÓN Voces Arau ... 1.9~8 
PARDo Asso .Dicr:, Arau. 1.245 PARl>O lhcc. 1C· 
tiol. l9fu: TonAR DoNoso, J, Ltmg. rural Ectw· 
dor. 

2. Compuerta de una acequia O de un 
depósito. 

a-r575 Libros Juanelo Turriano .II zo8v<J; 
Donde es la A es la boca del azeqUJa Y donde 
es la ll es donde se pone el almenata de roa• 
dera para ,..errar que no pueda entrar el agua, 
y donde es la C es para e!>curridero. Ibfd. V 
454~ • La ftter<;a desta máquina está .en que se 
.a.sseg~re muy bien el edi:ficin. y que se vea 
cómo se a'Dren y cierran las almenaras o puer
t&s. 

IH17 l,"i,.\ll\IH: Oiu· •• ·}l'i[llil.: ..... ; [ ••• ] c:ottl 
puerta. 19U ]¡.bdrút (;ú•Jtll/ico 1~(11b: L l m· 
l'i•~ llc ll<lllta.no$ { ••• 1, 1':11 :t!lltdlas n~· 
1:iul\l'tl I'H t¡ut~ la 1'\it:IH':;. alimt·ut<ltlurn, t•¡;t!¡ l'll· 
bh.:rla tk vcg~.;t¡tchiu, l'!l IJlJI: la:> ¡Je!~dwnt~:> Ud 
.río son suaves, (. .. ) en qUt:" existetl lagos. .IW.· 
tural\!!> que llacen d pa¡,el Je verda<leras almc. 
mtras de: sú!tm<'ntadón, etc., etc., el ¡n:ohlcn!:l 
del aternunicuto J.(.· los embalses se mtra sm 
]lreocupación algw¡a, 1968 GAS.ALINr:.lW, F. 
Lá.x. A.Jarif~;s: <'"'-': r ... l Puerta. que CJ.crra !a, 
misma [.tanja) 
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b) Arag. Boquera o abertut'<l.de una 
ncequia o de un canal. 

t1,6 Ac.: .......-: { .•. ] Vale también ln nb~rtura 
cerrada con una compuerta entre do;; pJed:as 
para despedir el :l;Jua que sobra en ~~~ azcq~w; 
u vara ~listribuir en ellas la .. ~ue ·esta. rcb.alsa~,t 
1m 1.\tl. pantano. n tosa ~emcJ<Intc, Es vo:; lts.t
da tn Aragón, [N<' at•arcce t'!/. t•cfs. f!<tsl¡•rwr.~s.} 
:r:&77 Cr •. \IRAC Dice. Arqtu't.: __,: El vertedero 
Jltlr <lowle desborda un cmwl. .l~nt. '9?3 [Toj 
lll\l(S FonNr:s Foccs Amo •. :.J5;¡b: ""'· '" 
:.~obertura en lns accqui;u; para l'C¡.<;ar los <:ampol '· 
.l930 Dice. Teclf. l{ispmwmntr.: ,_,~ Vcrlc(.ero 
¡mr donde cl~$b01:1l11. Ull l.'HJ1al. C.l944 l\ION'lcVA, 
l d:d. Ac. 

o) Arag. y Nav. Casilla donde se 
encuentra 'el torno de las compnerlas. de 
una n.ceqUia, canal, etc. 

.t9.t,3 TnWAil.Jn:N BatU;III'Yilf(l lloW/O'I'V I!jo: 
A 1 m en ara (torre de rícg·()). e T944 :MoNE• 
VA, J. dd. A c.: .-..: torre de ricr,o, .x9S2 bt~ 
liAJÜtEN V Navarro: "~: [ ... ] Suelen llanwr a 1-
m en:~ r a en la Ribcm hulr;lana, M:¡rc11Ja. }" 
otras localidades, a L1. ca:;il!ll. o .fí:rn'C.illa domde 
eM.á el torno el~ lt:~s "tcm¡;ladcras~' t'l cmnpucs·ta:-; 
para la. divisi6n, tt:¡::pladón y rcprtrl\1 de las 
aguas tlt~ riegt:r, ya procedan estas de un canal, 
río, la¡pma. o acc<¡uia. Eu t·~tc scnthlo es vo¡z 
·típicam,mtt~ navarrit, 

-Y. l7:llo Sn~sso (TL). 17:t6·l970 /l. c. J847 
SAt.VÁ Nuevo Dice., &· . 

almenarero. m. Arag . .:Guarda de 
uua !\{menara.» {Moncva 1 .T. VAt·ag. 1922.) 

6.-Corominas (Diccionario crítico' ... , I, 190-1): 

ALMENARA l, 'sei):al que se hace con fuego 
en lugar elevado', del át. man&ra 'faro' (de t!4r 
'!uego'). J:r. doc.: Alex. 

Dozy, Gloss., 163; Neuvonen, 213~4. No hay 
motivo para decir con éste que el por~. y cat. aJ. 
menara sean de origen castellano; como nombre 
de Jugar el último ya se halla en 1178 (Bol. Soc, 
Ctl$tellon. de Cult. XVI, 386:) y en muchísimot 
documentos de los SS. XII y XIII. 

Dmnv. Almenar 'pie de hierro en el cual se po. 
nian teas encendidas para alumbrar' [Covárr.], de 
numár de igual origen y significado; las. dos for
mas fueron intercambiable:~ en romance, pue! 
Nebr. registra almenara en la última ac., y la }~,:. 
calidad valenciana de Almenara se llama Alrn411ar 
en 1098, Almemr en el Cid (M. P., RFE V, 8, 
12). Según Serrano y Sanz, almaynar, que ea!e 
como nombre de una prenda de seda, llevada por 
moras, en inventarios aragoneses de 1365 Y 1378 
(8RAE IV, 211 y 217), significaría un tocado alto1 

y saldría de la idea de 'candelero' por compara· 
c!ón (interpretación dudosa, quizá sea palabra in· 
dependiente); cf. el nombre de Jugar Mainar, p.¡, 
Daroca (ya .en 1327, 1328; Meinar en 1333). 

ALMENARA II, 'zanja para devolver al río el 
agUa que sobra de las acequias', arag., del ár, 
mánhar 'canal' (de la misma raíz que nahr fd.). 
1.'' doc.: Ordetumza de Huertas de Zaragoza. 

Es innecesario recurrir al plural mantlhir, como 
quisiera Dozy, Suppt. II, 128b, para explicar la 
acentuación romance, pues en hispanoárabe se tra¡. 

ladaba siempre el acento en estos casos. T~mbi~n 
en catalán {con un sentido diStinto) l'Almenara es 
una gran compuerta o casa de compuerta, como 
llom~rc .. propiot en Riola (Ribera Baja), pero en 
la R1bcra Alta es todavia palabra viva, que en 
Sumadrcer tiene exactamente el sentido aragon~s. 
Parece que de esto viene el Toll de l'Armend') 
emre Carcaixent y la Pobla Llarga, en el Barran .. 
quet (que al mismo tiempo que riachuelo tiene 
carácter de acequia madre) junto al lugar donde 
CQnfluye con el Barranco de Manuel (también 
Acequia). Ahora bien, en el habla de Carcaixent 
aparece ucasionalmcnte la pérdida de la ~r final, 
Y por otra pa{te, Alm~ > Arm~ no es raro en 
uabismus val.encianos. Aqtú tenddamos, puCs, un 
CaK) de mánhar pasado al romance COn termina
ción masculina. Otro lugar hay. en la acequia llama
do l'Almerui, situado sólo a unos 4 km. de éste, 
~ro diferente, en el térmÍ!io municipal de Cas~ 
teUó de la Ribera. 
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B) ALMINAR: 

1.-Eguílaz (Glosario, 223): 

ALMINAR. Torre de las mezquitas desde la cual convoca 

el almuedano al pueblo en las horas de oración. De ¡;.JI.;.. menára 

y con el art. almenára, que significa lo mismo. 

2.-J. Oliver Asín (Biografía ... , BRAE, XXXIX, 1959, 277-
294): 

Resumimos en este caso er contenido del articulo. A la 
vista del mismo y teniendo en cuenta su expresa afirmación: 
"No me propongo en este trabajo estudiar la etimología de una 
palabra. Mi propósito es dar la biografía de un vocablo ... ", no 
parece muy equitativo el juicio que le merece a Corominas (vid. 
intra). 

l. Manara y §awma'a en la lengua española.-Nacimien
to de alminar en 1820 (J. A. Conde).-2. Adopción de alminar 
por el duque de Rivas en 1834.-3 .. Adopción por la Academia en 
1837.-4. Historia de alminar a partir de 1837 en competencia 
con minarete.--5. Tratamiento de alminar por los etimologis
tas (vocablo desechado por Dozy-Engelman, recogido brevemen
te por Eguilaz [vid supra] y que suscitó las dudas de Coromi
nas: ¿ultracorrección?, ¿adaptación culta: influjo del francés 
o del turco?-. Opinión sintetizada de O. Asín: Nada de eso, y 
sí errónea creación erudita de Conde. Necesidad de unir biogra
fía a etimología. Propuesta de breve resumen biográfico: "AL
MINAR: Expresión inventada en 1820 por José Antonio Conde 
ar transcribir erróneamente el árabe clásico al-man·ar 'linterna 
de torre de mezquita' [no 'faro' que dicen todos los dicciona
rios], adoptada en 1834 por el duque de Rivas, y en 1837 por la 
Academia, así como también, enseguida, por diversos poetas o 
escritores románticos y por los eruditos o historiadores de los 
siglos XIX y XX, entre los cuales no deja, sin embargo, de exis
quien use viciosamente el galicismo "minarete", que por enton
ces empieza, a la vez que alminar, a difundirse, usándose siem
pre las dos expresiones dentro sólo del lenguaje literario, cien-
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tífico y didáctico" .-6. Por qué prosperó alminar. Los portugue
ses y minarete. Qué pen&ar hoy de alminar: "es, en fin, una voz 
bien construida morfológica y fonéticamente. Nada importa, me 
parece, que no corresponda a la acústica del original o que nos 
venga de una forma falsa ... ". Conde merece gratitud, ya que, 
"sin proponérselo, acertó a inventar una palabra sugestiva y 
hoy inevitable". 

3.-Real Academia (Diccionario Histórico, II, 506-507): 

\alminar.} (Del ár. al~mmu'ir~· cf. OH

ver A sin, J. El? AE XXXIX 1959, 277.) m. 
Torre de la mezquita, desde donde llama 
el almuédano a hL oraci6n 1 y que fue 
transformada a veces encampanado para 
el culto cristiano. 

r ... a vot. íuc illl!'Odudda por Conde I!i.st, do
'lliu. ¡!rallt>s IS:w l ::!O, transcribiéndola erró· 
nenrmmte del ár. clás. al-man{Jr y citándola 
-cotno purmtlcnte á:-abe y no com~ cspafioln.: 
''Ct1mplidos los deseos de ,pa;-; que· siempre te· 
nía el Rey Abdcrahman, sefi.tl16 el primer 
aiío de ella, [ ... ] matldando edi"ficar éli Córdoba 
y cel¡"ca d(' su Alcñu1r la grande Aljam.;l. y mez· 
<!\tita. mayor; [ ..• ] dice Aben Hayan que Jn al· 
h¡ra. tle ;;lt Alminiir o torre era de cuarct!ta 
brazas11

4 De este ttso la. adoptan, a partir de 
<',tRZ!J, ;los escritores y, a jn1-r~ir de r837, 1a Ae. 
Cf, Ohv<'.t" Asln, J, l.n?AE XXXIX 1959, >t77. 

c:~829·33 DUQUE n¡¡: RtVAS Moto E:+Pfls. 
(1854) o; Después (¡¡le el Almuedén de l11 mez· 
qQita. 1 En d ~1lt0' n!mínur con voces altas, 1 
'1No hn.y más 1¡ue un só.lo Dios, 
venid, oJ1, f~el~¡¡,/A adorar!~ vt:· 
:<id ", l'ortco grítnbn. x87r VALERA, J, Trad. 
Poesía y Art(' ámbr.s de Schack (I88r III.) l27: 
En Vnl'i:~s <·iwlndcs de España se lmn conservado 
nlgunoR .nlmi1m1·es convertidos .en campanarios. 
l'965 CnuEcA, 1~. llist • .Arqt!it. Esp. 90: El 
])rímct· c.nlifa eonstruyó el gran a 1m in a r 
de lá mezquita de Córdoba, susti· 
tuy<'ntlo nl de Hisam I, ya impropio tlc Sti 
gramle;m. Se lm dcbnti(lo mucho sobre e1 origen 
(Id altninnr árabe, qne para Thiersch se en· 
eucutra en el famoM) Í<ll'o de l\lcjnndría. + $8 SIOL0S XXX·XX. 

b) Torre. 
l852 z,,RR!Lf.A Grauada (Il395 l) 98: ¿De 

quiéñ es ese palado 1 Sostenido en :mil pilares, 1 
Cuyas torres r alminares 1 De inmortales obras 
son? <+ ,;· dd mismo m1t-or.) :t8S9 MARQ1JÉS 
nE }\'[OI.INS Disr.. RASFcmando 56: Suyo será 
tamhi~n. entre el verde vivlsimo de los b(JSqUes 
de !l:Lr.anjos tachonados de . a;-;nhar y poma!! de 
om, 11intar la hi:wca choza donde hila el gusa· 
no de seda su capullo, y al par cle ella las des
trmm.<lno; 1'Uinas de S n 1-:" untO'. o los mori.~cos 
~tlmin:n·c::: de la A 1 h :1mb r a, :t9t4 P.H • .A
ctos, E. J. Paisajes México ¡a (1916) 83: A 
di~blncb, he nlli la blanca torr<'dlla Y gráciles 
nkro~ y :tlminarcs de uua hndcmlr.. ~U,l.'O Pl'ct
llktnrirt debe ser hnmhrc <le <lineros Y dtulo .n 
.;mp•ilccturas. 

(3•,-? 18$7·1970 Ac. tS47"t-C:.ALV!.. Nui'V(I nicc., 

altninara. v. atmenaro 1• 
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4.-Corominas (Diccionario Critico', I, 193): 

ALMINAR,· 'torre de las mezquitas', del ~r. 
manár 'faro', 'alminar (derivado de n/lr 'fuego'). 
1,4 doc.: t.a .mitad S. XIX, Duque de Rivas. 

Dozy, Suppl. II, 736b; poco o nada útil aporta 
Oliver Asín BRAE XXXIX, 1959, 277-294. En 
el S. XIX se introdujo minarete~ tomado del fr. 
minaret (SaralegtÍi,·BRAE IX, 562~70)) el cual vie
ne del turco minaré, y éste del ár. manara, forma 
clásica equivr:liente de la ma1;rebí matuir. Aun~ 
que la pronunciación vulgar de éste era mendr, 
el cambio de e en i no se explica fácilmente, en 
esta forma que aunque tardía parece ser tradicio
nal, pues se aparta. <le la forma normal en árabe. 
Quizá hubo, en este vocablo eclesiástico, una ultra
corrección de la tendencia hispanoárabe a cambiar 
mi- en ma-. A no ser que se trate de una adot.f.!tí
d6n cult.a de manár con influjo del francés ~ -'::1 
turco. 

3. Observación de Ibn Makkf.: 

En el Capítulo 34 de su Tatqif (pp. 242-246), expresiva
mente titulado Bab ma al-'amma fi-hi 'ala l-?awab wa-l
ili??a 'ala l-ja'l;a' = Aquello en lo que el vulgo tiene razón, mien
tras que los selectos están equivocados, se puede leer la breve 
observación siguiente: 
"Y dicen [los que se las dan de cultos en la lengua = al
mutata??alyun, sobre cuyas faltas versa todo el capitulo]: 
MINARA, cuando lo correcto es MANARA, con a en la m". 

Esto es todo acerca del vocablo que nos interesa aquí. Por
que la observación acerca del plural de manara (sin vocalizar 
expresamente), que vulgarmente era manliyir' en lugar de 
manawir o man!li'ir (p. 97 y nota 3), es irrelevante para. nuestro 
objeto. 

Pero, aun siendo tan breves, las palabras de Ibn Makk! 
dan, en mi opinión, la clave expresa de al-men.ara>alminaraj 

2 Otras citas ocasionales: 270, 271, 27'9 y 286 (para ilustraC'ión de fenó. 
menos fonéticos concretos); y 303 (almenara entre los 23 arabismos que ocurren 
de 16 a 24 veces en el siglo XIII). 

3 Cfr. Corriente, Sketch, 4.3.1 (pp. 71-12), donde, seguramente por errata, 
se lee manánir, en lugar del correcto manáyir del índice (p. 184). 
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almenara predominantes en el castellano (véase cómo, según 
los testimonios que da el Diccionario Histórico, almanara, con a, 
sólo aparece en los textos más antiguos, siglos X y XII). Hasta 
ahora, los etimologistas partían de un al-menara árabe del que 
no teníamos testimonio textual. Ahora ya si, porque el paso 
i>e en estas circunstancias es normal 4. 

Se podría objetar que Ibn Makkí es un autor siciliano y 
que sus observaciones -descartando aquellas que, por razones, 
diversas, resulten fundamentalmente sospechosas- se refieren 
al árabe siciliano y norteafricano s. Es obvio, sin embargo, que 
en muchos casos los fenómenos fonéticos recogidos por Ibn 
Makki son comunes a los que aparecen en Zubaydí e Ibn Hisam 
al-Lajmi: este último rebate a menudo conjuntamente a los dos. 
anteriores. Con los distingos necesarios donde éstos sea preci
sos, podemos hablar de árabe occidental (siciliano, magribi, an
dalusi). Y hay más: según mi información, Ibn Hisam -tan pe
dantemente puntilloso- no rebate en el caso de maniirajminXira 
la afirmación de Ibn Makki. Cierto que, según creo, tampoco 
ai-Zubaydi ni los demás tratadistas de La/J,n cuyos textos per
duran mencionan este vocablo. Quizá la explicación tenga que 
ver con la cronología: min'éira no seria corriente en tiempos de 
al-Zubaydi (m. 379/989), lo cual parecen confirmar incluso los 
primeros testimonios romances (almanara y no almenara), pero 
si en el habla seudo-culta de la época de Ibn Makki (m. hacia 
501/ 1107). Insisto en que me parece significativo que Ibn Hisam 
(m. 577/1181) no refute a Ibn Makki en este caso concreto. No 
se olvide, además, que uno de los maestros del autor siciliano, su 
compatriota Ibn al-Birr 6, al cual sometió la revisión del Tatq'if, 
residió en al-Andalus algún tiempo '· 

En cuanto a la explicación de minara por manara, creo 
que Corominas apunta certeramente (vid. supra, alminar) cuan
do sugiere una posible "ultracorrección de la tendencia hispano-

4 Nos parece suficiente remitir a Sketch, 1.2.1 (p. 27). 
s Sin que esto tenga necesariamente carácter demostrativo, recuérdese 

el largo título de Steiger: Contribución a la fonética del hispano~árabe y de los 
arabismos en el ibero-románico y el siciliano. 

6 V. introducción del editor del Tatqif, p. 9, y El2, III, 761 (U. Rizzitano). 
7 Introduce. al Tafqlf, p. 9. Es preciso observar que la estancia en al

Andalus de Ibn al-Birr parece ser posterior a su revisión del libro de Ibn Makki. 
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árabe a cambiar mi- en ma-". Recordemos una vez más que el 
capitulo entero de Ibn Makk1, aunque en el titulo se refiera a 
las equivocaciones de la ta??a, está luego puesto en boca de los 
mutata??aiJin, a los que se atribuyen los diversos casos. Y no 
parece anómalo que los seudo-cultos confundiesen un correcto 
man.ara, nombre de lugar, con un inexistente minara, nombre 
de instrumento. Mejor dicho, que se creyesen en la "obligación" 
de corregir en este caso un hábito imperante en otros: el cam
bio de mi- en ma-.. Parece, pues, innecesario el recurso de Co
rriente 8 a la metátesis. 

Por último, pero ahora ya en el capitulo de las suposicio
nes, aunque no desprovistas, creo, de cierto fundamento: si exis
tió un miniira, probablemente hubo asimismo un minar, ya que 
almenar está también atestiguado. Y entonces cabe preguntar
se si fue alminar, en su fonética, un mero invento de J. A. Con
de, o si éste aplicó un al-minilr visto por él en algún sitio a la 
torre de las mezquitas. En cualquier caso me parece que la opi
nión de o. Asin -"palabra bien construida, morfológica y fo
néticamente ... , sugestiva y hoy inevitable" para desplazar a mi
narete- es acertada. Y que, a lo mejor, no nos viene, como 
D. Jaime creía, de una forma falsa ... 

J. M." Fórneas 

8 4.3.1 (pp. 71-72). 
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