
MAS NUEVAS NOTAS DE TOPONIMIA ARABIGO

GRANADINA 

e ONTINUO con este tralb"'jo el estudio die topónimos gran<l!d~no~ VIÍ

gentes en la, actualidad y que SOI1 de origen áJra;be '. Sigo ~1 miemo critelrio 
qLUe ha infott'maid\J mis anteriores w~tktJI1os y partiCUilarmente mis Nuevas 
notas de tOjJonimict arábigogranadina, publicaidms en esta misma revista 2. 

Consecuentemente indico en primer término el nombre por qué es 00-

conocildd el ~ug<l!r, dJoiY luego ~u versión en caJralCteres áJraJbes y final
mente la traducción castellana, de la voz áJr<l!be. cuando la oonozco, 01 illw 
tra'scripción CaJstellana en 'aJlfabeto fonético', de la voz ár",be, cnandJOo ig
noro su significado o cuan¿'o aquélla es versión árabe de nn topónimo 
antevi!on. PaJra la ider,tificación de fuentes rerr.ito a los 1ecto.res a mi ,.r
tículo últimamente citado. 

1. Cf. Notas de topon~mia granadina. Majar~ocal=Mary al-Ruqdd) en la Ve
ga de Granada (Al-Andalus, vol. IX, 1944) ; Top6nimos granadinos de origen ára
be (Al-Andahts, voi. X, 1945); Notas de toponVmia granadina. Los pueblos lla
mados Ruétor (AI-AndaZus, vol. XII. 1947); Sob", algunos top6nimos granadinos 
de la litiNa (Al-Andalus, vol. XII, 1947); De toponimia. granadina (Al Andal~s, 
vdI. XVI, 1951); La Plaza Larga y el Arco de las Pesas en el Albayzín de Gra
nada (Miscelánea de Estudios Arabes y Hebraicos, vol. II, 1958); Tocón de 
Quéntar (Tamuda vol. III, 1955); Nuefl,'(lS notas de tOponimia cz.rábigogranadina 
(Miscelánea citada. vol. IV, 1955); Otras nueVM notas de toponimia arábigo
granadina (Tamuda vol. IV, '956) Y Rehamital-Mo:mmel. Válor (Al-Andahts, 
vol. XXI, '956). 

z. V. vol. IV (1955) pp. 65 a 79. 
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ABDON = 0,~ = °ABDuN 

Pago en el términO' de Atar'fe, donde hubo un castillo y una aijg¡ueria 
árwbes.. No se conserva testimonio del tOljlóni¡no ,:,mbe Oir:iginal, que es 
fácilmente identificable con el nombr,e propio de persona e Ab<1ün. 
Formas intermedia;s: Aysnalabdon en la Crónica del Halconero (ed:. ca
rDiao., IOO) e lsnalabdon en la Refundición de dicha crónica (oo. ÚlJrúa
ro, 118), ve!rsiones ambas del árabe Hi§n al-cAbáíln, "Fortaleza de 
cAb,dJün" ; Abdón, a;::¡ejo a la pwnro(g¡uia de Pinos Puente, en la Bula de 
erección del Arzabispwdo y en el apeo de la iglesda de Atade, practicado 
en 1550 (Apeos, fo1. 113). 

Durante la expedición de clan Alva'fo de Luna contra Granada, en 
la primavera de 1431, el castillo fué deSltruido y la a'quería arrasada. 
En el tiertl¡po de la reconquista, había allí nuevamente población. Quedo 
definitivamente deshaJbitado con la expulsión de los mOiPis'colS. 

ALCOCEBA = ~I = ALCAZBUELA. 

Pago en término :de Otura, que fué alquería del "Ifoz granadino. 
CHacPo po:r Ibn aJl-Jatib (lJ¡afa, J, 32, lin. I9). No Voca:lizado por 

Simonet (Descripción, 277). 
Formas intermedias: Pago de Alco(ayba (Apeo d:~ la iglesia ::le Otura 

de 1557, Apeos, f.o 62). 

ARABULEILA =' J..u. )~ = CASERíA DE HUDAYL. 

NombrearctuaJl die un pago a SO y en el término de Granad'a, entre 
el ,lÍo MonacM, el Geni¡ y UTIla¡ aicequia qUie I~ riegal y tler:iva dieJl {¡litimDi, 

El! nombre áJralbe a¡;aJl1ece dtaidlo ¡:JOr Ibn ;,,1-Jatib [1/¡a¡G, J, 3:1, tino 7) 
y en un contrato de permuta (8 sawwal903 = 30 mayo 1498) entre AIbü 
Yacfar Abmad b. CAl, b. Ayman y el cristiano Jñi'go López Pwdilla 
(Gaspar Remiro, Escrituras, 11 a 13; lectura errónea}udayl). No cons
ta en Simonet (Desc'·ipción). 

Form;"s intermedias: Darahudeila y Darhudeyl (versión castellana del 
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documento áraoe "ntes citado, 25 enero I50.3}; Darahudeyla (diligencÍa 
exhibitori" a instancia de! alc"lde Francisco de PadiHa 20 marzo 152 ,2; 

Alquezares, 10); Darabudeyla (denuncia aI Juzgado de wguas de Gra
meda en 1650: Alqttezares, 54); Arabttleila (Reglamento de mejorw" de 
la Vega de Grana;d:a. 3 'septiembre 183S). '" 

BARCINAS = :t\..,.r. = BARSANA. 

Cortijada en el término de Iznalloz (Madoz, s. Iznalloz), que fué 
aIlcpería: del wlfoz, de Granada. 

La cita Ibn al-Jatib junto' a Daifo,"tes. Da:ragoleja y otras pr>óxiyas 

a lznaJlo:z. En la ed. cwiro-ta de lw I/¡a{a hay impreso J,4y. (1, 33, li. 
I'Sj pero en el ms. que m"nejó Simonet aparece con su oo'rrecta grafía. 
Es¡' no tuvo en cuenta la pronunciación cliallectal,leyó bMsana en lugar 
de barstna (con imala) y no logró localizwrla (Dercripción). 

ACals'Ü barsilna procedal de la rwÍz cuaMi~Ítera barsana, registrada por 
A1<wlá como forma dialectal a;rabigograna;dina (Doz,y, Suppl, s. barsana) 
y ¡ue significa "calumnia", s,igni,ficación muy di'stinta de barcina y bar
ciwr en ·l(J3¡stell\Jino. EI,~cls dDs últimos voc;>bllos, son típiumente gr¡a¡na-
0,11OS Y están >COfl&1:de'padlos '.d!e Ol1i!gen inoi:ertto, !circl1nstanciatS que indi~ 
mn .", bus'car su etin iOlogía en la voz ára:be ades citada. Un prcceJs'O re
nántico que desconocemos, puede justificar la a~epción con que hoy se 

trono 

CArz = pAJI ül.l.O = PREDIO DEL QAYZ 

Cortijo en el térrr::ino de Ntbolote (Nomenclátor de Población). 
CitaldJol en dI comrato de compraven¡ta entre Ab:;;: "Amir G3ilüb b. 

J:Iad1diU y el Inrt:end"nte de la Casa Reall naI$ri, 4 r"'y",b 864 = 26 abri! 
1459 (Archi'W del A>,tor). 

N o he encontrado formals intermeClias. 
Qa}'z es nombTC de un instrumento musio"l (Dozy, Suppl, s. qayz). 
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Pago de la Veg't de Granada, junto a la confluencia de los rios Beiro 
y GeJOi!!, donde estuvo la a'liquería de al -Qaml1!Wr, citada por Ibn al-Jar¡:lb 
como una de las d,el aHo" granadino. En el texto de la n.,ata hay impreso 
al -GamJir (l, 33, l. 3), errar que Simo'l1et cubsanó en parte, leYe11Ido 
al -QamJir (Descripción, 277); pero a mi juicio, la correcta grafía de 
e~te topónimo es la que doy ",nteriormente, según se desprende de la, 
versiones castellane.> iq¡ue luegol cito. 

Con la variante Yaqmawr apaJrece taJ)1Jbién el5te topónimo en e!l Iú 
tab Ajb'i2r fi inqi4ii' 4awlat Bani Na~r. Müllel', editor .de la obra, leyó 
Yagmur (Cf. Die Letzten zeiten van Granada 45). Bustani, que puMí<ó 
otro manuscrito del mismo text~ siguió la lectura de Müller (Cf. Fra¡
mento 4e la época sobre noticias de bJS Reyes Nazaritas, 38 Id<ll tex:o 
árabe). 

Fo"mas intermedia's; Pago y aJlquería de la Quemaur en versión 
castellana (año 15(2) del ,dOCumento ára!be cor.teniendo el! repartimierto 
de aguas del río Ger'¡l; Lacam.aur y Lacmawl en el Libr'J de H abirzs 
(año 1505, fo;], 4,5' n." 47 y fol. 53, n.O II); La Camawr en documerro 
castellano)le 9 abril 1561 y Camaura en el Reglamento de Mejoras te 
la Vega de Granad," de 3 septiembre 1835, nombre vige!'!te en la actm
lidad. 

QamOiWr no aparece regi:strado COmo vOz árabe en los. diccionar,io\ 
de e~ta l'engua. Podría; Iser un término diwlectoJ español derivado de ), 
raíz qamara, o bien la transcripción árabe :de un topónimo anterior. 

Cortijada del término municipa,¡ de Illora Tomó SU nombre del de 
la al·quería Qawbiisa (que por imala, se prom:nciaba Qawbisa) , ci,tad.a 
po~ Ibn al-Jav7b como' una de lals del alfoz de Granada (Ihata, L 33, 1.. 

17, donde se debe leer Qawba.¡a en lugar de Qawbasa que hay impreso) 
Aunque no he encoptrado la vers'Món ca:stellan2 de este topónimo en tex
tOi] o documentos'ca,"tellano\s del siglo XVI, la actuail corresponde per·· 
feclamente al término árabe sin más esfuerzo que la resolución del dip
tongo au perfectamente normal. Simonet leyó, erróneamente Qarbasa, 
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s-upuso qUe era defectuosa escrítura ,de Qarba.;ána y Jo identificó con Ca· 
pruracena (D em'ipción, 279). . 

Qawbasa es tra'tsl:ripción árabe de topónimo anterior. 

DARAGOLEJA 4,1\ )0> (ASERíA DE LA GRUTA 

Cdrtij;,da en el l~rmino municipal de Pir.i's Puonte, Antigua alque, 
ría citada por lbn a;]¡.Jatíb: al-Walaya (I!Jata. 1. 33. 1. I4 donde hay 
que leer ai-Walaya, en lugar de al·Dalaya, que a>pa:rece i!llpreso). Simo· 
nel le)'ló Alulcha y no pudú vdentificar a este topónimo (Descripción. 

278). 
Fo'rm8Js intermedlias: 
Doralgualcia en la Bula 51e erección de~ Arvobispado. Aca!SO se deba 

identificar con esta aliquería la aldea de Agrolexal dertruída por ¡rus fuer· 
zas de Jan Alva¡rú, de Luna durante su ,eJ(1)edición (Ontra Granada¡ en 
1431. citada po'r el Cúndesta;ble con esta gralfía en la ca;rta que escribió 
a Jan Juan contenier"do relación de los lugares a¡rrasa¡d,os (Crónica del 
Halconero, ed. Carriazo.99). 

DARALAHMAR .1..>':1\ )JJ\ CASABERMEJA. 

Ca:sabermeja apalrece frecuentemente en 'la topommla granad,ina y. 
en mucholS' casa,. es versión51el cO'nrespondien'le topórtÍmú ára:be, el cual 
tuvo vigencia, en su forma Q1riginaL, por 110 menos durante todo el si
glo XVI. ,según consta en 106 documentos ca.tcllano5 que luega cito,. En 
la actualidad, el primitivO' nombre ha desaparecido o ha lSido sustituído 
púr su traduccilón españob. 

El topónimo árabe aparece en el acta pericial de ta.sllición de los bie· 
nesl d~l menor AIYii' e Ahd Allal., Mul.'amad ibn Muiltammad al-Qarraf. sus 
erita en Granada el 6 yumiida I 0887 = 23 junio' 1482. Entre estos hie
nes figu'ran una viña y una finca de 'recreo situadas en al·Dar al·Ahmar 
en la,s aheras de l~ capita:l. luga'r cuya situ3.Ción exacta no se precisa 
en el documento (A'rchivo del autor), 

Durante la domiración ,musulman1 tt1vie~vn el ca1,ificativ<Y de "ber· 
mejo" lugares situados en los término, ele Q',énta:r, Dihr, Gójar y Jun, 
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por 10 inenos. He aquí los testimonios encontrados: lJeu-alahmar "Casa
belmeja" pago en Quénta'r (Apeos, fol. 182 y"".) Y pago'en Jun (AP<YJs, 

, fol. 139), ambos en los apeos ,de sus respectivas iglesi3Js, hechos en 155 1; 
Fadinalahmar "predio del Rojo", pago en G6jar (APe>Js, fol. 6) yehi
nín Alahmar "huert",s del Rojo" en Díl3Jr (Apeos, fol. 1I), ambos en 
10ls apeos de sus respectivas iglerias,practic3J.dos en 1547. 

Oortijadi3J en el término municipal de Iw.atlloz (Madoz, oO. Iznalloz) , 
Jbn al-JatIb cita, entre lal3 alllquerí3JS del alfoz gran3J,dino, la que en la 
edJición cairata de la ¡!;¡ala apare<:e con la grafia Qar~iína (J, 33, lín 14)' 
junto a Daifontes!, Dar3JgO'leja y otnts situadw5 cerca ,de Jznalloz. Simo
ne! leyó "Camsel1!a, quizás CWfa!111ena o Caparacena" (Descripción, 278). 
Oreo ~lIle hay que 'rectificar la grwfía con que se la cita en la edición de 
la I!Jala y íeer FOJWsiína, pronunciando FOJWsfna, con imala media, e 
iclentificwr a esta alquería con el actual c("tijo de Faucena, cuya situa,
ción coincide con 'kt 10caJizaóón de la ,alliquería en la ¡/'¡iíla. Us pailwbras 

á!rwbes;¡;l., ;¡;lw' ~ienen una gTafía muy semeJ'ante y son • .7. Y ,;> 
wdemás voces extr,a"jeras que ,se pres~an a c()nfus;ón, si en el texto mal
nusenito rrO' están clara:mente esnitas. N o he encontrado atestiguado este 
t()pónimo (transcri¡pción á!ra;be dc otro anterim) en rextos; oa¡;tellal1!os ¡le 
los siglos XV y XVI. 

GOROZ (.)",.1- MAJUELOS 

N'Ombre de varios lugares situados en la vega de Gran{l;da y l'Os mon
tes que la circundan. Hauz Algoroz, P2igo en el pueblo de Be1¡cena (Lí
b,,~ de los Habices, foI. 56, n" 28); Goroz, pa!go en Gabia Grande (Apeo 
de 'Iá iglesia !le este puehlo, año 1548); Algoroz, pago en Cb'gollos Vega 
(Apeo de la iglesia; de este pueblo, añO' 1551) Y Guros, pago en Chu
rriana (Apeo catw3tratl de Loa;ysa, año, 1572) 

Goroz es versión cwstelhma de la fcirma plural guros que, en áralbe 
granadino, significa, "majuelol"" (Alcalá, wpud Dozy, SuNlement). Ade
más de lo,s topónimos, citaclos hubo, otro en Pul,ianas con idénticO" nom-
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bre y cuy{) original á,ra:be figu~a en el con~rato de esonsat~s del minís
lm A<biü Yaff0lr NQm"d al-Fwjja,~ y Umm aJj,.Fat1: bint A!ii+Qasim 
al-Hanniit 1311scrito e, 18 d:Üc].{qfl!'da 893 = 2iS octubre 1488, (Archiv{) 
de la Universidad Ce GlCa'nada) En este clo~c,mentiJ, se relaciona come; 
uno de lOS bienes quc la despasad'a aparta alwatrimon.io una viña bi-l-gu
rüs bi-Bulyana, 

LAMATAR )bl.\ EL REGADío 

Pago en la Vega .ele Gmnada, término municipal de Purchil, colin
,dante ron el de M"charatwlan. Debe su nomb.'e" lla, aIli'lueria ámO:Je 
al-Matar, cita;da por Ibn all-Ja;:tb (lIJata, I, 32, LIS) como una de las del 
aIIfCiz gra;na¡lino. ' 

Fonma intermedia;: 
Lamall11' en el Apeo de los pagos del término de Purchil. practicado 

por el Licenciwdo> LO<2ysa en abril de 1572. 
M atár G3< topóni1l10 de origen árahe que ;::.'i-gni,fica "regadío". Simo

net recogió (Descripción, 276) la cita de 1bn wl-Jat1b, pero> no I{)Clallizó 
el topónimo. 

MACHARACHIMA C;'l:J\ ~ CASERÍA DE LA MEZQUITA 

Entre las aJq11erias del alfoz granadino "itua;da.s a SO de bJ capital 
que Ibn all-Jafib cita en su lIJata.. fig'.tr:a la HaYal al-Yamic (IJa!a, 1, 32, 
I..Iz),que Simonet no pudO' identificar, limitándose a tr",dudr el texto 
ár",be: "Hara Akharrw, o Barrio de la Mezq"itia¡ Mayo,r" (Descripción, 
276). La a::c¡uería ha desapareci'do pero perdura S11 nombre en el del Par
gCi de Macharachima, término, municipal de lo', Ogíj3!felS', situ<l!ci6n que 
coiruoide con la -que Ibn al-J atilb da a laIc¡uéllw. ' 

El tGpónimo castellano aparece elocumentaGo en [547: Ma,arachima, 
p3!go adscrito a la iglesiarie Ujijla:r la Alta <n el a1'<O de dicha. iglesia 
(Libro Apeus igl<'sias Cromada, fol. 53 v.). ,Tjij3!r la Ah y UjijaJI" la 
Ba¡jaconstituyen ho? el pueblo de los Ogíj""es. 

JVfar;arQ.chima pare<:e trm1!;~-c'rip2ión de j{aysa,- al-Yamic que s.igniftca 
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"ca¡seda de la AljamiaI". La transcripción gra;r.'a:dina de yam;C es cmma, 
o gima. 

Us,a¡da en composición y Con valor de topónimo, la vOz /¡ara no sig
nifica "barrio" en áraJbe g,ranadino, sino que tiene una acepción análoga 
a la de !;¡aSs,yisr yiSar y maysar. Esto aparece atestiguado por nume
rosos CaJ5O'S en que /¡ilra entra en composición de topónimos referidos a 
lugares muy ¡a¡lejaldl(1S de otrqs núcleos * poblaJción y que eran cortija
das, alquerías y, cuando máis, al.deaJS de escasaJS viviendms. eL entre otlros 
Ha.ra¡~ "i·"aJrJaJb = TaJiaJrá, en el va:1le de Lecrín. 

MAYARMAISA ~:;aI.1 ~ CASERÍA DE LOS APROVISIONAMIENTOS 

DARJLMEIZ ~I -.;lo> CASERÍA DEL ALMEZ. ' 

Ibn al-Jatib citIaJ una alquería .situada en el alfoz graJnaJdino, cono
cicla por HaSsal-Ma"7sa (l!;¡ata, 1, 33, 1.9) ° "Casería .de ~oo apmvisio

namientos" y tambrén una huerta de la Vega .de Granada llamada Yan
nat Faddan al-Maysa (]llata, 1, 2S, 1.2) o "Huerta del Predio del 
Almez". Simonet recoge correctamente ambas citaJS, sin localizar al pri
mer topónimo e identifican.do dubitativamente al segundO' con el actual 
klrnecín (De'i,cripción 278 y 280). 

Creo que el primero es' eú PaJgo de ¡Vi ayarnwisa del término ¡nunicipall 
,le GÜevéjaJr. En el apeo de hu igl<j5i:1 de este pueb}o, practicado en 1551 
se 10 cita por M aya,. M aiga yM aya,- M eÍl;a (Libro A peos Iglesias Gra
nada, fOIl. 61 v). Mayar parece transcripción dd árabe maysar que en el 
,dialecto granadino significa "casería" y a'ltema indv5tintamente co>n las 
voces Yisr. yisar, cjisilr y han. 

Respecto del seglilldo, puede ser el actuIl,l cortijo Almecín o Almesí, 
en el térmIno municip<l!l de Granada, COmo supuso Simonet; pero tam
bién podría ser- Daralm:<'iz, pago en el pueblo de Belicena. Este últi¡n0 
topónimo aparece documenta;do en la primera mita¡l del siglo XVI, lo 
cuwl no ocur,re con Almecín. Figura Cama pago adscr'ito a la parrOquia 
de Belicenra en el apeo de la iglesia de este lugair, hecho en 1548 (Libr:~ 
Apeos Iglesias Granada, fol. 103) con la versión Darameyz y figura tam
bién en el apeo Ci'd<lasüal de Loaysa, practicado en 1572, con la ve~3ión 
Daralmeiz. 
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TARRAMONTA ;¡¡ Jj-')o TERRAMORTA 

,P~go en la Veg" :de Granada. Ocupa parte de los térn/nos munid
palIes de GrAAada, Purchil y Churriana, exten(liéndose hac:a O hasta la 
confluencia :de los ríos Genil y Monachil. DeL su nombre " una antigua 
~lquería árabe enclavada en sU territorio. La cita Ibn ud-Jatib entre las 
ael alfoz de Granada. En la edición cairota de la ¡'Jata que manejo apa
rece con la gr~fía qar,:yat al-Saraml1riyya (1. 32, 1. 15) que, a mi juicio, 
debe ~er rectific~da Tarra111Ürta por las m,zones que luego explico. Si
manet rectific6 la cit~d'a grafía de la ¡'Jata, leyendo "A:serra Murata o 
Sierra Murada" (Descripción 276). 

Este tOrpónirno wpa1rece en valrios ~ocument<Js árabes granadinos con 
djvers~s grafía's, explkllJb1es por tratanse de la versión árllibe de un nOm
bre exfr~njero. Lo encontramos en el pliego partidonal de la herencia 
de Fatima ])int IlYrahim ~l-La¡yti, suscrito el 27 mUd;larram 873 = 17 
~gos,to 1468, en la versión Tarraml1rta y el cont'rato :de permutlaJ de bie
nes convenido enlre SaccI a/l-QaiímarI y A!;1mad al-Askan, el 2d'ü..[-qa"d:J 
876 = 18 abril 1472, !londe se lo cita por TrPnra111Ürta. 

La¡s versiones rostellanas de este topónimo solo ofrecen dos va!rian
tes: Ta,rramonta que ~parece en la traducción del documento áJrabe que 
oontiene el repartimiento de las a'guas del río Geni'l, hecha el 12 febrero 
1502, el '"peo del pago, pract¡~do por el Licenciado Loaysa en julio de 
1572 Y en el Reglamento de Mejoras ele la Vega de Gmn~da de 3 sep
tiembre 1835, entre otros varios textos y Tarramonda que Garrido 
Atienza afirtoo haber visto en otros escritura, (Alquezares de Santafé, 
58). 

Pa'ra )ní, la correcta grafía del término á;'¡cbe es, Tarra111Ürta, evrden
te tanscripclón de un topónimo AAterior, que acaso fuera la expres,i6n 
mozárabe Terramorta. 

VENTAS DE HUELMA ;tU, W ALIMA 

En la edici6n cairota de la ¡!Jata figulPa una a~quería ',del ailfoz gra
!laJdóno con la grafía Wala (l, 32, 1..18), en ~l grupo de jlas que es.ta'ban 
sitoodas en la actuall comarca del Temple que en los siglo~ XVI y XVII 
se denomina!ba del Quempe, vers;ón castellana del topónimo árabe Qamb 
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Qays que daba nombre al distrito y a una de sus alqueríals. Junta!11ente . ' 

con Wala apalrecen en la, Ihata, Acula, Híjar, T",jwrja, Inear y Agrón, 
es decir 100 poblaoos dI: ,dicho distrito. 

Simcmct, de acuerdo con lo que hay escrito en k I'lata, leyó Gualá 
y no pudo rd'entificar a es,ta aJlquería (Descripción, 277), Oreo 'que aique-
1Ia1 graJía es erró"ea, que debe ser 'rectifiea,da po'r Wiilima y que este 
topónima corresponde al actu'iJ}i Ventas cíe Huelma, endavadloen la cÍ

talda comarca del Temple, muy cerca de Acula, Tajarja y las otras po
blaJciones, juntamente ~on las <Ctlal'ls aparece dtada po'r 1bn aA-JatIb. 

Apoya mi hipótesi& el '"Pea de la iglesi<L de Escúza>r (otro pueblo del 
mislmo :di'otdto) hecho en 1551 y en el que figura como aneja a aquella 
palrroquia la alquería d'e Guélima (Libro Apeos Iglesias Granada, fo). 
263)' clwrísima vernión castellana dlel árabe Wttlima y no menos claro an
tecedente :del actuai top6nimo Huelma, con pérdidia de la vacal átona 
postónica. 

Wálima es fnrma femenina de un p<lJCticipio alctivo; s,irgnifica "la 
queda o invita a cOlmer". Aoaso como topónimo no. tuviera <lsta acep
ción, pero' tamhién es po.si,Me que la voz C<lJstellana "Ventas" anteipuesta 
wl topónimo árabe 'recuerde el sentido origimJ de éste, 

AMón 
A!lcoeeba 
A:mbuleila 
Barcinas 
Ca;z 
Camáura 

RELACIÓN DE TOPÓNIHOS ESTUDIADOS 

Co.bija 
Daragoleja. 
Daralahmar 
Daralmeiz 
Faucena 
Goroz 

Lamata'r 
Mwcharachima 
Maywrmais'á. 
Tarramonta 
VentaJs de H ucl¡na 

Luis Seco de Ltlcena Paredes 
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