M A R Í A J E S Ú S RUBIERA M A T A . L O S estudios de toponimia hispano-árabe a la

luz de dos publicaciones recientes: Materiales para el estudio de la toponimia hispano-árabe: Nómina Fluvial de Elias Teres y La división territorial de la España musulmana de Joaquín Vallvé.

La aparición casi simultánea de estas dos obras, editadas ambas por el
Instituto de Filología (Departamento de Estudios Árabes) del C. S. I. C , nos
lleva a rendir un homenaje emocionado a la fenecida institución que precedió
a la que hoy edita estas obras: el Instituto Miguel Asín (Escuela de Estudios
Árabes) donde, en realidad, se hicieron estas dos obras, no tanto entre sus
paredes sino bajo su espíritu.
No voy a hablar de la hitoria de la vieja Escuela que ya sólo resulta f a m i liar para algunos de nosotros, sino a las dos formas de estudiar la toponimia
que se dieron simultánea y complementariamente y de la que son muestra
fehaciente precisamente estos dos libros. Podríamos definir las dos m e t o d o logías, una c o m o filológica y otra histórica, pero los dos términos resultan p o bres porque en la vieja tradición de la filología hispánica
Menéndezpidalista
la historia forma parte de la filología, y la que definiríamos c o m o histórica se
basa fundamentalmente en los textos y también por tanto puede definirse c o mo filológica. Por ello preferimos basarnos, para diferenciar las dos m e t o d o logías, en los documentos estudiados. La que en un principio llamamos metodología filológica toma c o m o punto de partida a los topónimos existentes
en la Península Ibérica y estudia su etimología lingüísticamente, utilizando además documentación textual de todo tipo: fuentes árabes, cristianas, etc., y
«trabajo de campo», es decir el reconocimiento del lugar. Fue maestro en esta
forma de hacer toponimia, don Jaime Oliver Asín( + ), director «en funciones»como él añadía siempre, del Instituto Miguel Asín, durante muchos años
y en cuyo despacho sentaba la cátedra universitaria a la que nunca quiso o p tar por modestia. Sus obras de toponimia, con esta metodología «total» que
hemos intentado describir más arriba, son difícilmente superables y merecerían su reedición c o m o su Historia del nombre Madrid, editada también por
el C. S. I. C , Madrid, 1 9 5 9 .
Más joven que don Jaime, Elias Teres, que inició su andadura de arabista por otros caminos c o m o los estudios de literatura hispano-árabe, dedicó
la mayor parte de su última trayectoria científica al estudio de la toponimia
hispano-árabe, con la misma metodología totalizadora que Oliver Asín, y p o 365

demos afirmar que en su archivo personal llegó a recoger dossiers, sobre t o do topónimo mayor o menor de la geografía hispánica, que tuviese étimo árabe o sospecha de serlo. Con la generosidad característica de la Escuela y como situviese el palpito de que iba a morir prematuramente, repartió parte de
su material entre sus discípulos, además de iniciarnos en el t e m a , en sus cursos de la Universidad Complutense donde era catedrático, y finalmente se decidió a publicar un libro sobre uno de sus más caros temas: los ríos. Mientras
lo preparaba le sobrevino la muerte ( 1 9 8 3 ) , quedando su obra inconclusa:
su primera parte es el libro Materiales para el estudio de la toponimia
hispanoárabe: Nomina fluvial, uno de los libros que motivan estas líneas, que D.
Joaquín Vallvé, el autor del segundo de los libros de que hablamos, preparó
para la imprenta.
Aún inconclusa, la obra es todo lo perfecta que obra humana y científica
puede serlo. Poco queda, a partir de ahora, por decir que los nombres árabes
de los ríos hispánicos. Se podrá tener alguna opinión diferente sobre alguna
de sus hipótesis, yo no creo por ejemplo, que los ríos tomasen nombres de
persona y creo que hay lobos donde D. Elias veía Lopes, pero es irreprochable su metodología y su rigor científico. Los Materiales deben ser obra de c o n sulta imprescindible para quien quiera saber algo de toponimia hispánica.
La segunda metodología para el estudio de la toponimia de la Escuela
está representada por D. Joaquín Vallvé y su obra La división territorial de la
España Musulmana,
donde ha resumido su labor de muchos años. Consiste
en el d e s c a r a m i e n t o de la geografía hispánica vista por los árabes y se basa
en la interpretación de los textos. Es por tanto crítica textual toponímica, que
fue el camino iniciado por los fundadores del Arabismo español, especialmente
por F. Simonet.
Pero Vallvé no se ha limitado a descrifrar los topónimos de una crónica
o de una región, sino que, en su libro, ha analizado todos los nombres de lugar que se encuentran en los textos árabes medievales, porque su título se
queda corto: la división administrativa sólo ocupa una parte del libro; primero
se dilucida en nombre mismo de Al-Andalus la Atlántica y no una Vandalia,
descubrimiento genial de Vallvé y la la descripción física de ¡a Península. Como en el caso de don Elias Teres se pueden discutir algunas de sus interpretaciones, su singular interpretación del impuesto per capita del Pacto de T u d mir, pero quedan igualmente en simples opiniones divergentes que pueden
estar equivocadas: recordemos que Vallvé descubrió el verdadero emplazamiento del Bobastro de c Umar ibn Hafsün cuando nadie dudaba de su e m plazamiento en las Mesas de Villaverde. La obra de Vallvé es también imprescindible obra de consulta.
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