




Presentación de Javier Piñar Samos
Posfacio de José Antonio González Alcantud 



[el autor]Francisco Javier Simonet y Baca nace el 1 de junio de 1829 en 
Málaga. En 1839 ingresa en el Seminario y sobre 1845, a la muerte 
de su padre, Simonet lo abandona dedicando los siguientes tres años 
a frecuentar a algunos prohombres de la ciudad, como Cánovas del 
Castillo.

En 1848, junto a su hermano Enrique, pone rumbo a Madrid, donde 
bajo la protección de su paisano Serafín Estébanez aprende árabe. 
En la capital terminará la carrera de derecho en 1859.

En 1862 toma posesión de su plaza de catedrático de lengua árabe 
de la Universidad de Granada, de la que más tarde llegaría a ser 
decano, y en 1867 logra el grado de doctor en filosofía y letras.

Hizo una Crestomatía arábigo-española (1881) publicada en 
colaboración con José Lerchundi, y destacan especialmente sus 
trabajos sobre los mozárabes de al-Ándalus, sobre todo su Glosario 
de voces ibéricas y latinas usadas entre los mozárabes (1888) y 
su Historia de los mozárabes de España (1897-1903), por el que 
recibió un premio de la Real Academia de la Historia.

Murió el 9 de julio de 1897 en Madrid, y como señala sin ambages 
Antonio Almagro: «Simonet, al propio tiempo de ser sabio y erudito, 
en sus costumbres fue un santo».



[la obra]

La descripción del Reino de Granada, publicada en 1860, se susten-
te en el texto de 1469 de Ebn Aljathib, insigne  polígrafo granadino, 
que formaba parte de la colección de manuscritos árabes custodia-
dos en Real Biblioteca de San Lorenzo del Escorial.

Está organizado en cuatro apartados, correspondientes a  las Coras 
o distritos de Elbira (Granada), Rayya (Malaga) y  Bachana (Alme-
ría), dedicando una última sección a  Medina Sebta (Ceuta).

En cada una de las Coras, tras establecer el origen de su nombre, su 
demarcación y las características socioeconómicas más relevantes 
en ese tiempo, pasa a describir sus principales poblaciones por sepa-
rado, indicando tanto su topónimo árabe como el actual.

Merced a esta suerte de refundición del texto de Ebn Aljathib y la in-
serción de otros documentos contemporáneos, Simonet no hace sino 
construir una especie de nomenclátor, a la vez que algo parecido a 
una suerte de guía de viaje para transportarnos, en el tiempo, por 
los distintos territorios que conformaban un reino ya desaparecido.

Para el lector de hoy, este elogio y vituperio de poblaciones tan sig-
nificativas en el mapa histórico y patrimonial de Andalucía, tiene 
la virtud de descubrirnos una dimensión territorial tan distinta, sin 
duda, como enriquecedora.
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por Javier Piñar Samos

DESCRIPCION DEL REINO DE GRANADA:

Elogio y vituperio que de sus  principales  
villas y ciudades hizo el célebre  

MOHAMMED EBN ALJATHIB en 1469  y el 
arabista FRANCISCO JAVIER SIMONET tradujo 

y dio a conocer en 1860
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NOS ENCONTRAMOS ante una de las obras más tempranas y perdurables del arabista 
Fco. Javier Simonet. Pensada y escrita a la par que se licenciaba en Filosofía y Letras, 
fue publicada en 1860 por la Imprenta Nacional, sirviéndole para optar a la cátedra 
de árabe de la Universidad de Granada, donde tomó posesión en enero de 1862, el 
mismo año en que la Reina Isabel II visitó la ciudad para reencontrase con el viejo 
alcázar nazarita que sus antepasados conservaban como palacio real desde 1492. Como 
señala González Alcantud, en este mismo postfacio de la  obra, llegaron a hacerse dos 
ediciones: la correspondiente a 1860 y una posterior realizada en Granada, con título 
modificado con la adenda “Noticia cronológica de los principales escritores que produjo 
el reino de Granada bajo la dominación árabe”: SIMONET, F.J. Descripción del Reino 
de Granada sacada de autores árabes, 711-1492. Granada, Imprenta de Reyes, 1872. 
Desde entonces,  la obra ha permanecido como un valioso instrumento de consulta para 
eruditos, sin que haya vuelto a reeditarse hasta el presente.

Se trata, pues, de una obra de juventud, construida a partir del  valioso armazón elaborado 
por Mohammed Ebn Aljathib siglos atrás. El texto del insigne  polígrafo granadino, que 
formaba parte de la colección de manuscritos árabes custodiados en Real Biblioteca de 
San Lorenzo del Escorial,  fue compuesto en 1469 y  aunque había sido inventariado y 
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descrito por Casiri,  su contenido permanecía inédito. El documento fue traducido por 
Simonet, sirviéndole de base para reconstruir una original reseña geográfica del Reino 
de Granada, completada con textos de otros contemporáneos y de autores cristianos 
que describieron el territorio en los años inmediatamente posteriores a la conquista. 
Para ello tuvo que proceder a una traducción libre del  texto de Ebn Aljathib, que en 
su origen era poético,  para hacerlo inteligible al lector contemporáneo, al tiempo que 
corregía y precisaba diversos nombres de lugares. 

La obra resultante constituye una curiosa y abigarrada mezcla de informaciones, donde 
se entrecruza el texto original de Ebn Aljathib debidamente reinterpretado por Simonet, 
consideraciones introductorias del propio autor y un copioso apéndice, que recoge  
datos adicionales sobre muchos de los lugares descritos. 

La necesidad de conciliar el respeto a la integridad del texto de Ebn Aljathib  con 
esos otros documentos paralelos la resolvió mediante una estructura que ordena 
geográficamente la información, tanto en el cuerpo de texto original como en los 
apéndices. La descripción del Reino de Granada sustentada en el texto de Ebn Aljathib 
queda organizada así en cuatro apartados, correspondientes a  las Coras o distritos de 
Elbira (Granada), Rayya (Malaga) y  Bachana (Almería), dedicando una última sección a  
Medina Sebta (Ceuta).  En cada una de las Coras, tras establecer el origen de su nombre, 
su demarcación y características socioeconómicas más relevantes en ese tiempo, pasa 
a describir sus principales poblaciones por separado, indicando el topónimo árabe y el 
actual de las mismas (Alcabdzac, hoy Alcaudete; Challana, hoy Graena)

En los apéndices procedió de modo similar en las descripciones de lugares realizadas, 
agrupándolas con un criterio geográfico para facilitar su localización y lectura: II. 
Relación de los lugares situados en los contornos de la capital bajo la dominación 
de los Naseritas; III. .Pueblos de la diócesis de Granada al tiempo de su erección;  IV. 
Descripciones de la ciudad de Málaga bajo la dominación árabe, hechas por autores 
cristianos; VI. Descripción de Ronda; VII. .Pueblos de la diócesis de Málaga al tiempo 
de su institución, y otras noticias sobre la población de esta comarca en los últimos 
tiempos de la dominación árabe; VIII. Pueblos en tierra de Almería que constan por la 
Bula de erección del arzobispado de Granada; Descripción de Granada, por el viajero 
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Arriba: Granada. Tomás López. En: Adlas 
Portatil y Geographico de la Peninsula de 
las Españas é Islas Adiacentes. Lisboa, 1812.
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italiano Andrea Navagero; XI. Descripción de Granada, por Luis del Mármol. Además 
de ellos, incorporó otros textos de cosecha propia y no estrictamente geográficos, que 
se correspondían con investigaciones iniciadas y con sus propias inclinaciones como 
arabista e historiador: tal es el caso de la Bbiografía de Omar Ebn Hafsun o del estudio 
sobre los  Linajes y procedencia de los moros que se establecieron en el reino de 
Granada, incorporados como apéndices V y XII respectivamente.

Merced a esta suerte de refundición del texto de Ebn Aljathib y la inserción de 
otros documentos contemporáneos, Simonet no hace sino construir una especie de 
nomenclátor, a la vez que algo parecido a una suerte de guía de viaje para transportarnos 
en el tiempo y por los distintos territorios que conformaban un reino ya desaparecido, 
pero que seguía vigente en sus profundas huellas sobre el territorio. Una aportación 
que no podía pasar desapercibida ni dejar de ser objeto de estimación y consulta en un 
momento en que el viaje romántico estaba redescubriendo el extinto Alándalus. Para 
el lector de hoy, este elogio y vituperio de poblaciones tan significativas en el mapa 
histórico y patrimonial de Andalucía, tiene la virtud de descubrirnos una dimensión tan 
distinta como enriquecedora.

Simonet, como no podía ser de otro modo, no ahorra elogios para con la figura de 
Ebn Aljathib, que es en justicia el coautor de la obra. Pero dejemos que sea el propio 
Simonet  el que nos cuente el origen de la obra y la semblanza del personaje, leyendo, a 
continuación,  su introducción a la obra...



DESCRIPCION
DEL REINO DE GRANADA

BAJO LA DOMINACION DE LOS NASERITAS,

sacada de los autores árabes, y seguida del texto inédito
DE MOHAMMED EBN ALJATHIB,

POR

DON FRANCISCO JAVIER SIMONET,

ABOGADO DE LOS TRIBUNALES DE LA NACION Y PROFESOR DE 
LENGUA ÁRABE EN EL ATENEO DE MADRID.

MADRID,
IMPRENTA NACIONAL.

1860.



Á MI QUERIDO PADRE
EL SEÑOR DON ANTONIO SIMONET

A F. que con sus consejos, y con su misma enseñanza, me inspiró desde niño el 
amor á las letras, y en particular á los estudios filológicos, justo es que consagre 

este libro como escasa muestra del mucho cariño y gratitud que le debo.

Madrid 1.º de Noviembre de 1860.

FRANCISCO JAVIER SIMONET
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INTRODUCCION

HACE mucho tiempo que el deseo de contribuir á fomentar entre nosotros el utilísimo 
estudio de la lengua árabe me llevó una y otra vez á la Real Biblioteca de San Lorenzo 
del Escorial, donde copié ó extracté algunos códices M. SS. muy curiosos de los que 
allí se conservan en aquel idioma, con el propósito de publicar su texto y version en 
ocasion oportuna. Saqué mis copias y apuntes de obras geográficas é históricas, que tan-
ta importancia tienen para esclarecer el oscuro período de nuestros anales durante los 
siglos medios, en que á veces faltan y nunca son suficientes los documentos de autores 
cristianos. Pero no habiéndoseme presentado la ocasion que anhelaba, y no siéndome 
posible el emprender á mis expensas una publicacion superior por sus gastos á los re-
cursos de un particular, que no es rico, he querido no obstante dar á luz una pequeña 
parte de aquellos trabajos, como prospecto y muestra de los demas, que no desespero 
logren igual fortuna, si algun dia el gobierno da impulso con generosa proteccion á tan 
interesantes estudios.

Dejando pues reposar en mi cartera hasta cuando quiera Dios las copias y extractos, que 
hice en el Escorial de historiadores tan apreciables como Ebn Alabbar, Adhabbi y EBN 

Pensamiento de esta obra.—Descripcion del libro de Ebn Aljathib titulado .—Vida 
de este autor.—Documentos árabes y cristianos consultados para la redaccion de esta obra
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ALJATHIB, y que contienen por su mayor parte biografías de personajes ilustres entre 
los musulmanes españoles, solo publicaré ahora un opúsculo geográfico, debido á la 
docta y elegante pluma del mencionado Ebn Aljathib, que fué cronista y ministro de los 
reyes moros de Granada. Pero este tratadito compensa con ventaja por su singularidad 
é interés lo que le falta de extension; pues contiene una curiosa y amena descripcion del 
reino granadino al declinar ya la dominacion de los emires Naseritas, haciéndose en ella 
juntamente el elogio y el vituperio de las poblaciones mas principales de aquel estado. 
Aunque escrita en prosa rimada, tan difícil para su inteligencia y traduccion, como 
vacia ó exagerada á veces en su sentido, encierra esta descripcion nuevas é importantes 
noticias sobre aquel reino, las cuales yo completaré en lo posible con datos adquiridos 
en la lectura de otros autores árabes, que tratan de aquel país en la propia y anteriores 
épocas.

El libro de donde he copiado el texto árabe, que acompaño y traduzco, es el códice 
551 de los M. SS. árabes de dicha biblioteca, segun el catálogo de Casiri, y 554 actual, 
terminado, segun se lee en la última plana, el dia 5 del mes de Dzulhecha del año 873 
de la hegira, ó sea el 15 de Junio del 1469 de nuestra era1, y por lo mismo veintitres 
años antes de la conquista de Granada por los Reyes Católicos. Es una copia hecha en 
caracteres magrebíes, muy claros, y segun parece por persona de alguna ilustracion, pues 
no son excesivas las incorrecciones que se notan en su escritura. Pero su principal mérito 
consiste en ser, no solamente rara, sino acaso la única, pues no se sabe que exista otra 
en ninguna de las colecciones orientales que hay en las bibliotecas de Europa, ni que se 
haya encontrado en las investigaciones de estos libros hechas en Africa.

Este códice es una coleccion ó miscelánea de varios opúsculos de un mismo autor, que 
bajo el título de                                ó sea el justo peso de la experiencia, comprende: 
1.º Una descripcion en prosa rimada de treinta y cuatro ciudades y pueblos del reino 
de Granada, cuyas excelencias y defectos                               , relata con brevedad, pero 
deteniéndose en las capitales y lugares de mas importancia. El texto árabe de este libro 
reproduce íntegra esta parte, que en el original lleva el título de                          , ó sesion 
primera. 2.º Bajo el epígrafe de                             , ó sesion segunda, se encuentra una 
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noticia semejante á la anterior de las ciudades mas importantes de Berbería, á saber: 
Badis ó Velez de la Gomera; la ciudad de Ceuta; Tancha ó Tanger; Alcazar Cotama; 
Assila ó Arcila; la ciudad de Salé; Anfá; Azzammúr ó Azamor; Tith2; Rabath; Asfi ó Safi; 
la ciudad de Marruecos; Agmat; Mecnasa ó Mequinez de los Olivares; la ciudad de Fez; 
Charsaluin, Sechelmasa ó Sujulmesa, Teza y Gasása. De estas descripciones solo copié y 
publico en este libro la de Ceuta, por ser plaza española, aparte de la importancia que le 
da su nombre histórico y su situacion en el Estrecho. 3.º Se leen varios trataditos ó di-
sertaciones sobre la ciencia del gobierno, á que tan dado fué nuestro autor, siendo entre 
ellos curioso el que se titula                                                                   ,                         ó sea 
capítulo en que se explica el grado de autoridad y poder que corresponde al cargo de gua-
zir (ó ministro) y ciertas condiciones tomadas de la experiencia . 4.º                                    , 
ó sea descripciones de los hombres para las crónicas y sus continuaciones (ó apéndices). 
Este tratado contiene noticias sobre diversos personajes de aquel tiempo, todo en prosa 
rimada: algunas de estas noticias son curiosas por pertenecer á varones distinguidos 
entre aquellos musulmanes, contándose entre ellos el mismo Ebn Aljathib, que por dos 
veces traza su retrato, su padre, y muchos sábios y escritores naturales de Málaga, que 
era á la sazon uno de los principales asilos adonde se habia refugiado la literatura de los 
árabes españoles. 5.º y último                                   , ó sea tratados de las prohibiciones 
y exhortaciones, disertacion de escaso momento, de la que no hice extracto alguno.

El siromaronita D. Miguel Casiri, al dar noticia de este códice en el segundo tomo, 
páginas 161 y 162 de su Biblioteca Arabico-Hispana-Escurialensis, manifiesta que lo 
examinó muy ligeramente, pues solo dice que se contienen en él mas de cien elogios de 
ilustres varones españoles así como tambien de muchas ciudades y pueblos de nuestra 
Península, sin decir cosa alguna acerca de la parte de Africa ni de los tratados políticos 
originales del mismo Ebn Aljathib. Además, al dar cuenta de los pueblos del reino de 
Granada, desfiguró y equivocó los nombres de muchos de ellos, que no comprendió, 
como se verá por la nota que pongo al pié de esta página3. Hago esta observacion en 
justo tributo á la verdad, sin querer por ello rebajar en nada el gran servicio que pres-
tó Casiri al mundo sábio, y especialmente á la literatura árabe con la redaccion de su 
mencionada biblioteca, base de todos los estudios que sobre la historia de los árabes 
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españoles se han hecho posteriormente.

Tal es en breve resumen el contenido de este códice, del cual he escogido para su pu-
blicacion la parte mas curiosa. Ahora diré algo de su insigne autor, cuyos varios é im-
portantísimos escritos, de los que existe alguna parte en la Real Biblioteca del Escorial, 
reclaman ver pronto la luz pública para ilustracion de nuestra historia. Este hombre 
eminentísimo, y superior por muchos conceptos á todos los de su nacion en aquel siglo, 
nació en Granada á 25 del mes de Recheb del año 713 de la hegira, ó sea el 15 de No-
viembre del año 1313 de nuestra era. Su nombre completo es ABU ABDALLAH MO-
HAMMED EBN ABDALLAH EBN SAID EBN ALJATHIB EL SALMANI, siendo 
tambien conocido con el de Lisaneddin, ó lengua de la religion, que debió sin duda á 
su mucha elocuencia ó elegancia de estilo. Segun cuenta él mismo en su biografía, que 
insertó al final de su diccionario biográfico titulado Alihatha fi tarij Garnatha, ó sea 
«el cercado4 sobre las crónicas granadinas,» Ebn Aljathib pertenecia por su linaje á una 
familia principal de árabes siros llamada los Benu Alwazir, que despues cambiaron su 
nombre en el de Benu Aljathib, y que habiendo pasado á España, se establecieron en 
la ciudad de Loja, de donde se trasladaron á Córdoba, despues á Toledo, y por último 
á Granada. Prosperó en España esta casa, alcanzando grandes propiedades y riquezas, y 
dió varones muy insignes, así al ejército como á la corte y al gobierno de aquel estado. 
Su abuelo Said fué caid5 ó general de caballería, y su padre Abdallah, literato y gober-
nador de Granada, el cual encargó su educacion literaria á los doctores mas sábios de su 
tiempo en teología y derecho, filosofía, matemáticas y medicina. En todos estos conoci-
mientos salió muy aventajado el jóven Mohammed, pero sobresaliendo principalmente 
en los estudios históricos y en los políticos. Desde su primera juventud probó graves 
contratiempos por haber caido su padre Abdallah en desgracia con el rey de Granada, 
que lo era á la sazon Mohammed IV de este nombre6, merced á las disensiones civiles 
que turbaban incesantemente aquel estado, hasta el punto de confiscársele sus bienes. 
En tal infortunio murió Abdallah en 741—1341; pero algunos años despues su hijo 
Mohammed logró reponer la fortuna de su casa con el favor y proteccion que se supo 
granjear del rey Mohammed V Abu Abdallah7, que subió al trono de Granada en 1354. 
Este no solo le restituyó todos los bienes paternos, sino que haciendo gran estimacion 
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de su talento y saber, le colmó de honores, le nombró su alcatib ó secretario, y despues 
su guazir ó ministro, encargando á su discrecion y arbitrio la gobernacion del estado y 
hasta la administracion de su real alcázar. Tanto le favoreció con su confianza y su cari-
ño, apreciando así su mucha lealtad como sus profundos y provechosos conocimientos 
en la ciencia del estado, la cual aquel sábio varon procuró inculcar en el ánimo del rey 
con doctos tratados que exprofeso escribió para su uso y el de sus sucesores, previendo 
y procurando atajar la ya notoria decadencia del reino Naserita. Pero á pesar de sus mu-
chos méritos y servicios, en los últimos años de su vida decayó su fortuna, ora fuese por 
la persecucion envidiosa que le suscitaron otros cortesanos, ora por el estado revuelto 
de aquel reino, debilidad é ingratitud de su soberano. El emir Mohammed, instigado 
por los émulos de Ebn Aljathib, que le acusaban de crimen de alta traicion, olvidó, con 
la ligereza que suelen á veces los príncipes, los servicios que le debia y la fidelidad con 
que le habia seguido en su mala fortuna, cuando andaba destronado y perseguido por 
su hermano Ismail II y otros emires, que por algun tiempo le despojaron del cetro. El 
antiguo guazir y privado fué puesto en una cárcel por órden de su soberano, nueva-
mente repuesto en el sólio, y allí pereció lastimosamente en el año 776—1374, aunque 
otros cuentan que habiéndose huido secretamente de Granada y pasádose al Africa, en 
este país fué preso y muerto por un emisario enviado de intento por aquel ingrato y 
rencoroso príncipe.

Tan desdichado fin tuvo aquel hombre ilustre, arbitro un dia de los destinos de su pa-
tria, y cuya memoria debió conservar con veneracion aquella ciudad, de la que dice el 
historiador Almaccari8 que bastara para ennoblecerla el ser la cuna de Lisaneddin, es 
decir, de Mohammed Ebn Aljathib, que usaba aquel sobrenombre. Dejó escrito gran 
número de obras muy apreciables, así en prosa como en verso, entre ellas su historia del 
reino granadino titulada el Esplendor de la luna llena acerca de la dinastía Naserita; la 
Ihatha fi tarij Garnatha ó diccionario biográfico de los muslimes ilustres que habitaron 
algun tiempo en Granada, así naturales como peregrinos, y otras muchas de historia, 
retórica, poética, botánica, legislacion, moral y ciencias religiosas, medicina, geografía y 
viajes, numismática, arte militar, política y ciencia del gobierno, y hasta sobre la gineta y 
cetrería. Eminente en tantas y tan diversas materias, lo es particularmente en la historia 
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y en las ciencias políticas; pues si de aquella dejó tantos libros apreciables, en esta merece 
tambien gran elogio por sus tratados y disertaciones acerca del buen régimen del estado; 
del cargo de los guazires (ó ministros); de la conservacion del reino; de refrenar las de-
masías de los reyes; y de la clemencia propia de los monarcas. Entre esta clase de obras 
merece especial mencion su libro titulado el Huerto de los reyes, dividido en treinta par-
tes, en donde trata prolijamente de todo lo tocante á la gobernacion de un estado, y los 
diferentes cargos y atribuciones de todos los funcionarios que intervienen en la adminis-
tracion pública. En todos estos escritos se admira, juntamente con el inmenso ingenio 
del autor, su copiosísima erudicion, su buen juicio y criterio, la libertad con que censura 
las costumbres estragadas de su época, su exquisita correccion, pureza y elegancia en el 
decir y su profundo conocimiento de la lengua árabe, sin que se le deba tachar porque, 
á veces demasiado culto, ofrezca alguna dificultad su inteligencia y traduccion. Ebn 
Aljathib es el Salustio del reino de Granada. Por tantos conceptos, pues, Ebn Aljathib 
merece el título de príncipe de la literatura arábigo-granadina, la cual puede decirse que 
toda se halla refundida en él; y en efecto, muy grande fuera su valía si contase, como no 
cuenta, otros ingenios comparables al suyo. La posteridad ha hecho cumplida justicia al 
mérito de nuestro autor, habiendo sido tan estimado por los granadinos como por los 
demas árabes de Africa y Oriente, que han florecido despues, en muchos de los cuales 
he leido grandes elogios de aquel insigne literato y estadista.

Volviendo ahora á su descripcion poética del reino de Granada, diré que mi primer 
pensamiento fué publicar el texto de este opúsculo, acompañado solo de su traduc-
cion y algunas notas. Pero despues, teniendo en cuenta lo escaso de esta descripcion, y 
deseando hacer un trabajo mas útil, resolví completarla con otras muchas noticias del 
reino granadino, lomadas de diferentes obras árabes, así geográficas como históricas, 
que llenaran los vacios del opúsculo de Ebn Aljathib, y ayudaran á formar el cuadro mas 
cabal posible de aquella hermosa region en la época de su mayor brillo, que fué bajo 
la dominacion de los emires Naseritas. Para dar mas unidad é igualdad á esta relacion, 
determiné asimismo el no dar la traduccion literal de la descripcion poética, sino el 
intercalar convenientemente todas sus noticias en el cuadro general. Para ello he tenido 
además otra razon y es, que la descripcion de Ebn Aljathib, escrita en prosa rimada y en 
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un estilo poético, conceptuoso, oscuro, plagado de juegos de palabras, de vocablos solo 
útiles para la rima, y de alardes de ingenio y de conocimiento de la lengua, sería insufri-
ble á nuestros lectores, como me lo parece á mí despues de haberme tomado el trabajo 
de verterla palabra por palabra á nuestra lengua, como se verá por el siguiente trozo. 
Dice así hablando de la poblacion de Berja: «Berja es error en la lectura y corrupcion en 
la enseñanza9. No es otra cosa que un sitio risueño para el placer de la vista, y un lazo de 
seduccion para el pensamiento, y una tela parecida á una nube lluviosa, y un Darain10 
de preciosos aromas. Sus campos son fértiles y sus haremes seguros, y su hermosura ma-
nifiesta y oculta. Los racimos de sus uvas adornan las orejas del mis (especie de vid). Las 
huríes y mujeres principales11 de sus campiñas (literalmente, de sus arboledas) sonrien 
con dientes como flores12. Su tierra está hundida por la parte del Negd y levantada por 
la del Gaur13. Sus fuentes son como la de Salsala14 y corredoras como uñas de caballo. 
Entre sus casas discurren presurosas las cabalgaduras de los céfiros, sin quejarse por 
la estrechura de los pasos ni por las revelaciones de la golondrina15. Se enternecen sus 
visitadores al ver sus aguas, sus sombras y árboles generosos &c.» Es indudable que un 
relato tan lleno de alusiones, hipérboles y metáforas, que en otros pasajes aun son mas 
oscuras y alambicadas, habia de fastidiar á mis lectores. Por eso he suprimido la version 
literal, evitando así uno de los mayores inconvenientes que presentan los libros orien-
tales á los leyentes europeos, y que mas enojo les causan, que es lo extraño y figurado 
de su forma, por abandonarse sus autores á los mas atrevidos vuelos de la imaginacion, 
cosa desagradable á los occidentales que gustan mas de la regularidad, la sencillez y el 
aticismo. Por lo demas, doy el texto enmendado de todos los errores é incorrecciones, 
que he creido notar en el códice que me ha servido de original.

Réstame dar noticia de las demas fuentes y originales que he consultado para la redac-
cion de este libro. Estos han sido:

I.  EBN ALWARDI en su libro de cosmografía, titulado La Perla de las maravillas, 
códice núm. 163416 de la Biblioteca del Escorial.

II.  ALMACCARI de Tremecen en su conocida obra histórico-literaria, titulada Li-
bro del aroma fragante del ramo reciente del Andalús y memoria de su guazir 
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Lisaneddin Ebn Aljathib, texto árabe publicado en Leiden de 1855 á 1859 por 
M. M. Dozy, Wrigth y Dugat. En esta obra se hallan muchas curiosas noticias 
geográficas, tomadas de diferentes autores.

III.  EBN ALABBAR, el Valenciano, en la primera y segunda parte de su Tecmila, ó 
suplemento á la Sila de Ebn Baxcowal, copia sacada por mí de los códices 167517 
y 167818 de la mencionada Biblioteca del Escorial. De paso llamaré la atencion 
sobre la importancia de esta obra, en donde se hallan muchos nombres y otras 
noticias preciosas de nuestra geografía árabe.

IV.  El geógrafo XERIF ALIDRISI, texto árabe de la antigua edicion de Roma, y 
nueva version hecha por Mr. Jaubert. Paris: 1840.

V.  EBN HAYAN, de Córdoba, en sus Varones ilustres del Andalús, cuyos extractos 
hechos sobre el M. S. de la Biblioteca de Oxford ha tenido la fineza de franquear-
nos el sábio orientalista Sr. D. Pascual de Gayangos.

VI.  El mismo EBN ALJATHIB, de Granada, en las biografías de su Ihatha, códice 
consultado por mí en el Escorial; en la introduccion á la misma obra, pero algo 
diversa en su redaccion, que posee el Sr. Gayangos; y en su mencionada historia 
de los reyes de Granada, titulada Esplendor de la luna llena acerca del estado 
Naserita.

VII.  Geografía de ABULFEDA, texto árabe, publicado en París por MM. Reinaud y 
D’Slan: 1840.

VIII.  El Bayan Almogreb, es decir, explicacion del occidente; obra histórica muy im-
portante, atribuida á EBN ADZARI, de Marruecos, texto árabe, publicado en 
Leiden por Mr. Dozy: 1848 á 1851.

IX.  Viajes del xeque EBN BATHUTHA, de Tánger, texto árabe, publicado en París 
por MM. Defremeri y Sanguinotti: 1853 á 1858; y traduccion de la parte de Es-
paña, hecha por el Sr. Gayangos en la Revista española de ambos mundos, tomo 
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II, página 35 y siguientes.

X.  Por último, mencionaré en globo algunos otros libros árabes, de los cuales he 
tomado algunas pocas noticias, como son: un M. S. anónimo de geografía, parte 
de España, que posee el distinguido escritor y orientalista Sr. D. Serafin E. Cal-
deron; ABDELWAHED ALMARRACOXI en su historia de los Almohades, edi-
cion de Mr. Reinhart Dozy; la excelente historia de España y Africa titulada EL 
QUERTHÁS; EBN JACAN, andaluz, trozos publicados por el mismo orienta-
lista en varios lugares de sus obras. Por último, me he aprovechado de las eruditas 
investigaciones geográficas, que el mismo Dozy, fundado en los autores árabes, 
ha presentado sobre algunas poblaciones de Andalucía en el tomo I de la segunda 
edicion de sus Recherches sur l’histoire politique et litteraire de l’Espagne pen-
dant le moyen-âge. Leiden: 1860.

Esto en cuanto á las fuentes árabes, que han sido las principales, y aun casi las exclu-
sivas de mi trabajo, conforme al plan que me he propuesto, y al escaso tiempo de que 
he podido disponer para escribir este pequeño libro. Fuera de aquellos autores, apenas 
se hallarán en mi relacion sino algunos datos tomados de algun censo antiguo, crónica 
ú otro documento castellano, donde constan los nombres de pueblos de la época mu-
sulmana, que despues han ido desapareciendo, y dejando cuando mas sus nombres en 
cortijos, alquerías ó despoblados.

Mas para ilustrar el asunto y formar la descripcion mas completa posible del reino de 
Granada bajo el imperio de los Alahmares, es forzoso comprobar detenidamente las no-
ticias sacadas de los árabes con las que suministran los autores cristianos que han tratado 
de aquellas provincias, sobre todo de los inmediatos á la reconquista. Afortunadamente 
contribuyen mucho á satisfacer esta necesidad los importantes datos que se hallan en la 
Historia de la rebelion y castigo de los moriscos del reino de Granada, escrita por Luis 
del Mármol Carvajal, autor digno de gran elogio como historiador y como geógrafo y 
gran conocedor de los lugares que describe. Por lo mismo, y no queriendo variar en esto 
mi plan, confundiendo las noticias de los árabes con las de nuestros autores, insertaré 
en el apéndice y notas las de Mármol y otros documentos que vengan á mi propósito, 
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con algunas correcciones de los nombres geográficos, que me ha parecido hallar des-
figurados. De la propia manera insertaré tres descripciones de la ciudad de Málaga, 
lomadas de escritores castellanos, que vivian estando aún aquella ciudad en poder de 
los infieles.

En resúmen, con ocasion del precioso opúsculo de Ebn Aljathib, que ahora doy á luz, 
y tomándole por base, pero recogiendo además todas las noticias pertenecientes al mis-
mo asunto que he podido hallar en los escritores árabes, y confrontándolas con datos 
no menos auténticos de autores cristianos, he llegado á formar un libro enteramente 
nuevo en esta DESCRIPCION DEL REINO DE GRANADA. Defectuosa, como es, 
la ofrezco al ilustrado público español, el cual, por la grandeza y cultura que alcanzó el 
estado Naserita, podrá recordar la importancia y valía de aquella gente mora, de quienes 
nuestros mayores no pudieron recobrar tan hermosa y rica porcion de nuestro suelo, 
sino despues de una obstinada y heróica lucha de algunos siglos.

Tal ha sido mi empresa en la composicion de este libro, empresa mas laboriosa que luci-
da, y que otros podrán llevar á mas cumplido término, aprovechándose quizás en alguna 
cosa de los documentos que yo he reunido y preparado.
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CONQUISTADA en 711 por Tharec y Musa esta parte de la antigua Bética, que hoy 
conserva el nombre de reino de GRANADA, quedaron habitando en ella dos pueblos, 
uno conquistador y otro conquistado, cuya fusion impidieron por largo tiempo las 
capitales diferencias de raza, lengua, leyes y religion. Formaban el pueblo conquistador 
árabes y bereberes; el conquistado, aparte de algunos judíos, le componian godos y 
romanos, que se refundieron por la unidad de su causa en el nombre comun de mozára-
bes, los cuales por algunos siglos y con heroica entereza conservaron la fe de Jesucristo, 
no sin grandes reyertas y disensiones con los musulmanes, hasta que extirpados por 
estos los unos, huidos otros á los reinos cristianos que se iban formando en España, y 
algunos pocos convertidos al islamismo, prevaleció al fin la gente sarracena. Esta acabó 
por llenar todas aquellas comarcas y convertirlas enteramente en una provincia del Ara-
bia ó de Africa, para lo cual ayudaba tambien la naturaleza de su clima; trasformacion 
que se consumó cuando, conquistada por los cristianos en el siglo XIII la ciudad de 
Córdoba, cabeza del imperio musulman de España, la gente, la lengua y la civilizacion 
de los árabes españoles vinieron á condensarse en el reino de Granada bajo el solio de 
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Mohammed Ebn Alahmar, fundador del estado Naserita. Los árabes primitivamente 
establecidos en este suelo pertenecian por su mayor parte á los oriundos de la Siria, pues 
en Granada y su comarca dió asiento el guali Abuljathar Ebn Dherar19 á los del chund 
ó division militar de Damasco, por la semejanza que tienen este y aquel país, segun los 
autores árabes, y en Málaga al chund del Ordan, ó sean las cabilas de la region vecina 
al Jordan; si bien en Baga ó Bago20, ó sea el distrito de Priego, que tambien perteneció 
mas adelante al reino de Granada, estableció á algunos missries ó egipcios. Tambien se 
sabe que hicieron asiento algunos árabes Yemenitas, ó del Arabia Feliz, en Orce, Guadix, 
Güeneja, Fiñana, Almería y otros puntos en la parte oriental de este reino, si bien no 
consta la época de su establecimiento. Pero posteriormente, y sobre todo en la época de 
la gran inmigracion indicada, acudieron allí los árabes y moros de casi todas las tribus 
conocidas, pues Ebn Aljathib, en la introduccion á su Ihatha, dice que en el reino de 
Granada habia árabes de las cabilas mas antiguas y principales de la Arabia y Siria, todas 
las cuales nombra prolijamente, como Cahthanies, Codhaitas, Fehries, Anssaries, Iya-
ditas, Hodzailitas, Gassanies, Becritas, Absitas, Chodzamitas y Salmanies, é igualmente 
de las tribus berberiscas de Benimerines, Zenetes, Tichanies, Magrawitas, Achisies y 
Gomeres.

Bajo la dominacion de los Naseritas, llamados tambien Alahmares, el reino de Granada 
comprendia el territorio que hoy conserva el mismo nombre, con mas alguna parte de 
las actuales provincias de Jaen, Córdoba, Sevilla y Cádiz; y cabalmente sus tres ciudades 
principales y capitales de otras tantas comarcas eran Granada, Málaga y Almería21, que 
desde entonces han venido conservando, con escasas alteraciones, su antigua impor-
tancia, límites y jurisdiccion. Las fronteras de este reino en la época de su mayor auge, 
aunque esto no puede señalarse de un modo exacto á causa de los cambios producidos 
frecuentemente por las guerras, empezaban al O. entre Gebal Tharec, hoy Gibraltar, 
que era á la sazon de los Benimerines de Africa, y el rio Guadiaro, llamado con este mis-
mo nombre por los árabes; desde allí, dirigiéndose hácia el N. E., abarcaban casi toda 
la serranía de Ronda con los pueblos de Jimena, Zahara, Torre de Alhaquim, Olbera, 
Pruna, Hardales y otros que despues conquistaron los cristianos; despues pasaban por 
encima de Estepa, Archidona, Hiznajar, Rute, Priego, Alcalá la Real, Locubin y Alcau-
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dete, confinando con los pueblos de Osuna, Poley, hoy Aguilar, Cabra, Luque, Martos 
y Jaen, que se tenian por el rey de Castilla; desde allí, siguiendo siempre en la direccion 
del E., pasaban por encima de los Villares, la fortaleza de Tiscar, Cambil, Pegalajar, Jo-
dar, Quesada, parte del adelantamiento de Cazorla y sierra de Segura, Huéscar, los dos 
Velez Blanco y Rubio, por donde partian límites con Lorca en el reino de Murcia, Táhal, 
Huércal-Overa y otros pueblos hasta cerca de Hisn Aquila, hoy las Aguilas, entre este 
puerto y el rio Almanzora. Todo el demas circuito de este reino era marítimo, desde las 
bocas del mencionado rio hasta el estrecho de Gibraltar, teniendo en tan dilatada costa 
muchos puertos y gran comercio con Africa, y aun con el Oriente y algunas naciones 
cristianas vecinas al Mediterráneo.

Las ciudades de Granada, Málaga y Almería, que en otro tiempo habian sido cortes 
de otros tantos estados independientes, ahora venian á ser las cabezas de tres grandes 
gualiatos, llamados tambien amelias, coras ó provincias, que se subdividian á su vez en 
climas22 ó distritos menores, algunos de los cuales se conocian tambien con el nombre 
de taas23 ó jurisdicciones, voz que se ha conservado hasta hace poco tiempo, y acaso 
se conserva todavía en las Alpujarras; por último, las taas se subdividian en alhauzes ó 
términos, de donde se deriva la voz castellana alfoces. Las capitales de las coras y climas 
llevaban el nombre de medinas; las poblaciones fortificadas el de hisnes, y los pueblos 
pequeños el de alcarias. Habiendo sufrido muchos cambios en las diferentes épocas esta 
division por coras, climas, taas y alfoces, yo no la tomaré en cuenta, contentándome 
con enumerar en cada uno de los tres gualiatos referidos las ciudades, pueblos y castillos 
de que hacen memoria los escritores árabes que han tratado de aquel reino, aun desde 
tiempos anteriores al reinado Naserita, apuntando juntamente las noticias particulares 
mas curiosas que sobre cada uno de estos lugares nos ofrecen los mismos documentos.

No concuerdan los geógrafos árabes en determinar á qué clima ó zona del globo terres-
tre pertenece este reino, pues unos le ponen en el IV y otros en el V. Ebn Aljathib refiere 
entrambas opiniones en la introduccion á su Ihatha, diciendo lo que sigue al hablar de 
Granada: «Esta ciudad pertenece á la parte poblada del V clima, que empieza en Oriente 
por el país de Gog y Magog24; pasa despues por el Jorasan y por las costas septentriona-
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les de la Siria, y en la tierra del Andalús por Córdoba, Sevilla y sus jurisdicciones, hasta 
rematar en el mar Océano occidental. Pero Saed Ebn Ahmed, en su libro Atthabacat (ó 
las galerías) dice que la mayor parte del Andalús está en el V clima, y un trozo de esta 
tierra está en el IV, al cual pertenecen Sevilla, Málaga, Granada, Almería y Murcia.»






in

di
ce

 d
e m

at
er

ia
s

INTRODUCCION

Pensamiento de esta obra.—Descripcion del libro de Ebn Aljathib titulado 
.—Vida de este autor.—Documentos árabes y cristianos consultados para la redaccion de 
esta obra

DESCRIPCION DEL REINO DE GRANADA
Sus pobladores: árabes, bereberes, judíos, mozárabes.—Límites de este reino.—Su division estadística.—Su 
clima.

PARTE PRIMERA
Cora de ELBIRA

Origen de este nombre.—Confines de esta comarca.—Naturaleza y producciones de ella
Medina Elbira.—Investigaciones sobre la situacion de la antigua Iliberis é historia de Elbira.—Antigüedad de 
Granada.—Casthella ó Gacela.—Hizna Roman
Medina Garnatha ó Granada.—Su Alcazaba Cadima.—Primera fundacion de la Alhambra.—Alcazaba Gidi-
da.—Acrecentamiento sucesivo de Granada bajo los Zeiritas y Naseritas.—Albaicin.—Descripcion de Grana-
da.—El Genil. El Darro.—La Vega.—Situacion de Granada.—Descripcion é historia de la Alhambra.—To-
rre de Comares.—Generalife.—Darlarosa.—Ain Addamai.—Alfajar.—Fuente del Olivo.—Monte Xolair y 
Alpujarras.—Elogios de Granada.—Frutos y mantenimientos.—Usos, costumbres é industrias de los moros 
granadinos.—Descripcion poética de esta ciudad por Ebn Aljathib.—Puertas de Granada.
Lauxa, hoy Loja.
Ilyora, hoy Illora, y Montefrid, hoy Montefrio.
Calaa Yahsob, hoy Alcalá la Real.
Baga ó Bago, hoy Priego.—Castillos de su término.
Alcabdzac, hoy Alcaudete.
Guadi Ax, hoy Guadix.—Pueblos de su término.
El Sened de Guadix.—Ferreira.—Hisn Dar.
Challana, hoy Graena.
Bastha, hoy Baza.
Tixcar.
Oxcar, hoy Huéscar.—Pueblos inmediatos.
Almonaccab, hoy Almuñécar.
Xalaubania, hoy Salobreña.—Pueblos vecinos.
Xath, hoy Jete.
Xubales, hoy Jubiles.

Otras poblaciones árabes y castillos de esta cora.—Pueblos con nombres de tribus.

PARTE SEGUNDA
Cora de Rayya

Orígen de este nombre.—Excelencias de esta comarca.—Historiadores árabes de la ciudad de Málaga.—
Límites de esta cora.—Sus pobladores
Medina Malaca, hoy Málaga.—Su historia.—Sus mozárabes.—Su descripcion.—Sus producciones é 
industrias.—Su Alcazaba y Gibralfaro.—Su muelle.—Su descripcion poética por Ebn Aljathib.—Sus 
literatos.
Comarex, hoy Comares.
Garthama, hoy Cartama.
Sohail, hoy la Fuengirola.
Mixas y Oxuna.

Castro Dzacuan, hoy Coin.—Pueblos vecinos.

Otros pueblos árabes inmediatos á la capital.



35FRANCISCO JAVIER SIMONET • Descripción del Reino de Granada

El primor gualiato, cora ó region de este reino era el de ELBIRA, que abarcaba, sobre 
poco mas ó menos, el mismo recinto que la moderna provincia de Granada, y que tomó 
su nombre de la antigua ciudad de ILIBERIS ó ELIBERRIS, silla episcopal y famosa 
por su concilio, el primero que celebró la iglesia española hácia el año 300 de Jesucristo. 
El nombre de Elbira, formado por los árabes, segun el genio de su lengua, del antiguo 
Iliberis25, fué comun á la capital y al territorio de su jurisdiccion, que le conservó aun 
despues que el señorío de la tierra pasó á su vecina Granada, quedando todavía en la 
sierra llamada de Elvira. Confinaba esta provincia al N. con la cora de Jaen, al E. con 
la de Bachana ó Almería, al O. con parte de la Cambania26 ó reino de Córdoba, y la de 
Rayya ó Málaga, y al S. con el mar Mediterráneo27.

De esta region dicen los autores árabes que semeja enteramente al Xam ó Siria en el 
clima y naturaleza, por lo cual la llamaron tambien Xam, y en efecto la cuentan en la 
misma zona de la tierra. Dicen que la riegan numerosos rios, y que brotan en ella mu-
chas especies de árboles y arbustos que dan excelentes frutos, como el granado, el olivo, 
el nogal, el almendro, el ciruelo, varias clases de vides, la morera, el aloe, que no cede 
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al de la India por su virtud y aroma, el quermes ó cochinilla, y la caña de azúcar, que 
sale excelente; tambien muchas plantas medicinales, como la genciana, que era muy es-
timada, y se exportaba de allí á diversas regiones; la espiga olorosa, llamada spica nardi, 
y otras. Dicen que la bondad de su tierra es tal, que no faltan en ella siembras en pos de 
siembras y cosechas en pos de cosechas por muchos años seguidos, sin que se canse ni 
agoste el terreno. En sus minas se cria gran riqueza y variedad de metales, como el oro, 
la plata, el estaño y el hierro, y de piedras preciosas, como el lapiz-lázuli, la marquesita 
y muchas otras.

En los primeros tiempos de la dominacion musulmana fué la capital de esta region ME-
DINA ELBIRA, la antigua ciudad de Iliberis, donde los árabes conquistadores, tenien-
do en cuenta su superioridad sobre todas las poblaciones comarcanas, pusieron un guali 
ó gobernador, y la guarnecieron con un buen presidio de los suyos. Al hablar de Elbira, 
no puedo menos de tocar una cuestion sobre la cual tanto se ha disputado y aún se 
disputa, á saber: en dónde estuvo situada la antigua Iliberis, pues unos sostienen haber 
estado en el sitio llamado hoy Alcazaba Cadima ó el Castillo Viejo, dentro de Granada 
por cima de la puerta de Elbira; otros en la sierra del mismo nombre; otros en el lugar 
de Atarfe; Luis del Mármol en donde hoy Pinos Puente, y otros, en fin, identifican casi 
la situacion de la antigua Iliberis y la moderna Granada. No siendo ajena tal cuestion 
al asunto del presente libro, y ofreciendo de por sí notable interés y curiosidad, la voy 
á tratar ligeramente, con la ventaja de no tenor en ella motivo alguno de parcialidad, 
preparado con la consulta de los autores árabes y con las ilustradas observaciones de mi 
amigo el eminente literato D. Aureliano Fernandez Guerra, cuyo buen criterio arqueo-
lógico ha examinado suficientemente el asiento y los vestigios de la antigua Iliberis.

Para proceder con método en mi investigacion, presentaré primero todas las noticias 
que he hallado en los autores árabes acerca de Elbira y de sus relaciones con Granada, 
tejiendo su historia con cuantos datos ellos nos suministran desde los tiempos de la 
conquista de Iliberis por los musulmanes hasta la de Granada por los Reyes Católicos. 
Mucha luz daria sobre la oscura antigüedad de aquella poblacion el hallazgo de alguna 
de las historias que de ella escribieron los árabes, entre las cuales Ebn Aljathib cita una, 
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titulada Crónica de Elbira (Tarij Elbira), por Abulcásem Mohammed Ebn Abdelwahed 
el Gafequi el Malahi, es decir, natural ú oriundo de Malaha, hoy la Malá, en el partido 
de Santa Fe. Mas á falta de estos y otros documentos importantes, que ya parecen per-
didos, me contentaré con reunir las noticias que sobre este asunto se hallan diseminadas 
en diferentes autores de aquella época.

Cuando los árabes se apoderaron de Iliberis, y cambiando su nombre en el de Elbira pu-
sieron en ella la capital de aquel gualiato ó region, ya existia Granada, segun la opinion 
mas probable y fundada en datos casi irrecusables, aunque haya algun testimonio que 
la contradiga28. Granada era entonces, segun dicen los árabes, una alquería, ó mas bien 
un arrabal29 inmediato á Elbira, habitado por judíos30, el cual los árabes aseguraron con 
una fortaleza y alguna guarnicion. Bajo la dominacion árabe la antigua Iliberis volvió á 
florecer considerablemente, y seguia en progreso á mediados del siglo III de la hegira, IX 
de nuestra era, en cuya época el califa Mohammed I de este nombre edificó en ella una 
grande y suntuosa aljama ó mezquita mayor, de que hace mencion el célebre historiador 
Ebn Hayán, que escribia á últimos del siglo X ó principios del XI. Este escritor, segun 
se colige de un pasaje suyo citado por Ebn Aljathib en su mencionada introduccion á la 
Ihatha, estuvo en Elbira y visitó aquella aljama; pues atestigua su pasada grandeza por 
los vestigios notables y permanentes que se conservaban de ella en su tiempo, y copia la 
inscripcion que se leia en su mihrab, y era la siguiente: «En el nombre de Dios grande: 
este edificio de Dios le mandó construir el emir Mohammed Ebn Abderrahman, á quien 
Dios ennoblezca, esperando su grande recompensa y su dilatada proteccion. Acabóse 
con la ayuda de Dios por mandado de Abdallah, su amil31 en la cora de Elbira, en (el 
mes de) Dzulcada del año 280.» (Diciembre del 864 de Jesucristo). Edificóse, segun el 
mismo Ebn Hayan, por la traza ó plano que dió Hanax Ebn Abdallah el Sanaani el Xa-
fei. Al terminar el siglo IV de la hegira, ó sea al empezar el X de nuestra era, consta por 
los autores árabes contemporáneos que Elbira seguia siendo la Hadhira ó corte de aque-
lla comarca, y que Granada era una fortaleza en sus inmediaciones; pues el mencionado 
Ebn Hayan, historiador de gran autoridad y poco posterior á aquella época, al relatar los 
sucesos del tiempo á que me refiero, menciona terminantemente «el castillo de Granada 
en las cercanías de Medina Elbira»                                                     32, testimonio que 
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reproduce con las mismas palabras otro escritor tambien muy autorizado, Ebn Alabbar 
el Valenciano33. Por aquel mismo tiempo, ó poco antes, el famoso caudillo Sawar Ebn 
Hamdun edificó en Granada el castillo de la Alhambra (Casaba ó Alcalá Alhamrá). Así 
consta de varios testimonios incontrovertibles, entre ellos dos poesías contemporáneas, 
una que citaré dentro de poco, y otra copiada por el mismo Ebn Alabbar34, y compuesta 
por otro capitan de aquel tiempo, llamado Said Ebn Chudi, que la dirigió á su amigo 
y compañero de armas Sawar, y en donde le elogia por haber levantado el edificio de la 
Alhambra                            . Mas para que se comprenda mejor la posicion respectiva 
de los lugares de que hablo, diré dos palabras sobre los sucesos de que á la sazon eran 
teatro. Por los años de 276—889 ardia en todo su furor la guerra civil entre los árabes 
y muladíes, ó moros nuevos del reino de Granada, capitaneando á los primeros el refe-
rido Sawar, y á los segundos el mas afamado todavía Omar Ebn Hafsun. La ciudad de 
Elbira, donde aún no habia sido desarraigado el antiguo cristianismo, abundando en 
ella y su comarca los mozárabes y muladíes, se inclinó á la causa de Omar, y le favoreció 
en diferentes ocasiones, hostilizando á los de Sawar, en ódio sin duda del islamismo y 
del linaje árabe, cuya bandera habia levantado este caudillo. Esta fué la causa por que 
Sawar edificó en el vecino castillo de Granada la fortaleza de la Alhambra, para tener así 
á raya á los insurgentes de Elbira. Entonces sucedió aquel caso que relata Ebn Hayan, 
refiriéndose á testigos oculares35, y que tiene no poca importancia para nuestro propósi-
to, á saber: que los muladíes de Elbira cercaron el castillo de Granada que tenian los de 
Sawar, y combatiéndole fuertemente aportillaron sus muros, de suerte que los cercados 
se vieron en gran apuro, teniendo que pelear de dia para defenderse, y de noche trabajar 
en reparar las murallas. Un dia los sitiadores arrojaron dentro del castillo un cartapacio, 
en donde estaban escritos los siguientes versos, compuestos por el poeta Abderrahman 
Ebn Ahmed, natural de Abla:

«Sus mansiones están desiertas y desamparadas, barridas por torbellinos de polvo que 
arrebatan los vientos tempestuosos.

»Por mas que desde el castillo de la Alhambra dirijan la ejecucion de sus inicuos proyec-
tos, allí los rodean los peligros y calamidades de la guerra.
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»Como las puntas de nuestras lanzas traspasaron á sus padres en su débil refugio, así 
desaparecerá su clientela.»

Casi por este mismo tiempo ya suena con otro nombre la capital de la comarca de 
Elbira; pues Ebn Hayan, al trazar el relato de aquellas guerras civiles en los importan-
tísimos fragmentos citados, menciona una poblacion llamada CASTHELLA, (ó segun 
otros Medina Casthilia), corte ó capital (hadhira) de Elbira, es decir, de la comarca de 
este nombre; de donde colige Ebn Aljathib que Elbira se llamó en lo antiguo Casthilia. 
Acaso este lugar sea el mismo que Ebn Aljathib menciona en la introduccion de su 
Ihatha con el nombre algo cambiado de Caxtala, y que existia en su tiempo cerca de 
Granada. Pero sea de esto lo que quiera, parece por otras razones indudable que Cas-
thella ó Caxtala, nombre derivado del latino Castellum, ó su plural Castella, no era la 
misma poblacion de Elbira, sino su castillo ó fortaleza, donde pusieron guarnicion los 
árabes conquistadores, y donde residiria el guali de Elbira durante aquellas guerras, por 
cuya razon se le llamó hadhira, es decir, residencia ó capital. Así lo siente tambien en 
parte el diligente y docto historiador cristiano Luis del Mármol, en su Historia de la 
rebelion de los moriscos, el cual hace mencion de Casthella con el nombre de Gacela, 
que debió ser su pronunciacion vulgar y corrupta, cambiándose la sílaba ca en ga, así 
como de Malaca se hizo Málaga, y las letras sthe en ce, como de Bastha se hizo Baza. 
Acerca de Gacela, Mármol tradujo el siguiente curioso pasaje del autor árabe que él 
llama Aben Raxid, ó sea el Razi: «En los términos de Iliberia (Elbira) está el castillo de 
Gacela, que ninguno semeja tanto á la ciudad de Damasco en riqueza (y delicias) como 
él, y en su término hay ricas piedras de mármol fino, blancas y negras, y matizadas de 
diversos colores.» De donde colige Mármol «haberse llamado Gacela en algun tiempo 
las alcazabas antiguas de la ciudad de Granada, que sin duda fué poblacion de alárabes, 
y la primera que hicieron en aquella ciudad, por lo que se dirá adelante, la cual hallamos 
haberse tambien llamado Hizna Roman.» Yo no estoy conforme con dicho historiador 
en cuanto á la identidad que establece entre Gacela y Hizna Roman, pues todavía, en 
los tiempos á que nos referimos, la capital de aquel distrito no habia pasado á la vecina 
poblacion de Granada, sino que permanecía en la misma Elbira, ó en Casthella, como 
una fortaleza inmediata.



40 BIBLIOTECA VIRTUAL DE ANDALUCÍA / UNA GALERIA DE LECTURAS PENDIENTES

Medina Elbira conservó su categoría de ciudad importante, populosa y capital de la co-
marca por un espacio de mas de tres siglos, y como dice Ebn Aljathib, en ella florecieron 
muchos alfaquíes y sábios, entre los cuales mencionaré solo al célebre poeta Mohammed 
Ebn Hani el Elbiri, de la tribu ó linaje de los Benu Mohlib. Al cabo Elbira perdió su 
supremacía en la guerra civil suscitada entre andaluces y bereberes por los años 400 de 
la hegira, 1010 de nuestra era, en cuyo tiempo sus moradores empezaron á trasladarse á 
Granada, sin duda por ser plaza fuerte, y que por lo mismo ofrecia mas seguridad á sus 
vidas y haciendas Acrecentóse notablemente la despoblacion de Elbira en los tiempos 
de Habus Ebn Maquesen el Sinhachi, tercer emir de la dinastía de los Zeiritas, que im-
peró en Granada desde 1020 á 1037 de Jesucristo; pues como dice Almaccari, cuando 
el Sinhachi edificó (esto es, reparó) la ciudad de Granada, su alcazaba y muros, se pasó 
á ella la gente de Elbira; es decir, que se trasladó á la ciudad reedificada y engrandecida 
por aquel emir una porcion considerable de los moradores de Elbira. Veinte y nueve 
años mas tarde contribuyó poderosamente á la decadencia, cada vez mayor de Elbira, 
la horrible matanza que ejecutaron sus muslimes en las personas de 4,000 judíos, el dia 
30 de Diciembre del año 1066, á cuyo suceso cooperó mucho cierto alfaquí fanático, 
llamado Abn Ishac Ibrahim Ebn Mesud, con un poema que compuso contra aquellos 
infelices hebreos. De semejantes persecuciones fueron víctimas los mozárabes de Elbira 
y sus contornos, y consta por los historiadores árabes36 que en 1099 fué destruida por 
mandato del emir de los almoravides, Yusuf Ebn Taxefin, una famosa y venerable igle-
sia, que los cristianos tenian en las afueras de la capital, y á dos tiros de ella, frente de 
la puerta de Elbira, la cual, á fines del siglo VI, habia construido á su costa y con gran 
magnificencia un gran señor cristiano, tan piadoso como rico, que pudo ser el godo 
Gudila, de quien hace mencion la famosa inscripcion latina que se lee en la iglesia pa-
rroquial de la Alhambra37.

Así acabó la antigua gloria de Elbira, y pasó á Granada, desapareciendo aquella casi del 
todo cuando esta subia al apogeo de su grandeza y prosperidad. Aunque despues de 
aquella época los autores árabes hacen mencion de Elbira, ya no se echan de ver tan cla-
ramente las relaciones de proximidad que se notaban antes entre las dos poblaciones de 
Elbira y Granada. Ebn Aljathib, que escribió en el segundo tercio del siglo XIV, cuenta 
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entre las alquerías vecinas á Granada una con el nombre de Elbira, que pudo ser ó no un 
resto de la antigua capital; y aunque no señala de un modo determinado su distancia ni 
situacion, la pone cerca del lugar llamado Atharf, hoy Atarfe, cuya posicion la veremos 
despues confirmada por otro importante documento. Consta por otros testimonios que 
Elbira, por la época á que me refiero, era una aldea y castillo que el sultan Mohammed 
V dió en feudo al célebre Ebn Jaldun, autor de la Historia universal. Consta por Almac-
cari que en el año 780—1378 murió en Elbira el literato Abu Abdallah Ebn Chaber, 
que dejó escrito, entre otras obras, un diwan ó coleccion de poesías, y que los Reyes 
Católicos allanaron una parte de los muros de Elbira en una de sus incursiones por la 
Vega de Granada, año 891—1485. Por último, consta que despues de la conquista de 
esta ciudad existia aún Elbira, siendo un lugar anejo á la parroquia de Santa María del 
pueblo de Atarfe38, el cual dista legua y media al N. de Granada.

No convienen, por desgracia, los autores árabes en señalar la distancia que habia entre 
Elbira y Garnatha, pues mientras los mas antiguos acercan los sitios de ambas poblacio-
nes, los mas modernos las separan considerablemente. El autor del diccionario geográ-
fico titulado Marasid ithilá, dice que distaban entre sí cuatro parasangas, que vienen á 
ser doce millas. Ebn Bathutha, que recorrió el reino de Granada por los años de 1360, 
asegura que á ocho millas de Granada se hallaban en su tiempo las ruinas de Medina 
Elbira, cerca de una montaña llamada Rabitha Alocab, ó presidio del Aguila. Ebn Al-
jathib, en un pasaje de su mencionada introduccion á la Ihatha, dice que esta distancia 
era de dos parasangas y un tercio, si bien en las variantes de otro ejemplar de la misma 
obra se lee una parasanga y un tercio.

Hé aquí todo lo que he hallado en los autores árabes acerca de Elbira y de su situacion 
con respecto á Granada De ellos se colige á primera vista la distinta situacion de ambas 
poblaciones, y que posteriormente á la fundacion y engrandecimiento de aquella ciu-
dad se conservaba esta á cierta distancia. De aquí sacan su principal argumento los que 
niegan la correspondencia de la antigua Iliberis á la moderna Granada, y van á buscar 
á aquella á sitios tan distantes de esta, que ni aun dejan lugar á creer que de la una, con 
los trastornos y alteraciones del tiempo, se haya podido formar la otra. Esfuerzan esta 



42 BIBLIOTECA VIRTUAL DE ANDALUCÍA / UNA GALERIA DE LECTURAS PENDIENTES

opinion con el nombre de la puerta de Elbira, que todavía se conserva en Granada, é 
indica que era una puerta de esta ciudad que miraba ó salia á la poblacion de Elbira. 
Alegan tambien en su favor, los que así opinan, la autoridad de un historiador y geógra-
fo tan eminente y tan conocedor de aquellos lugares como Luis del Mármol Carvajal, 
el cual creyó que Elbira estuvo al pié de la sierra del mismo nombre, y en las márgenes 
del rio Cubillas; siendo un resto de ella, en su sentir, el pueblo de Pinos Puente, á tres 
leguas de Granada y una y media de Santa Fe, donde en su tiempo se hallaban ruinas 
y monedas de la época romana. De todas estas y otras razones colige el orientalista Mr. 
Reinhart Dozy que se han engañado Pedraza, Florez y otros sábios españoles creyendo 
que la antigua Elbira es la moderna Granada.

Pero tales argumentos, á pesar de su aparente solidez, vienen abajo ante razones mas 
poderosas que militan por la parte contraria. En cuanto al testimonio de Mármol, no 
tiene valor ninguno desde que, por la investigacion de las ruinas de Pinos Puente, y 
sobre todo por el irrecusable dato de las inscripciones que allí posteriormente se han 
hallado, se sabe de un modo seguro que aquellos restos pertenecen al antiguo municipio 
Ilurconense. En cuanto á las noticias de los historiadores árabes, que son el verdadero 
caballo de batalla, hay entre ellas tal variedad, que no arguyen plenamente en pro ni en 
contra de la identidad de Granada y Elbira. Los autores árabes mas antiguos, si bien dis-
tinguen ambas poblaciones, las ponen tan cercanas entre sí, que, segun ellos, Granada, 
así como Casthilia, eran unos arrabales y fortalezas dependientes de la ciudad de Elbira. 
El hecho de haberse trasladado la poblacion y corte desde Elbira á Granada el año 1010, 
manifiesta claramente la vecindad muy próxima de ambos sitios; pues no es natural que 
una poblacion emigre casi en masa á un lugar muy distante de su primitivo asiento; solo 
sí el que, por mejorar de terreno, baje de una altura á un llano fértil inmediato, ó vice 
versa, por atender á su seguridad, suba de una planicie á una eminencia defendida por 
la naturaleza, sin alejarse por esto de su antigua morada, de lo cual presentan ejemplos, 
que sería prolijo aducir, otras poblaciones de España. Lo que sucedió en aquella época 
fué que, por ampararse mejor de los estragos de la guerra civil, los de Elbira se trasla-
daron al vecino arrabal de Granada, que reunia juntamente las ventajas de las grandes 
fortalezas que allí se habian ido construyendo, como el castillo de la Alhambra y el de 
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Hizna Roman, y de la mayor feracidad del suelo, que por esta razon habia ido atrayendo 
hácia aquella parte á la gente de la capital inmediata.

Tampoco es difícil contestar á la prueba en contrario sacada de los autores árabes mas 
modernos, que tan terminantemente distinguen á Granada de Elbira, cuando habien-
do decaido esta considerablemente, perdió su importancia y casi su nombre. Como el 
nombre de Iliberis ó Eliberris no era exclusivo de esta ciudad, sino que se extendia á su 
diócesis ó comarca, aun en los primeros tiempos de la dominacion árabe, como consta 
de los autores cristianos39, resultó que los árabes conservaron á toda aquella region su 
antiguo nombre, algo alterado en el de Elbira. Y como hubiese una época en que la 
capital de dicha comarca, es decir, la residencia del guali, se trasladase á Casthilia ó Cas-
thella, los árabes dieron á esta poblacion el nombre de Medina Elbira, es decir, cabeza de 
la cora de Elbira, y esta es la que aquellos autores mencionan como distinta de Granada, 
y que en tiempo de Ebn Aljathib, y aun despues de la reconquista, existia cerca del lugar 
de Atarfe, que, como antes dije, dista de Granada como legua y media al N. En cuanto á 
las distancias señaladas por los mismos historiadores árabes, no cuadran mal á esta situa-
cion de Elbira cerca de Atarfe; pues si algunos señalan, al parecer, mas larga distancia, no 
hay exactitud en tales medidas arábigas, y así de ellas no podemos sacar ninguna prueba 
razonable. Así, pues, mientras el nombre de Elbira se alejaba un tanto del asiento de la 
antigua Iliberis, este vino á quedar comprendido en la moderna Garnatha ó Granada 
cuando esta se ensanchó y extendió sus arrabales por el contorno circunvecino.

Yo bien sé que este razonamiento será rechazado por algunos como fundado en la su-
posicion de dicha traslacion del nombre Elbira Pero si bien pudiera esta acreditarse con 
muchos ejemplos semejantes, diré que es forzoso buscar tales explicaciones á los relatos 
dudosos de los historiadores ó geógrafos, cuando estos se hallan en contradiccion con 
documentos locales de mas irrecusable autoridad. En el ámbito de la moderna Granada, 
y especialmente en la parte del Albaicin, se han hallado muchas inscripciones40 y otros 
vestigios arqueológicos pertenecientes á la antigua Iliberis, monumentos que de ningun 
modo parecen traidos de afuera, y que, por el contrario, no se hallan en ningun otro 
de los parajes en donde quieren situar aquella ciudad famosa No me detendré en este 
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punto, por ser extraño al objeto de mi libro, fundado casi exclusivamente en datos de 
autores árabes; pero si haré mencion, por su importancia, de la inscripcion latina con las 
palabras ORDO. M. FLOR. ILLIBERRITANI, es decir, el órden de los caballeros del 
municipio Florentino Iliberitano», la cual se encontró entre otros muchos fragmentos 
de inscripciones y una estátua de la emperatriz romana Sabina Tranquilina, á quien va 
consagrada dicha lápida, frente al convento de Santa Isabel, en el Albaicin, que parece 
haber sido el sitio verdadero de Iliberis.

Colocado en esta parte, como todos los vestigios lo atestiguan, el asiento del municipio 
Iliberitano, no solo se explica bien por qué los árabes ponen á Granada en las inmedia-
ciones de Elbira, sino que se responde satisfactoriamente á dos objeciones que, además 
de las ya presentadas, se hacen contra la correspondencia de ambas poblaciones. Una de 
ellas tiene su fundamento en la duda de que Granada existiese ya al tiempo de la con-
quista de los árabes; pues uno de estos autores afirma terminantemente que la ciudad 
de Elbira existió antes que la de Garnatha41, y otro llama á esta poblacion moderna: 
siendo, pues, Iliberis una poblacion antiquísima, como lo indica hasta su nombre, no 
se la puede confundir con Granada, cuya existencia es de fecha harto mas reciente. Pero 
esta objecion no tiene fuerza contra el que supone, como nosotros, que Granada era un 
arrabal de Iliberis, y que se desarrollo y cercó de muros en época posterior, que es lo 
que significa poblacion moderna en los autores árabes, en donde á cada paso se habla de 
ciudades edificadas nuevamente bajo su dominacion, las cuales, remontándose á época 
muy anterior, en su tiempo se repoblaron ó engrandecieron.

La segunda objecion se funda solo en la disparidad de los nombres, y así su contesta-
cion es todavía mas fácil; pues coexistiendo, como creemos, desde cierta antigüedad 
los nombres Iliberis y Granata, este oscureció é hizo olvidar aquel cuando se engran-
deció Granada. Este nombre ofrece cierto carácter de antigüedad, y los árabes, que le 
escribian Garnatha ó Agarnatha, afirman que es nombre peregrino y extranjero en su 
lengua, observando uno de aquellos autores que su significacion en el idioma de los 
cristianos españoles es el fruto llamado granada42. Algo pudiera rebajar á la antigüedad 
de Granada la conjetura que sobre este nombre, objeto de tantas cuestiones y tan ra-
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ras etimologías, presenta nuestro historiador Mármol, y que ha reproducido un docto 
orientalista extranjero antes citado43, opinando que se derivó del de Hisn Arromman, 
ó Castillo del Granado, con que en algun tiempo fué conocida una de las alcazabas de 
esta ciudad; pues si la poblacion tomó su nombre del castillo, debió formarse en época 
mas moderna, y por lo mismo posterior á la conquista árabe. Pero esta opinion, aunque 
plausible al parecer, ofrece graves dificultades, pues la traduccion del nombre árabe 
romman al latino Granata, aunque pudo muy bien hacerse por los mozárabes de aquella 
poblacion, no es verosímil que fuese aceptada por los árabes, anteponiéndola á una voz 
de su lengua patria. Y tampoco hay ninguna razon sólida que obligue á creer en la rela-
cion de ambos nombres; pues el castillo de Hisn Arromman pudo haberse llamado así 
por algun granado que en él habria, como otro de nombre parecido, Cassr Arromman, 
que los geógrafos árabes mencionan en el Asia, cerca de Guaseth, y como el de Hisn 
Alláuz, hoy Hiznalloz, se llamaria así por algun almendro, sin que ninguno de ellos sea 
traduccion de nombres latinos ó de otra lengua que tuviesen la misma significacion. 
Pero el nombre de Hizna Roman, como le llama Mármol, parece con mucha mas vero-
similitud nombre compuesto de árabe y latino, que significa el Castillo del Romano, y 
á aquella época debió pertenecer, segun la traza que presenta todavía la arquitectura de 
su antiquísima puerta.

El nombre de Granada no parece formado en la época árabe del de Hisn Arroman, sino 
que se explica mejor por su semejanza con el de Nativola, que en la época visigoda llevó 
Granada ó una parte de ella, como se ve por la inscripcion ya mencionada del templo 
cristiano erigido por Gudila. Hay tambien otros vestigios de que al lado de Elbira hubo 
un arrabal llamado Nata44, del cual se hizo despues Garnata, quizás por haberse agrega-
do á Nata la voz gar, que en árabe significa valle hondo ó cueva, y en hebreo peregrino, 
lo que se explica por la antigua morada de los judíos en Granada. Tampoco me parece 
inadmisible el que, bajo la dominacion romana, el suburbio de Granada tomase su 
nombre de los granados mala granata, que abundan en aquella tierra desde su remota 
introduccion por alguna colonia africana; pues consta asimismo, por Ebn Aljathib, que 
en su tiempo habia en los contornos de Granada una alquería ó pueblecito llamado 
Garnathila, que indudablemente es el diminutivo Granátula ó Granadilla.
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En resumen, y para concluir ya esta prolija controversia sobre la relacion de los pueblos 
Iliberis y Granada, diré que yo, en conformidad con las observaciones del distinguido 
anticuario granadino antes citado, creo que la moderna Granada fué un suburbio de la 
antigua Iliberis, la cual, segun los datos mas seguros, estuvo en donde hoy el Albaicin, 
extendiendo mas en lo llano sus arrabales y fortalezas de Granata, Casthella y el castillo 
llamado en tiempo de los árabes Hisn Arroman. La Iliberis romana y Elbira árabe, con 
el trascurso y alteracion de los tiempos, llegó á trasformarse en Granada, conservándose 
el nombre de Elbira en Casthilia ú otro punto de aquellos contornos, en donde, como es 
sabido, estuvo bajo la dominacion árabe la residencia del guali y capital de la comarca. 
La existencia de la antigua Iliberis, repartida en grupos de poblacion, si no en menores 
poblaciones vecinas, explica la trinacria que se ve en sus vetustas medallas celtibéricas 
y latinas45, y ayuda á comprender el triple elemento ibérico, fenicio y romano que pa-
rece entraron á formar aquella ciudad. Dispensen mis benévolos lectores que les haya 
entretenido tanto con esta curiosa pero interminable cuestion, la cual no presumo de 
manera alguna haber dejado resuelta, á pesar de tantos argumentos presentados en pro 
y en contra, sino que diré con Salustio: Nos rem in medio relinquimus.

Hablemos ahora de MEDINA GARNATHA ó Granada. Ya mucho antes del mencio-
nado Habus, se cuenta que, bajo el reinado del califa de Córdoba Abderrahman I, el 
cual imperó desde 756 á 788 de nuestra era, el guali de Elbira, Asad Ebn Abderrahman 
Axxaibani, fortificó las colinas de Granada y edificó la alcazaba, que se llamó Cadima, 
es decir, Vieja, por su antigüedad con respecto á la alcazaba y fortificaciones hechas pos-
teriormente. Un siglo despues, el famoso caudillo Sawar Ebn Hamdum el Caisi, por los 
años de 276—889, fundó el castillo de la Alhambra, que se llamó así por haberle edifi-
cado de noche á la luz de antorchas, las cuales á la nueva fábrica daban cierta tinta roja46; 
y en efecto, roja significa Alhamra en la lengua árabe. Y como el alcázar de la Alhambra 
se menciona además en dos poesías de aquel tiempo, arriba citadas, es indudable que 
existió mucho antes de la época de Mohammed Alahmar ó el Rojo, padre de la dinastía 
Naserita, quien dicen que fundó, y mas bien debe decirse que reedificó y engrandeció la 
antigua fortaleza de la Alhambra, convirtiéndola en su palacio. Sea de esto lo que quiera, 
es lo cierto que la grandeza de Granada empezó en tiempo de sus emires los Zeiritas, 
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y que el segundo de ellos, Hasan ó Habus el Sinhachi, rodeó de muros aquella plaza 
en el primer tercio del siglo XI, y edificó su alcazaba, que debe ser la llamada Gidida ó 
Nueva47, acrecentando su poblacion, la que debió mayores aumentos á su hijo y sucesor 
Badis Ebn Habus, que, segun dice el Idrisi, terminó las edificaciones empezadas y el 
establecimiento de la poblacion que actualmente allí subsiste. Dicho emir acrecentó y 
embelleció sobremanera la alcazaba fundada por su padre; pues dice un autor árabe que 
su alcázar en Granada no admite comparacion con ningun otro en tierra de muslimes ni 
de infieles. Con el establecimiento de esta dinastía de los Zeiritas, que era una tribu del 
gran pueblo berberisco de los Sinhachíes, fué progresando Granada de dia en dia; y aun-
que algun tiempo estuvo sujeta á los Idrisitas que reinaron en Málaga, al cabo prevaleció 
aquella ciudad, y entró en una nueva era de engrandecimiento cuando Alahmar el de 
Arjona fundó allí el estado Naserita. Entonces añadieron gran aumento á su poblacion, 
así como á la de su comarca, los árabes y bereberes, que iban desamparando las ciudades 
que ganaban los cristianos despues de las memorables conquistas de Jaen, Córdoba, 
Quesada, Sevilla y otros pueblos importantes, llevadas á cabo en poco tiempo por el 
gran restaurador San Fernando. Y vióse á veces trasladarse á Granada ó sus arrabales una 
poblacion entera de moros, como lo hicieron los de Baeza, que se trasladaron en masa 
al barrio de Granada, á que dieron el nombre de Albayasin, hoy Albaicin, plural árabe 
que significa los Baecenses. Engrandecióse mas y mas con todos los elementos de las 
armas, civilizacion y raza árabes, que allí acudieron, y los espléndidos reyes del linaje de 
Alahmar la enriquecieron con magníficos monumentos de las artes, llegando entonces á 
ser, como dice su historiador Ebn Aljathib, la corte del mundo, el solio del Andalús, la 
madre de los pueblos, la morada excelsa, la residencia del sultan y la cúpula de la justicia 
y la beneficencia.

Veamos ya lo que dicen los autores muslímicos sobre las excelencias de Granada, su her-
mosa situacion, las maravillas de sus artes y sus sitios de recreo. Dicen que está situada 
deliciosamente en medio de un inmenso jardin, que tal nombre merece su amenísima 
vega48 de cuarenta millas de extension, donde las viñas y las plantas aromáticas alternan 
y se enlazan con las fructíferas arboledas. Riéganla y fecúndanla, repartidos en muchos 
canales y acequias, varios rios, entre ellos dos famosos: el Xennil, antiguo Singilis y 
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Guadaxenil de nuestras crónicas, que los árabes llamaban Mil Nilos, por ser esta la 
etimología de la voz Xennil en su lengua, y el Hadarro ó Darro, de auríferas arenas, el 
cual se llamó en otro tiempo Calom49. De estos dos rios dice lo siguiente el autor del 
diccionario geográfico Marasid ithila: «Atraviesa por Granada el rio nombrado Calom, 
donde se recogen granos de oro puro, y sobre el cual, dentro de la ciudad, hay mu-
chos molinos; baja del monte llamado del Arrayan, y corre por medio de la poblacion, 
surtiendo sus acequias y baños. Tambien la baña otro rio llamado Singil, que surca la 
otra mitad de la poblacion» Por todas partes no se veian en aquella vega sino vergeles, 
almunias50, huertas, cármenes51 y haciendas de campo, que bien cultivados por aquella 
gente agrícola y laboriosa, producian tal riqueza en frutos y hortalizas, que el producto 
de cada huerto se estimaba en quinientos dinares de oro al año; y si cada dinar, por un 
término medio, lo calculamos en dos duros de nuestra moneda, resulta que cada una de 
aquellas posesiones, que eran innumerables, rendia á su dueño veinte mil reales anuales, 
suma excesiva para aquel tiempo. La contribucion que de todas ellas sacaban los reyes 
llegaba, en los tiempos de Ebn Aljathib, segun él lo asegura, á cerca de veinticinco mil 
dinares de oro de toda ley; es decir, á unos cincuenta mil duros; y si estos dinares eran 
acaso de los grandes granadinos, que á la sazon corrian, no bajaba de dos millones el 
tributo que solo de la vega recogian aquellos reyes. Además, habia bosques y praderas de 
pastos y de siembra; hasta ciento treinta molinos; muchos castillos, alquerías y cortijos, 
alcázares y casas de recreo, y mas de trescientas poblaciones52, entre ellas cincuenta que 
tenian sus mezquitas con su correspondiente mimbar ó púlpito, y alfaquí que predícase 
á la gente. Ebn Aljathib enumera prolijamente los nombres de todas las alquerías ó 
poblaciones que se miraban en aquellos contornos, entre las cuales habia muchas que 
todavía conservaban nombres cristianos, lo cual indica, ó bien su anterioridad á la con-
quista de los árabes, ó bien que serian pobladas por mozárabes, como Elbira y Caxtala, 
ya mencionadas, Garnathila ó Granadilla, Balumal ó Palomar, Alfonte ó la Fuente, 
Arenales, Monaxtal ó Monasterio, Colombira ó Columbaria, Canales y otros.

En medio de la amenísima vega se levantaba la ciudad de Granada, Medina Garnatha, al 
pié de la eminente sierra que los árabes llamaban Xolair atzolch, ó Solair el de la nieve, 
porque esta no falta allí ni en la misma estacion del verano. Sus grandiosos alcázares, las 
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altísimas almenas de sus muros y sus catorce mil torres resplandecian á través del espe-
sísimo follaje de las arboledas, que se agrupaban en su alrededor como estrellas de plata 
sobre un cielo de esmeralda, segun la hiperbólica expresion de un autor árabe. El histo-
riador y geógrafo Abulfeda añade algunas pinceladas á este pintoresco cuadro, diciendo 
que Granada, ciudad muy bien fortalecida y en extremo deleitosa, se asemeja á la amena 
Damasco, pero la aventaja en no hallarse, como esta, asentada en la llanura, sino levan-
tada sobre su vega, no menos deliciosa que la Gotha ó campiña damascena, y descubier-
ta por la parte del Norte, dominando las risueñas vistas de los campos vecinos. Sobre 
los edificios y vergeles que componian esta rica y populosa ciudad se elevaba como otra 
villa, segun dice Ebn Aljathib, la poblacion de la Alhambra, Medina Alhamra, residen-
cia de los reyes, que ostentaba altísimas torres y alminares, fortísimos baluartes, alcázares 
magníficos y otros suntuosos edificios, que con su brillantísimo aspecto arrebataban los 
ojos y el ánimo. Desde allí, copiosísimos raudales de agua traidos desde los montes por 
largos canales y acueductos, se precipitaban con sonoro murmullo, regando los jardines 
y praderas. Estos alcázares, fundados primitivamente, como queda dicho, á fines del 
siglo IX, fueron reedificados y engrandecidos en la segunda mitad del XIII por Moha-
mmed Alahmar, que para esta grandiosa obra impuso una contribucion á sus vasallos, y 
se encargó él mismo de su direccion, estableciendo allí su morada y aula régia. Despues 
fueron llevados á su último grado de ornato y suntuosidad por los demas emires de 
aquel linaje, particularmente por el ilustre y magnífico Yusuf I Abulhachag, que reinó 
desde 1333 á 1354 de nuestra era. Despues, al traducir la descripcion de Ebn Aljathib, 
hallaremos algunos otros elogios y curiosas noticias de la Alhambra. No necesito hablar 
de sus magníficos cuartos, descritos segun se conservan todavía por los elegantes escri-
tores D. Miguel Lafuente Alcántara y D José Jimenez Serrano, si bien citaré el suntuoso 
salon de Comares, llamado en la obra de Alonso del Castillo Serh Comarex, y de donde 
tomó su nombre la famosa labor ornamental llamada Comaraxia, todo ello derivado, 
segun creo, del pueblo de Comares, en la provincia de Málaga, que envió sus artífices 
á trabajar en aquella maravilla de las artes. En cuanto á las muchas y poéticas leyendas 
que adornan la Alhambra, el lector podrá hallarlas todas, y con ellas mucho solaz, en la 
coleccion del mencionado Castillo, y sobre todo en la excelente obra que con el título de 
Inscripciones árabes de Granada ha dado á luz recientemente mi amigo el distinguido 
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orientalista D. Emilio Lafuente Alcántara.

Además de la Alhambra, tuvieron los reyes granadinos en los extramuros de su corte 
otros alcázares y sitios de recreo, que Ebn Aljathib menciona detenidamente, diciendo 
que todos eran incomparables en amenidad y hermosura, y que eran tantos, principal-
mente sobre las riberas del Genil y Darro, que apenas podria abarcarlos descripcion 
alguna. Entre sus nombres, que omito aquí por no dilatarme demasiado, se echan de ver 
el del Genna Alarif ó Genalarife, es decir, el Jardin del Arquitecto, corrompido moder-
namente en Generalife, y el de Caria Ruma, ó Soto de Roma, en donde habia un castillo 
y un huerto. Cerca del Genalarife estuvo otro célebre alcázar llamado Dar alarus, ó Casa 
de la Esposa, nombre corrompido despues en Darlarosa, y por último en Darlaroca, el 
cual ya se veia derribado en los tiempos de Mármol.

Entre estos lugares de placer, los autores árabes recuerdan con particular elogio el cár-
men y almunia conocidos con el nombre de Ain addamai ó Fuente de las Lágrimas, que, 
si mal no recuerdo, se conserva todavía algo alterado en el sitio llamado Ainadamar ó 
Dinadamar. El viajero Ebn Bathutha, que, como arriba se dijo, visitó á Granada por los 
años de 1360, dice que Ain addamai era uno de los parajes mas encantadores de aque-
llos contornos, y aun de todo el orbe, siendo un monte amenísimamente cubierto de 
huertas y vergeles. Ebn Aljathib añade que este lugar de recreo estaba cerca del monte 
de Alfajar, hoy Alfacar, y era un sitio deleitoso, con suavísimo y templado ambiente, 
huertos placenteros, floridos jardines, aguas dulces y copiosas, suntuosos aposentos, nu-
merosos alminares y casas de sólida construccion, plantíos de yerbas aromáticas, y otras 
delicias. Luis del Mármol hace tambien mencion de este sitio de placer con el nombre 
de los Cármenes de Ainadamar, y advierte que es voz corrompida, pues los moriscos de 
su tiempo llamaban aquel pago Ainadoma, que quiere decir Fuente de Lágrimas. Igual-
mente celebra este autor la fuente y acequia de Alfacar, que estaba en el sitio llamado 
por los árabes Alfajar, y era asimismo un lugar de placer.

Tambien hubo en los alrededores de Granada otra fuente notable de que habla Ebn 
Alwardi en su libro titulado la Perla de las maravillas. Dice que en el recinto de cierta 
iglesia de aquellos contornos habia una fuente y cerca de ella un olivo, que en un dia co-
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nocido del año eran visitados por gran concurrencia de gente, sucediendo que al nacer 
el sol la fuente brotaba copiosamente, y al punto aparecia en el árbol la flor, y en seguida 
se presentaba la aceituna, que en el mismo dia engordaba y se ennegrecia. Los concu-
rrentes cogian entonces cuanto podian de aquellas aceitunas y aquel agua, guardando lo 
uno y lo otro para usos muy provechosos.

Entre las bellezas de Granada celebran mucho los autores árabes la vecina cordillera 
de altos picos que llaman Gebal Xolair, nombre, segun parece, corrompido del latino 
Solorius, ó acaso de Solaris (mons) ó monte del Sol, porque este brilla hasta deslumbrar 
la vista, reflejado por las perpétuas nieves, que, como dice uno de aquellos escritores, 
se cuajan sobre las cumbres hasta convertirse en una piedra dura, por lo cual los árabes 
mencionan tambien aquellas montañas con el nombre de Xolair atzolch, ó de la helada, 
como las llama Mármol. En su mayor elevacion, rompiendo la dureza de las nieves, 
brotan, segun aquellos autores, muchas especies de flores y plantas aromosas, y de allí 
bajan en las épocas, en que se liquida alguna parte del hielo, los raudales que acrecen 
el Darro y el Genil, las fuentes de la Alhambra y de la ciudad de Granada. Por eso un 
insigne poeta español53 ha dicho de aquellos montes:

«Sierras que cubre el sempiterno hielo,
Donde Darro y Genil beben su vida.»

Es de notar que los árabes llaman Gebal Xolair no solo á esta cordillera vecina á Grana-
da, sino á toda la Sierra Nevada que atraviesa la mayor parte de este reino de Oriente á 
Occidente. El Idrisi dice á este propósito hablando de Granada: «A su parte meridional 
comienza la cadena de montañas llamada Xolair ó montes de la nieve, que se extiende 
por espacio de dos jornadas: su altura es considerable, y sus nieves duran así en invierno 
como en verano. Guadix, Granada, y la parte de estos montes que se extiende hácia el 
Mediodía, pueden descubrirse desde el mar á una distancia de cien millas próximamen-
te: en la parte inferior de los montes hácia la marina están (los pueblos de) Benu Hamr 
y Dalias54.»

Entre otros elogios de Granada recuerdo el siguiente de un historiador llamado el Xo-
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cundi, es decir, natural de Xocunda ó Secunda, arrabal de Córdoba. Ciertamente Gra-
nada es el Damasco del Andalús, la recreacion de los ojos y la satisfaccion del alma, y 
no carece de los nobles mas ilustres, ni de los sábios mas insignes, ni de los poetas mas 
excelentes, y bastara para su gloria el haberla favorecido Allah con ingenios tan aventa-
jados como lo fueron las poetisas Nazhun Alcolayia55, la Racunia, (Zainab bent Ziyad, 
Hafsa bent Alhach) y otras igualmente notables por su talento y erudicion. Y un poeta 
celebró á Granada con los siguientes versos:

«Granada no tiene rival, ni en el Egipto, ni en la Siria, ni en el Irac.»

«No es ella sino una esposa que ostenta descubierto y radiante su rostro, y que lleva su 
dote en la hermosura.»

Consta por los mismos autores que los moros granadinos eran muy hábiles en fabricar 
collares, brazaletes, zarcillos y gargantillas de oro puro, en trabajar piedras preciosas 
como rubíes y esmeraldas, y en tejer telas de seda y oro, riquísimos tisúes y brocados y 
cofias de mujeres, las cuales eran por cierto muy dadas á la elegancia y lujo en el vestir.

El autor granadino Ebn Asseirafi, que escribió una historia de los almoravides hácia 
mediados del siglo XII, al referir la entrada en Andalucía del rey de Aragon D. Alfonso 
I el Batallador, dice que el conquistador cristiano entró tambien en el reino granadino, 
porque le habian ponderado sus excelencias sobre las mas bellas regiones del mundo, 
porque le habian celebrado su dilatada vega con sus copiosas producciones, sus granos, 
su lino, su abundancia en sedas, viñas, olivares y frutos de todas clases, sus fuentes y 
arroyos, su fortísima alcazaba, el carácter dulce de sus habitantes, la urbanidad de sus 
hombres y belleza de sus mujeres.

Pero quien ofrece dalos mas cumplidos sobre el carácter, usos y costumbres de los natu-
rales de Granada, es Ebn Aljathib en su historia de este reino titulada el Esplendor de la 
luna llena acerca del estado Naserita. En ella dice que los granadinos eran, en cuanto á la 
religion, buenos creyentes, y seguian la secta ortodoxa de Malic Ebn Anas sin la menor 
mácula de heregía. En cuanto á las costumbres, eran dóciles y obedientes para con sus 
emires, sufridos para el trabajo, espléndidos y liberales.
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En cuanto á sus personas, eran hermosos de cara, de mediana nariz, tez blanca, cabe-
llo por lo comun negro, y regular estatura. Hablaban y escribian la lengua árabe con 
elegante diccion y adorno de sentencias y frases, aunque algo difuso. Solian ser altivos 
y obstinados en las controversias y discusiones. Por su linaje eran los mas extranjeros, 
y muchos de ellos berberiscos. En cuanto á la vestimenta, usaban los mas en invierno 
alquiceles rayados persianos, almalafas muy ostentosas y otros trajes de mucho precio 
de lana, lino, seda y algodon, y del pelo mas sutil de las cabras, mantos africanos y mac-
thaas ó mocathaas tunecinas, que se hacian de seda gruesa con vistosas labores: en el es-
tío llevaban todos blancos almaizares: de suerte, que al verlos reunidos en las mezquitas, 
parecian flores abiertas en un prado fértil bajo la templada atmósfera de la primavera.

Sus soldados eran de dos clases; andaluces y bereberes. Los andaluces, que solian tener 
por arraez ó capitan un principe de la familia real ú otro alto varon de la corte, usaban 
en lo antiguo las armas que estaban tambien en uso entre los rumies sus vecinos, como 
anchas lorigas, escudos colgados, cascos de bronce, lanzas de hierro ancho, y al frente 
de cada escuadron iba á caballo un abanderado que llevaba su respectiva raya ó enseña. 
Pero mas tarde dejaron dichas armas, y empezaron á usar corazas cortas, cascos ligeros, 
sillas de montar árabes, escudos de cuero y lanzas delgadas.

Las casas y edificios en que vivian eran de mediana estructura, es decir, ni muy grandes 
ni muy pequeños. En cuanto á sus mantenimientos, la gente rica y principal comia pan 
de trigo, que solia ser excelente, y los pobres y los trabajadores pan de cebada, que tam-
bien era de buena calidad. Abundaban en toda clase de buenas frutas, principalmente 
en uvas, que producian copiosamente sus deliciosos cármenes, y que se conservaban 
frescas y sin la menor corrupcion las dos terceras partes del año. Asimismo tenian gran 
copia de frutas secas y de invierno, como higos, pasas, manzanas, granadas, castañas, 
bellotas, nueces, almendras y otras que no faltaban en ningun tiempo. Su moneda, que 
era de la mejor conocida, se fabricaba de plata y oro purísimos.

Los granadinos tenian varios recreos y diversiones. Los dias festivos entre ellos eran 
hermosos de ver, pues los celebraban con gran concurrencia en sus doccanes, especie de 
cafés ó bazares, cantando, componiendo versos y alborozándose. Otros de sus recreos 
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era irse todos los años en tiempo de la vendimia á las haciendas de los contornos, y el 
hacer ejercicios de armas y simulacros de pelea, con los cuales adiestrados, fácilmente se 
atrevian á acometer á los enemigos, invadiendo sus fronteras.

Las mujeres eran hermosas, de mediana estatura, pocas altas, de cuerpos airosos y ele-
gantes, de largas cabelleras, de dientes blancos y brillantes, de aliento perfumado, de 
ligeros movimientos, de agudo ingenio y gracia en la conversacion. Las mujeres nobles 
y principales usaban ricos collares, brazaletes, tocas tejidas de plata y oro puro con ad-
mirable labor, en los tobillos axorcas de oro puro y plata, además de varios preciosos 
adornos de los piés. En sus trajes y adornos entraba mucha pedrería, como rubíes, criso-
litos, esmeraldas y perlas de gran precio. Porque en aquel tiempo, y como sucede en las 
épocas de corrupcion y decadencia, habia progresado tanto la ostentacion de las mujeres 
y el arte de adornarse con ricas telas y joyas, que su lujo rayaba casi en locura.

Para sello y corona de todas estas noticias acerca de Granada citaré todavía á Ebn Al-
jathib, el cual hace un notabilísimo elogio de su patria en la descripcion cuyo texto 
publicamos. Voy á reproducirla aquí, aclarando en cuanto sea posible muchos pasajes, 
que apenas pueden entenderse por su estilo hinchado, metafórico y oscuro. Segun este 
autor, la ciudad de Granada era una corte excelsa y magnífica sobre toda alabanza y pon-
deracion, fatigando y reduciendo á la impotencia el ingenio y la lengua que quisieran 
emplearse en su descripcion y elogio. Su hermosura era inmutable. En cuanto á la be-
lleza de su sitio, superaba á toda descripcion, no pudiendo imaginarse disposicion mas 
acertada que la suya, ni una tierra mas embellecida por el arrayan y los plantíos, por la 
variedad de sus sendas y caminos, y por la multitud de sus preciosos regalos. Su trono se 
mostraba resplandeciente de gloria; daba protectora sombra á las regiones; y su diwan56 
se veia escrito con caractéres de liberalidad y ciencia. Su ambiente era apacible y templa-
do, defendiéndola los montes del viento austral (del cierzo), y asegurándola contra las 
epidemias y contagios. Extendíase á la parte septentrional, y reunia todos los requisitos 
de la perfeccion. Regaba sus campos un abundante rocío, y se extendia delante de ella 
una vega que ostentaba el esplendor de inmarcesibles delicias, y cuya frondosa cabellera 
rizaban los céfiros. Surcábanla las aguas del rio57, semejantes á un brillante dragon, que 
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engendraba á su paso por derecha y por izquierda las serpientes de numerosos arroyos, 
y que ceñia el cuello de la ciudad con un precioso collar de perlas, dejando á la verde 
pradera recibiendo abundantes riquezas del vergel del cielo, á las flores desnudando sus 
dientes con suave sonrisa, y mostrando en fin la vida del mundo con todas sus seduccio-
nes. A esta pomposa descripcion del rio, añade el autor los siguientes versos:

«A saber, un rio que se derrama desde los collados sobre la Alhambra con un ímpetu 
semejante al de los peregrinos que bajan del monte Arafat58.

»Despues, al reposar en la llanura, surcándola, hiende su anchurosa túnica.

»Cuando corre con velocidad, semeja una espada aguda y bruñida; y cuando detiene sus 
giros, una ancha armadura.»

Tenia Granada en sus contornos muchas alquerías y jardines, de los cuales se veia rodea-
da como una madre de sus hijas, y gran copia de plantas, con que tapizaba sus términos, 
y adornaba su garganta á manera de collares, aromatizándose con los céfiros que la lleva-
ban el perfume de las flores. Ceñíanla á manera de muros, ó mas bien de brazaletes, las 
almúnias59 y las granjas reales60, en donde se miraban ordenados suntuosos aposentos. 
Allí tomaba asiento el sultan de la primavera para disipar las angustias del ánimo, é 
interrumpia el silencio con sus oraciones el ruiseñor de la arboleda. Allí se veian ondear 
mares de viñas, que inundaban de dulces licores la comarca. Allí el cielo del mundo se 
adornaba, á la manera que el cielo con los astros, con torres dotadas tambien de canales 
y conducios para verter el agua. Allí soplaban vientos aromados, trayendo la memoria y 
esperanza del paraiso para todo el que creia en las promesas divinas.

Ostentábanse en su Alhambra alcázares, que sonreian con la blancura de sus almenas 
y que brillaban con el rico ornato de sus doradas cúpulas. A ella venian, traidos de los 
rios con larga subida, torrentes de agua semejantes á mares azules. En sus alminares 
resonaban los pregones del almuedzin, y al amanecer los tiernos acentos de las tórtolas 
y de las jóvenes hermosuras, que solian levantarse con el alba, semejantes á lunas nuevas 
y á lunas llenas.
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Ejercia Granada con sus reyes el principado de la gloria en una dilatada jurisdiccion, y 
en un recinto lleno de delicias y bellezas sin detrimento ni mancha alguna de mal. Exce-
dia á toda metáfora é hipérbole con sus antiguas y venerables mezquitas, con sus canales 
de riego, con sus numerosos puentes y calzadas, con las comodidades y deleites lícitos 
que proporcionaba, con los brillantes rostros de las plantas y flores que guarnecian las 
orillas del rio, con sus imágenes de hermosura y gracia, con la abundancia y perfeccion 
de sus obras, y en fin, con su espectáculo, que superaba al de todas las regiones y llenaba 
los corazones de los creyentes con sentimientos de ternura y misericordia. En elogio de 
aquel suelo encantador añade Ebn Aljathib los siguientes versos.

«Es una tierra que Allah ha ennoblecido con excelsitud y esplendor, y mereció la recom-
pensa de la bienaventuranza el que procuró su libertad.

»Ella atesora copioso vino y bebida deliciosa, que no basta á celebrar la lengua por lo 
extremado de su gloriosa felicidad.»

Y mas abajo:

«En todas sus bellezas hay un esplendor, que por todas partes y por todas maneras se 
ostenta admirable.

»Semejante á un vergel, que admira cuando principia á germinar sus plantas y cuando 
ya han brotado en él las yerbas y flores.

»Y cuando la lluvia viene á atestiguar su absoluta belleza, manteniendo en él con su 
riego el encanto de que se enamora la fantasía.»

Pero como no hay hermosura que no tenga algun defecto, Ebn Aljathib reconoce en 
Granada el inconveniente de su frio, que en el invierno apagaba el calor y llama de la 
vida, impidiendo á veces á los labios el devolverse las salutaciones; de la escasez y pe-
nuria que solia sentirse en aquella ciudad en algunas épocas calamitosas, y el peligro de 
las continuas incursiones con que los enemigos la propinaban los cálices de la guerra. 
Añade á esto que no habia entre sus moradores mutua conformidad y buena armonía; 
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que el feliz no socorria al desgraciado, ni la tristeza de uno hallaba consuelo en los de-
mas; que el monopolio y mala fe de los que se dedicaban al comercio y tráfico destruian 
la abundancia y encarecian el precio de las cosas en daño de los vecinos y forasteros, y 
hacian venir á menos las casas; de suerte que la madera y la cal tenian un precio excesivo, 
y en los tiempos de necesidad no se hallaba quien vendiese cosa alguna. Sus habitantes 
eran poco reverentes para con los sepulcros, adonde solian acudir muchos de ellos para 
recrearse y divertirse en las veladas nocturnas llamadas zambras, despreciando así las 
cosas mas santas y venerables. Eran asimismo demasiado apegados á sus bienes, y avaros 
de la plata y del oro, del agua y del fuego. Concluye Ebn Aljathib esta descripcion de 
Granada implorando la misericordia de Dios por los errores que hubiese podido come-
ter en sus apreciaciones, y cita los dos versos siguientes del antiguo poeta Alatahia61.

«El mundo procura nuestra seduccion: Dios sea loado.

»Conspiran los hombres para desecharla; pero no vemos ninguno que la deseche.»

En los muros de Granada se abrian catorce puertas principales, cuyos nombres árabes, 
que se conservan en parte, aunque corruptos, apunta Luis del Mármol, y son los si-
guientes, empezando por la de Elbira y siguiendo la muralla en direccion occidental.

1.ª  y principal. Bib Elbeira (léase Bab Elbira), la cual miraba á la sierra y pueblo de este 
nombre.

2.ª  Bib Bonaita (léase Bab Bonaida ó de la Banderola)62, llamada despues de San Jeró-
nimo.

3.ª  Bib el Marstan (léase Bab Almarestan ó del Hospital), llamada por los cristianos 
Bib Almazan.

4.ª  Bibarrambla (léase Bab Arramla ó Puerta del Arenal).

5.ª  Bib Taubin (léase Bab Attawabin ó de los Convertidos); en tiempo de Mármol, 
Puerta de los Curtidores.
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6.ª  Bib Lacha (léase Bab Lacha ó del Refugio)63.

7.ª  Bib Albunest64, llamada despues de la Magdalena.

8.ª Bib el Lauxar (léase Bab Aluxar), que es la puerta de la Alhambra que sale á la calle 
de los Gomeres.

9.ª  Bib Güed Aix (léase Bab Guadi Ax ó de Guadix), que salo al camino que conduce 
á esta ciudad.

10.ª Bib Adam (léase Bab Atdam ó del Osario), llamada despues Puerta del Albaicin.

11.ª Bib el Bonut (léase Bab Albonud ó de las Banderas), llamada así, segun Mármol, 
porque en la torre que la coronaba se enarbolaba el primer estandarte cuando ha-
bia en Granada proclamacion de nuevo rey ú otra cosa señalada.

12.ª Bib el Beiz (léase Bab Albais ó Albis), que quiere decir del Trabajo ó del Herois-
mo.

13.ª Bib Cieda (léase Bab Siyada ó de la Señoría).

14.ª Bib el Alacaba (léase Bab Alacaba ó de la Cuesta), llamada así porque sale á la 
cuesta que baja por defuera del muro de la Alcazaba, encima de la puerta de Elbira, 
segun dice Mármol.

Las demas poblaciones de la comarca de Elbira eran las siguientes:

MEDINA LAUXA, antiguo municipio de Lacivis65 hoy Loja, nombre derivado, segun 
Ebn Aljathib, de sus minas de excelente plata, aunque en verdad no hé hallado en la 
lengua árabe la razon de esta etimología. Reconstruyóse66 en las orillas del rio Genil, 
año 280—893, reinando en Córdoba el califa Abdallah Ebn Mohammed. Era ciudad 
principal, muy poblada, rica y hermosa, y tenia un gran término con muchas alquerías y 
castillos, y muy abundante en arroyos y arboledas, como se ve tambien en la actualidad. 
Ebn Aljathib, en su descripcion de este reino, celebra mucho esta ciudad, diciendo que 
tiene un rostro risueño, un aspecto fascinador, un rio de copiosa corriente y muchos 
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arroyuelos, frondosas arboledas cuyas ramas agitaba la brisa, jardines y fuentes y ver-
daderas delicias. Allí se encontraba cuanto se pudiera apetecer de molinos volteadores 
y de mujeres hermosas que curaban los males del corazon67, y de abundante caza y de 
racimos de uvas que adornaban como sartales los cuellos de las vides, y de liebres, que 
parecian despiertas estando dormidas: hasta minas de sal y molinos de aceite y copiosas 
hortalizas; y en fin, toda provision de comodidades y regalos. Tambien nuestro autor 
encuentra en Loja algun motivo de censura, pues dice que para entrar en ella habia que 
pasar por gargantas estrechas; que sus moradores era gente débil, y se veian en terrible 
angostura, sin duda por las incursiones de los cristianos fronterizos, y sus comunicacio-
nes eran dificiles; sus casas estaban abatidas por el continuo alojamiento de tropas; y 
finalmente, los ojos del enemigo la contemplaban con codicia68.

El Idrisi no da noticia alguna descriptiva de Loja, contentándose con decir que se ha-
llaba esta ciudad siguiendo el rio (Genil), á veinticinco millas de Granada; pero en otro 
lugar, al hablar de la Cueva de, los Siete Durmientes, situada en el Asia Menor, entre 
Amoria y Nicea, hace mencion de los mártires de Loja, personajes que, sufriendo la 
muerte por la fe, habian ilustrado esta ciudad. Los árabes andaluces creian que estos 
mártires de Loja eran los encerrados en aquella cueva, opinion que combate el mencio-
nado geógrafo. Cerca de Loja habia un castillo llamado Hisn Aljoxan, y la alquería de 
Fahs raaya, ó Campo de los Pastores, hoy Zafarraya.

En el actual partido de Loja, y al N. de esta ciudad, se cuentan los antiguos pueblos 
mencionados por los autores árabes, ILYORA, hoy Illora, y MONTEFRID (del latino 
Mons frigidus), hoy Montefrio. Ebn Aljathib hace mencion juntamente de estos dos 
lugares, que pinta como auxiliares y coligados, y dice que entrambos eran una mina de 
excelente trigo y de caza, y sitio de ganados; pero que tenian el inconveniente de que 
los acosaban continuamente los enemigos de Alcalá, es decir, de Alcalá la Real, que ya 
estaba en poder de los cristianos.

Esta ciudad y plaza fuerte de importancia, situada en los confines de las modernas pro-
vincias de Jaen y Granada, es conocida en los autores árabes con los nombres de CALAA 
YAHSOB, CALAA BENI YAHSOB, es decir, fortaleza de la tribu de Yahsob; CALAA 
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EBN SAID ó de Abenzaide, y tambien simplemente con el de Alcalá. Ebn Aljathib cita 
una historia de Calaa Yahsob, llamada el Oriente de la felicidad: su autor cierto Ebn 
Alhasan Ebn Said. Yo creo que esta plaza es la misma que menciona Abulfeda con el 
nombre de Alcalá Assaadia ó Alcalá la feliz, que dice era una rábitha (ó castillo fronte-
rizo) del chehad ó guerra santa. En una alquería de las inmediaciones de Alcalá la Real, 
nombrada Sajra (ó roca de) Alwalad, nació el célebre escritor Ebn Jacan, autor del libro 
Alcalaid (los Collares), y otros muy apreciables en prosa y verso.

No lejos de Alcalá la Real ponen los autores árabes una poblacion llamada MEDINA 
BAIGA ó BAGO69, hoy Priego70, que con Ruth, hoy Rute, y otros pueblos vecinos, 
perteneció durante mucho tiempo al reino de Granada. Segun el Idrisi, se hallaba entre 
el castillo de Axar, hoy Hiznajar, y Baena, á diez y ocho millas de aquel punto y una 
jornada corta de este, confinando su distrito por la parte del Oriente con la plaza fuerte 
de Hisn Alcabdzac, hoy Alcaudete71. Un autor árabe, citado en la obra de Almaccari, 
dice de Baiga lo siguiente: «De los mayores distritos del reino de Granada es uno el de 
Baga, que los mas pronuncian Baiga, y su nombre gentilicio Baigui. Su capital es Baga, 
fértil en plantíos, copiosa en frutos y abundante en aguas, y en donde se cria el azafran.» 
En el mismo Almaccari se lee el siguiente pasaje: «Y en Baga del reino de Granada hay 
canteras de mármol negro y matizado de negro y blanco.» Abulfeda celebra tambien las 
aguas, el azafran y las uvas de Baga. El Idrisi dice de esta poblacion lo siguiente: «Baga, 
á diez y ocho millas de Hisnaxar, es una poblacion poco extendida, pero muy deliciosa 
por las muchas aguas que la atraviesan, las cuales dan movimiento á varios molinos en 
el interior mismo de la villa. Su territorio, cubierto por viñedos y jardines, no puede ser 
mas fértil.» Por último, acerca de la situacion de Bago nos da alguna noticia Ebn Alja-
thib, el cual dice que era una ciudad ilustre y cabeza de un clima ó comarca inmediato al 
de Alcalá Yahsob72, observando que de ambos climas se habian apoderado los enemigos 
en su tiempo. En la comarca de Priego creo que debieron existir los castillos de Lacu-
nex73, Acuth74, Annatdra75, Algalia y Riberas, y el monte de Xiba, que menciona el autor 
del Hayan Almogreb (Parte II, pág. 138), y Ebn Hayan, como situados cerca de Baga, 
perteneciendo dichas fortalezas á Said Ebn Gualid Ebn Mastana, señor de Luque76.
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Acerca de ALCABDZAC, hoy Alcaudete, dice el Idrisi hablando de Baga: «Este distrito 
confina por la parte oriental con el del castillo de Alcabdzac, edificado sobre la cumbre 
de una montaña, que mira al Occidente, y en donde hay un célebre mercado.» Era Al-
caudete poblacion considerable y cabeza de un clima.

Al Oriente de Granada está la importante ciudad de Guadix, la antigua Acci, llamada 
por los árabes GUADI Ax, GUADI AXI, GUADILAXAT, y tambien MEDINA BENI 
SAM. Era ciudad rica y grande, con muchos huertos de frutales y abundantes aguas. El 
Idrisi dice que era una ciudad de mediana grandeza, ceñida de muros, donde podian 
hacerse ganancias en el tráfico, y abundantemente provista de aguas, por tener un pe-
queño rio que nunca llega á secarse. Ebn Aljathib dice que era una de las capitales del 
Islam, incomparable por sus fortificaciones, sus acequias y amenidad. Su gente fué dada 
á la poesía y bellas letras. En sus inmediaciones dicen que habia un castaño muy grande, 
parecido á otro de Granada, en cuyo tronco hueco cabia un tejedor con su telar.

El mismo Ebn Aljathib, en su descripcion poética del reino de Granada hace señalada 
mencion de Guadix. Dice que era una ciudad populosa, y un lugar donde posaban 
muchos camellos; una mansion buena exteriormente para los hombres é interiormente 
para Dios; una porcion de bienes ventajosamente colocada; una fortaleza poderosa; una 
mina de hierro, y una tierra en que nadie languidecia, excepto el aura de la primavera. 
Ante su rostro se ruborizaba de vergüenza la mañana de mas hermoso aspecto. Regaban 
sus campos muchos canales y arroyos; sus cercanías eran verdes y frondosas, con muchos 
frutos y excelentes viñas, doblando sus cosechas, merced á su mucho regadío, que no 
consentia esterilidad ni pobreza. Las vertientes de sus monte?, llamados el Sened, eran 
ricas en hierro y en sedas, y su alcázar la morada de la corona y el trono. Era Guadix 
una casa de cuentas y contratacion y de heredades y adquisiciones. Su agua era dulce 
como la miel; su aire encendia en las cabezas mas estúpidas la llama del ingenio. Pero 
en cambio era escasa de alimentos; los convalecientes difícilmente afirmaban en ella la 
salud, y á los viejos se los veia apoyarse temblorosos sobre sus báculos. Sentíase mucho 
el frio en ella; eran frecuentes las injurias y atropellos; se veian rostros amenazadores; 
soberbios y poderosos insultando al desvalido; discordias continuas; rufianes con los 
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alfanges desnudos; malvados metidos siempre en quimeras, y mucha aficion á las vani-
dades y locuras. Allí la tristeza consumia los corazones, y hacia un frio tan grande, que 
congelaba el agua en la misma estacion del estío. Aparte de esto (añade Ebn Aljathib), 
la leche era en ella excelente; sus canciones poéticas de mucho atractivo; sus delicias 
extremadas, y su ciencia vencedora.

En el término de Guadix habia muchos castillos y pueblos, entre ellos la alquería de 
Dexma, hoy Diezma, en donde dice el Idrisi que habia una hospedería para los viajeros 
que iban de Almería á Granada; Alcudia ó la roca, hoy del mismo nombre; Ixfiliana, hoy 
Esfiliana; la alquería de Xexter que dió su nombre al famoso poema llamado la Casida 
axexteria; Guadi Fortuna, hoy Guadahortuna; Biax, hoy Beas de Guadix; Bayava; Gur, 
hoy Gor; Gaurab, hoy Gorafe77; todos los lugares del Sened, de que luego hablaré; y aun 
en la moderna provincia de Almería, Fiñana, Abla y Lauricena, hoy Abrucena.

Guadix dió su nombre al SENED DE GUADIX, ó sean las faldas septentrionales de la 
Sierra Nevada al S. de aquella ciudad, de donde mas adelante, y ya bajo la dominacion 
cristiana, tomó su denominacion el marquesado del Zenete. Contábanse en el Sened 
los pueblos de HISN FERREIRA, hoy tambien Ferreira, llamado por otro nombre 
Hisn Alchauz ó castillo de las nueces, porque su territorio las producia en gran número 
y de excelente calidad; HISN DAR ó el castillo de la casa, en cuyas cercanías se criaban 
exquisitas peras, y tan grandes, que algunas de ellas pesaban una libra, aunque por lo 
comun entraban dos en este peso; Dóllar, hoy Dilar; Aldair ó el monasterio, hoy Aldei-
re; Güenecha, hoy Hueneja; Alquif; la Calahorra ó el baluarte; Alcázar; Aryanteira, hoy 
Lanteira, y otros.

Tambien pertenecia á la jurisdiccion de Guadix el castillo de CHALLANA, antigua 
Juliana, hoy quizás Graena, que distaba de aquella ciudad doce millas, y que dió su 
nombre á una especie de manzanas, que allí se criaban, llamadas Challanies, grandes 
como calabazas, y muy apreciables por su blancura, aroma, dulzura y bondad.

Al N. E. de Guadix estaba MEDINA BASTHA, la antigua Basti, y hoy la ciudad de 
Baza. El Idrisi dice que era una poblacion de mediana grandeza, agradablemente situada 
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y de mucha poblacion, ceñida de fuertes muros, con un buen mercado y fábricas de di-
ferentes artefactos, habiendo en ella mucho comercio. Ebn Aljathib la celebra diciendo 
que era una tierra rica en producciones y una ciudad que participaba de su nombre; 
es decir, aventajada y próspera, que esto quiere decir Bastha en la lengua árabe. Sus 
arboledas estaban viciosas de frondosidad, y su ambiente era benigno sin mudanza. Sus 
campiñas eran de mucho riego y muchos pastos, atravesadas por canales, que entraban 
en la misma ciudad, abasteciéndola de buenas aguas. Allí se cultivaba mucho el azafran, 
y dice Ebn Aljathib que los vestidos de sus habitantes derramaban al pasar el aroma de 
aquella especia. Sus mujeres delicadas y hermosas se presentaban espléndidamente vesti-
das, y salian á holgarse por las orillas de sus muchos arroyos, y en sus deliciosos campos, 
por donde se dilataba con placer la vista. Pero la hermosura de la tierra afrentaba los 
edificios de la poblacion; sus muros se abatian fácilmente en un asedio; sus vientos eran 
fuertes y sus truenos demasiado sonoros; sus moradores y guarnicion necesitaban estar 
siempre prevenidos al toque de llamada contra los enemigos, los cuales no desperdicia-
ban ocasion de hacer daño á aquella ciudad: de suerte que los de Baza tenian que estar 
de continuo con el crispado hierro en sus manos y en pelea incesante.

Cerca de Baza se hallaba en la cima de un monte, segun el Idrisi, un castillo llamado 
HISN TIXCAR, del cual no sé que se conserve algun vestigio en aquella tierra78. Dice 
este autor que Tixcar por su altura, solidez de sus fortificaciones, bondad de su terreno y 
pureza de su ambiente, era superior á todas las plazas fuertes de España. No era posible 
trepar á su altura sino por dos sitios distantes entre sí doce millas, y por sendas muy 
estrechas: al llegar á la cumbre del monte, se veian campos cultivados, de buen riego, y 
en extremo fértiles.

Al N. de Baza, y en el último confin de la provincia de Granada por donde raya con las 
de Jaen, Murcia y Almería, está Huéscar, llamada por los árabes OXCAR. Ebn Aljathib 
dice que estaba en una hermosa y fértil llanura, regada copiosamente por arroyos, don-
de habia muchos plantíos y pastos abundantes; de suerte que se lograba allí una gran 
cosecha y muchas ganancias. Habia tambien mucha caza y ganado. Por lo demas, su 
baluarte ó fortaleza no la defendia suficientemente; la rodeaba de continuo el peligro, y 
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sus habitantes estaban resignados á la ventura que Dios les deparase.

En los términos de Baza y Huéscar se conservan muchos pueblos nombrados por los 
autores árabes, ó que visiblemente traen su orígen de aquella época, como Jabalcohol (el 
monte del alcohol); Bacur, hoy Bácor; Zujar; Caniles; Orx, hoy Orce; Galera, y otros. 
Tambien colocan los autores árabes cerca de Baza un pueblo llamado Thaibala, del que 
hoy no sabemos quede noticia.

En la parte meridional de esta cora se contaban, entre otras poblaciones importantes, 
las siguientes:

HISN ALVONACCAB, hoy Almuñécar, plaza fuerte y litoral, que segun el Idrisi era 
de mediana grandeza, pero hermosa. Cojíanse en su costa muchos pescados y en sus 
tierras muchos frutos. En medio de esta poblacion se veia, segun el mismo autor, un 
edificio cuadrado como el pedestal de una estatua, ancho por su base y estrecho en su 
parte superior, el cual tenia en sus dos costados dos hendiduras perpendiculares, y en el 
ángulo formado por una de estas aberturas habia sobre la tierra un gran recipiente, que 
recogia las aguas traidas de cerca de una milla de distancia por un acueducto formado 
por muchos puentes ó arcadas construidos de piedras muy duras. La gente entendida de 
Almuñécar contaba que en otro tiempo el agua subia á la cima de aquel alminar ú obe-
lisco por uno de los lados, y bajaba por el opuesto, en donde movia un pequeño molino. 
Todavía se ven allí, sobre un monte que domina el mar, fragmentos de edificios, cuyo 
antiguo destino ya nadie conoce. Ebn Aljathib, en su historia de la dinastía Naserita, 
dice que se veian en Almuñécar admirables restos y vestigios de una antigua y grande 
ciudad, que acaso seria el Sexi de la época romana, El mismo autor, en su descripcion 
del reino de Granada, hace mencion especial de Almuñécar, y da alguna luz mas sobre 
los antiguos monumentos que existian en aquella poblacion. La llama puerto y parada 
de las naves, fundacion y morada de los siervos de Jesucristo, fortalecida por un castillo 
inexpugnable. Dice que su alcázar era de ingeniosa fábrica y con arcadas abiertas; su 
mezquita puesta en un lugar eminente. Su antiguo monumento arquitectónico parecia 
una lima puesta perpendicularmente ó un pilar derecho, y sus esquinas eran de piedras 
labradas: parecia que habia hecho con el tiempo pacto para su seguridad, y era seme-
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jante (por su mucha elevacion) á la torre de Haman79. Entre los frutos de Almuñécar 
señalábanse la caña de azúcar, que ocupaba la mayor parte de su tierra, y las pasas: sus 
campos eran dilatados y deliciosos, y los montes vecinos la proporcionaban sabrosos 
panales de miel. Pero su nombre era de mal agüero; el visitarla parecia que significaba 
extravio80, y la aspereza y mal estado de sus caminos impedia que la visitasen sus reyes. 
Su aire se viciaba fácilmente, y en ella los contagios eran terribles; su cielo abrasaba y 
su atmósfera solia estar alterada con los vientos ardientes tan conocidos allí; y así sus 
habitantes solian salir de sus casas, parecidas á sepulcros, para respirar mejor ambiente 
en sus montañas. Las carnes habia que traerlas de afuera, y el trigo allí solia viciarse, 
y andaba escaso cuando no permitia su importacion el mar alterado. Sus naturales era 
gente envidiosa, y tenian á honra el verter la sangre del peregrino.

HISN XALAUBANIA ó XALUBINIA, en lo antiguo Salambina, hoy Salobreña, era 
un pueblo y plaza fuerte en la misma costa y al E. de Almuñécar. Tenia un gran castillo 
inmediato al mar, en donde los sultanes de Granada habian edificado un alcázar de 
buena fábrica, con jardines y otras comodidades. De esta poblacion fué natural Moha-
mmed Abu Ali el Xalubini, llamado por Abulfeda el imam ó príncipe de los gramáticos 
occidentales. Ebn Aljathib la llama hermana menor de Almuñécar, soláz y entreteni-
miento del viajero, que admiraba la fortaleza de su castillo, atalaya eminente, extremada 
en mantenimientos, esfuerzo del varon constante y lugar de recreo del que la visitaba. 
Atravesaban su tierra canales levantados (sobre arcos), y regaban sus contornos arroyos, 
ya solitarios, ya apareados. En toda estacion sus campos se veian amenos y fértiles sobre-
manera. Los pescados de sus costas eran mas numerosos que las arenas, y madrugaban 
turbas de gente para llevarlos á los pueblos vecinos. Frecuentábala mucha gente rica y 
principal con lujosos trajes; y en fin, pudieran bastar para inspirar aficion á esta tierra 
su célebre campamento, sus mujeres bien dotadas, es decir, ricas, y su situacion en una 
llanura bien cultivada. Pero tenia el inconveniente de que su tierra era propiedad parti-
cular de los sultanes; sus moradores faltos de gente noble y principal, así como débiles y 
temerosos; y aunque Salobreña era celebrada por la excelencia de sus edificios, era mas 
bien una selva impenetrable, poco segura contra las violencias; y por último era escasa 
de hermosura en sus mancebos y doncellas.
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En los términos de las dos poblaciones que dejamos últimamente descritas, estaban y 
están hoy dia los pueblos árabes de Motril; Guadilchauz ó Guadalxux, hoy Gualchos; 
Guadi Beni Abdallah, hoy Velez de Benaudalla; Lóbras; los Guájares; y Xath ó la ribera, 
hoy Jete.

XATH ó Jete era una alquería á doce millas de Almuñécar y otras doce de Torrox sobre 
el mar. Este pueblo producia muchas pasas de color rojo, y de un gusto parecido al del 
vino entre dulce y ágrio, las cuales se exportaban para todo el Andalus y eran conocidas 
con el nombre de pasas xathies.

En la parte S. E. de esta provincia, y á cuatro leguas de Albuñol, pueblo tambien árabe, 
estaba el fortísimo castillo de HISN XUBÁLES ó XUBILES, hoy Jubiles, en las faldas 
de Sierra Nevada, cuyo nombre suena mucho en la historia de las guerras civiles del rei-
no de Granada desde la dominacion árabe hasta la época de los moriscos. En tiempo de 
Ebn Aljathib, segun lo afirma este escritor, era una mina de seda que parecia oro puro; 
florecia en aquel pueblo el arte del mueblaje y de la joyería: se tejian anchos y ricos velos 
para las mujeres, y se fabricaban primorosos estrados. Sus contribuciones se cobraban 
fácilmente y era mucha su plata. Pero en cambio era un lugar en que llovia poco, y las 
plantas se mostraban marchitas, escaseando por consiguiente los mantenimientos; y en 
fin, una morada en que no se detenian sino sus señores.

Las demas poblaciones de la cora de Elbira que merecen mencionarse, aunque en los 
autores árabes no he hallado acerca de ellas noticia especial, eran: Alboluth ó la encina, 
hoy Albolote; Carbasana, hoy Caparacena; Addaimus alcobra y Addaimus assogra, es 
decir, Daimus el grande y el pequeño, hoy Daimuz; Badul, hoy el Padul; Maraxana, hoy 
Maracena; Armilla, hoy Armilla; Colombira, hoy Colomera; Moclin; Huelma; Benna 
Ferratha ó Peña ferrada, castillo entre las provincias de Elbira y Jaen; Almaláha ó la 
Salada, hoy la Malá, famosa por sus salinas; Güétor, hoy Huetor; Allicun, hoy Alicun; 
Hisn Alláuz ó castillo del almendro, hoy Hiznalloz; Alhemdan ó mansion de la tribu 
de Hemdan, hoy Alhendin; Belisana, hoy Belicena; Font Binox, hoy Pinos Puente; 
Laxar, hoy Lachar; Atharf, ó el puntal, hoy Atarfe; Amrux, hoy Ambrox; Sojaira ó la 
pequeña roca, hoy Zajaira; Bexquesar, hoy Busquiztar; Concha, hoy Conchar; Albon-
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don; Almaxixa, hoy Almejijar; Bias, hoy Beas de Granada; Oxixares; Monduxar, hoy 
Mondújar; Asseca, cerca de Alcalá la Real; Nowales, hoy Nigüelas; Lancharun, hoy 
Lanjaron, célebre desde lo antiguo por sus aguas medicinales; Bechich, hoy Behijar; el 
castillo de Hisn Orgiba, hoy Orgiva; Albonyul, hoy Albuñol en la taa llamada de los 
Seheles ó ribereña81; Bacarex, hoy Bacares; Alcautzar, hoy Alcutar; las Borchielas, hoy 
quizás Berchúles; tres Mezinas, hoy Mecina de Alfacar, de Bombaron y de Fondales; Es-
cariantex, hoy Escariante. Entre los muchos castillos fuertes que se miraban derramados 
por las alturas de las sierras en esta region, además de algunos ya mencionados, merecen 
citarse Hisn Monterrubi ó Monterrubio, asentado, segun dice un escritor árabe82, entre 
las coras de Jaen y Elbira sobre el camino de Pechina; y segun Ebn Aljathib situado en 
cierto clima llamado de Orx alyamani, en donde estaba la poblacion de Fiñana; en cuyo 
caso debió pertenecer á la comarca de Almería. Además Hisn Monte-Xaquer, antiguo 
Mons Sacer, hoy Montejícar, plaza fuerte muy nombrada en la historia árabe de este 
país; Hisn Mont Xacund ó Monte Segundo, castillo célebre por haber empezado allí su 
rebelion el famoso Sawar Ebn Hamdun, caudillo de la gente árabe de la cora de Elbira 
y gran competidor de Omar Ebn Hafsun; Hisn Fornex, hoy Fornes, cerca de Alhama; 
Hisn Sojaira ó el fuerte del montecillo junto á Fornes; Hisn Canales, y otros que sería 
prolijo mencionar83.

Como la mucha poblacion, que contaba este reino bajo la dominacion árabe, haya 
disminuido considerablemente despues, y hayan desaparecido muchos de los antiguos 
lugares, no debe parecer extraño el que no hayamos podido fijar la correspondencia de 
no pocos de los que se contaban en esta cora de Elbira. A los ya referidos debo añadir 
los nombres de Bexira; Torox en las Alborachelas ó Alpujarras; Ubeda Farua, ó Ubeda 
de Elbira, acaso la Barua, que menciona el Idrisi cerca de Baza; Matamanos; Fezara, 
nombre de una antigua tribu árabe; Monte Luzena, y otros.

Tambien queda algun recuerdo de las cabilas árabes, que se establecieron en este terri-
torio, en los nombres que hoy llevan los lugares de Benamaurel, Benalúa y Arabuleila. 
Mármol y otros escritores mencionan los de Beneute, Benizeyed, Benzulema, y Beni-
zalte, hoy desaparecidos.
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Pasemos ya á la cora ó comarca de RAYYA84, nombre derivado, segun opina con mucha 
verosimilitud un escritor y orientalista extranjero85, del latino regio ó region, y cuya 
capital estuvo primeramente en Archidona, y despues se fijó en MALACA, hoy Málaga: 
provincia, aunque menos bañada por rios que la de Granada, no menos considerable 
por el número, importancia y riqueza de sus pueblos, bondad y dulzura de su clima, 
abundancia, variedad y excelencia de sus frutos, hermosura y preciosidad de sus mármo-
les y jaspes, y grandeza de los sucesos de que ha sido teatro.

Sobre la ciudad de Málaga escribió Mohammed Ebn Aljathib, que parece fué muy 
aficionado á esta ciudad, un libro que por desgracia no ha llegado hasta nosotros, y 
fuera gran fortuna hallarle algun dia en Africa, si no es que ha desaparecido. Lleva el 
título singular de Libro de las excelencias de Málaga y Salé: ignoramos si el autor se 
propondria comparar estas dos ciudades, ó qué relacion hallaria entre ellas. Igualmente 
debemos lamentar la desaparicion de una Historia de la cora de Rayya, en muchos 
volúmenes, que escribió Ishác Ebn Salama Ebn Ishác el Laitzi. Tampoco tenemos no-
ticias del paradero de otras tres historias de la misma ciudad de Málaga, citadas las dos 

Parte Segunda
CORA DE RAYYA
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primeras por Ebn Aljathib, y la tercera por Almaccari. Titúlase la primera Crónica de 
Málaga, por Abu Abdallah Ebn Axcar, la cual quedó incompleta á su muerte, y fué 
terminada despues por su sobrino Abu Becr Ebn Jamsin. La segunda lleva el título de 
Consejo de los príncipes de la gente de Málaga, por Abulabbás Asbag Ebn Alabbás. 
Llámase la tercera Libro de los contratiempos aliviados acerca del ornamento del reino 
de Málaga: su autor el célebre escritor Ebn Said, natural de Granada. A falta de tantos 
documentos, que manifiestan la importancia que en aquel tiempo alcanzaban Málaga 
y su provincia, apuntaré las noticias que acerca de ellas he hallado derramadas en varios 
autores muslímicos.

Los limites que abarcaba la amelia ó jurisdiccion de Rayya bajo la dominacion sarracena 
no pueden determinarse con entera exactitud; pues variando algun tanto la demarca-
cion de los climas ó provincias en los diferentes reinados y épocas, hubo poblaciones 
en la cora de Málaga que pertenecieron á veces á otras de sus confinantes, como la de 
Ronda, que unos cuentan en la amelia de Córdoba y otros en la de Rayya. Pero puede 
afirmarse que esta comarca comprendia casi el mismo recinto que la actual provincia de 
Málaga, confinando entonces al N. con la cora de Cambania, hoy provincia de Córdo-
ba; al E. con la de Elbira; al O. con la de Algeciras y Sidonia, y al S. con el Bahr Xami 
ó Rumi, ó sea el mar Mediterráneo.

En Málaga y su comarca se estableció, como queda dicho, en tiempo del guali Hosam 
Ebn Dherar Abuljathar, el Chund Alordan ó tribus árabes venidas de la region vecina al 
Jordan; pero quedando entre ellos gran muchedumbre de mozárabes. Estos, levantán-
dose en el último tercio del siglo IX, ayudados de los muladíes, ó sea los cristianos recien 
convertidos al islamismo, y capitaneados por el famoso Omar Ebn Hafsun, lucharon 
mas de medio siglo por su independencia, hasta que los sujetó el poderoso califa Abde-
rrahman III, por los años 927 de Jesucristo. Los mozárabes de Málaga desaparecieron 
por su mayor parte á principios del siglo XII, mientras acudian á establecerse en el mis-
mo territorio muchas gentes africanas y los árabes expulsados por los cristianos del país 
que estos reconquistaban.

Málaga, antiquísima fundacion de los fenicios86, municipio y ciudad aliada de Roma87, 
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y sede episcopal bajo los visigodos, conservó bajo la dominacion sarracena su nombre 
fenicio88 y romano Malaca89 y su importancia; pues era á la sazon una poblacion grande 
y considerable, Medina Cabira, como la llama Ebn Jallican, y una ciudad por muchos 
conceptos sobresaliente y distinguida, Medina Xarifa, como he leido en otros autores 
árabes. Favorecida por su ventajosa posicion geográfica y por la fertilidad y riqueza de 
su suelo, fué desde luego un gran emporio comercial, por donde se exportaban los fru-
tos del país y se importaban mercancías de Africa y del Oriente. Así es como desde los 
tiempos mas antiguos se la encuentra próspera y floreciente, y no tardó en reponerse de 
los daños que sufrió en la invasion árabe. Cuando acaeció tan desastroso suceso, y la ciu-
dad de Malaca fué sometida por Abdelalá, hijo de Musa, que hizo en ella gran despojo, 
sus moradores, celosos de su independencia y de la religion cristiana que profesaban, 
huyeron á los montes inmediatos. Resistiéronse allí algun tiempo, hasta que en virtud 
de pactos y capitulaciones con los moros, se concertó con qué condiciones habian de 
conservar los cristianos parte de sus propiedades, su religion y leyes patrias. No es este 
lugar á propósito para referir las vicisitudes con que probó aquella poblacion cristiana 
su entereza en las persecuciones, sus heroicos aunque inútiles esfuerzos para recobrar 
su independencia, los varones ilustres que entre aquella cristiandad florecieron, como 
el venerable varon Amansuindo90, ni otros importantes sucesos de esta ciudad. Básteme 
apuntar que la casi completa desaparicion de aquellos cristianos debió verificarse por los 
años de 1106 de Jesucristo, segun se colige de un antiguo Cronicon91, siendo trasporta-
dos probablemente al Africa los que no perecerian en la persecucion.

La importancia de Málaga como capital de aquella provincia empezó hácia mediados 
del siglo IV de la hegira, X de nuestra era, en que se trasladó á ella la residencia del gua-
li, que antes habia estado en Archidona; y desde entonces Malaca es conocida tambien 
entre los autores árabes con el nombre de Medina Rayya, ó cabeza de la cora de Rayya92. 
Posteriormente, y ya entrado el siglo XI, Málaga fué corte de los emires ó reyes Idrisitas, 
dinastía efímera, que despues de dilatar su señorío hasta Córdoba y otros puntos aparta-
dos, feneció en breve á los veinte años de su fundacion. Desde esta época Malaca volvió 
á ser la capital de una amelia ó jurisdiccion, dependiente primero de las cortes de Fez y 
Marruecos, y despues de Granada, y residencia de gualies que gobernaban una dilatada 
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provincia, y que alcanzaron gran poder y valimiento, interviniendo eficazmente en los 
sucesos del reino de Granada, y rebelándose con frecuencia contra sus emires.

Los autores árabes celebran mucho á Malaca por la buena calidad de sus frutos, y espe-
cialmente de sus sabrosos higos y brevas, tin almalaqui, de los cuales se lee en la obra de 
Almaccari: «En Málaga se crian los higos, que por su bondad se han hecho proverbiales, 
los cuales se exportan hasta la India y la China, y se dice que en lo restante del mundo 
no los hay semejantes á ellos.» Lo mismo dice Ebn Alwardi, y añade que Malaca es 
una gran ciudad de dilatados contornos y muy populosa, rodeada por todas partes en 
espacio de una jornada de un recinto de dulzura por las arboledas que dan los higos co-
nocidos con el nombre de higos de Rayya, que son los mejores que se conocen en color 
y en sabor. Tambien celebra este autor los buenos edificios de Malaca, y dice que tenia 
dos arrabales muy poblados, uno por gente y otro por huertas; y que el agua que bebian 
sus moradores era de pozos.

Algun tanto se parece este relato de Ebn Alwardi al siguiente del Idrisi, que es todavía 
mas lisonjero para la ciudad de que hablamos. Dice así: «Malaca es una ciudad bellí-
sima, pobladísima, muy dilatada y muy famosa. Sus mercados son muy concurridos; 
su comercio de gran extension, y numerosos sus recursos. El terreno circunvecino está 
plantado de huertos de higueras, cuyos frutos se exportan al Egipto, la Siria, el Irac y 
hasta la India, siendo estos higos de excelente calidad. Junto á la ciudad se ven dos gran-
des arrabales, el uno llamado Casála93 y el otro Attabbanin94. Sus habitantes beben aguas 
de pozos, que tomada en el mismo lugar donde brota, es de extremada dulzura. Cerca 
de la poblacion pasa un torrente95, cuyas aguas no corren sino durante el invierno y la 
primavera, quedando en seco lo restante del año.» Al terminar esta pequeña descripcion 
de Málaga, el Idrisi se proponia volver á hablar de ella mas adelante, no satisfecho sin 
duda de lo escaso de estas noticias sobre poblacion tan principal; pero en su obra no se 
vuelve á hablar de Malaca sino para nombrarla de paso.

El célebre viajero Ebn Bathutha, que visitó esta ciudad por los años de 1360, dice de 
ella lo siguiente: «Malaca es una de las capitales del Andalus, reuniendo las ventajas de 
la tierra y del mar, y así hay en ella muchas cosas buenas, sobre todo en frutos. He visto 
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vender las uvas en sus mercados al precio de un dirhem pequeño96 por cada ocho libras. 
Sus granadas mursies97 del color del rubí no tienen iguales en el inundo. Los higos y 
almendras, así de ella como de su término, se exportan para las regiones de Oriente y 
de Occidente.»—Y en otro pasaje se expresa así: «En Malaca se fabrica una admirable 
porcelana dorada que se lleva á los paises mas remotos. Su mezquita es grande por 
sus dimensiones y famosa por su veneracion: su patio no tiene rival en belleza, y se ve 
plantado de naranjos de maravillosa hermosura98.»—A la puerta de esta mezquita Ebn 
Bathutha encontró sentado al jathib ó predicador Abu Abdallah el Tendeli, rodeado de 
los alfaquíes y gente granada de la ciudad, recogiendo las limosnas de los muslimes para 
rescatar algunos moros, cautivados por la flota de Castilla en un desembarco que habia 
hecho en las playas de Sohail ó la Fuengirola.

En la celebrada obra de Almaccari he hallado otra curiosa conmemoracion de Málaga 
y sus producciones, tomada, segun parece, por aquel compilador de la relacion de un 
árabe que visitó aquellas costas. Este viajero elogia los viñedos de Málaga, que con esca-
sísimos intervalos poblaban sus contornos, y sus torres ó baluartes, que dice asemejaban 
á los astros del cielo por su muchedumbre y la brillantez de su blancura, el rio que la 
atraviesa99 y que al visitarla con crecida de aguas en las dos estaciones del invierno y la 
primavera, alegraba su vega y adornaba sus márgenes con fajas de verdor. Pero lo que 
mas celebra, y que dice era peculiar á esta tierra entre todas, es el higo de Málaga, tin 
arrayyi, que tomó de ella su nombre porque se llamó en lo antiguo Rayya, y él tenia 
noticias de que se vendia en Bagdad como cosa peregrina, exportándolo á porfía en 
sus naves así los muslimes como los nasaríes. Cuenta este viajero que habiendo pasado 
en otro tiempo por aquella tierra, y tomado el camino de la costa desde Sohail (hoy la 
Fuengirola) hasta llegar á Velez, que fueron tres dias de viaje, quedó admirado al ver 
plantado de higueras todo aquel dilatado terreno. Tambien elogia como cosa especial 
de Málaga su vino, que era excelente, así el lícito como el vedado á los musulmanes, 
siendo proverbial el xaráb almalaqui ó vino malagueño. Se cuenta á este propósito que 
hallándose á la muerte un muslim descreido, le dijeron: «implora en este trance el per-
don de tu Señor;»—y él levantando sus manos, exclamó: «oh Señor, de todas las cosas 
que hay en el paraiso, solo te pido el vino de Málaga y el zebibi100 de Sevilla.» El mismo 
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viajero alaba las hollas ó vestiduras que se tejian en Málaga, que eran de varios colores 
y con preciosas labores de figuras, que representaban califas y otros personajes famosos, 
subiendo sus precios á muchos miles. Concluye en fin diciendo que la playa de Málaga 
era un emporio del comercio frecuentado por las naves de moros y cristianos.

Los autores árabes celebran mucho la alcazaba y castillo de Málaga, y yo creo que bajo 
aquel nombre comprendian no solo el recinto llamado hoy la Alcazaba, sino tambien el 
inmediato castillo de Gibralfaro, en árabe Gebal Faro101 ó monte del faro. Solo así puede 
comprenderse lo que dicen aquellos autores sobre la altura de la alcazaba de Málaga, que 
afirman era tal que debajo de ella brotaba la lluvia y que apenas podia alcanzársela con el 
pensamiento por lo eminente de su fábrica y por el elevadísimo lugar en que está situa-
da. Dicen tambien que quien acabó su magnífica y fuerte obra fué el sultan Badis Ebn 
Habus el Sinhachi, señor que fué de Granada y Málaga. Por consiguiente, esta obra se 
remonta al segundo tercio del siglo XI, en cuyo tiempo reinó en Granada aquel emir.

Un geógrafo árabe anónimo, hablando de Málaga, da la curiosa noticia siguiente: «So-
bre la marina está la ciudad de Malaca, en donde hay una de las maravillas de la tierra, 
que es una calzada (un muelle) construido sobre la misma playa de piedras asentadas 
con órden, que contienen y rechazan fuertemente las olas del mar. Y se asegura que la 
colocacion de estas piedras fué obra de un solo hombre, aunque las menores de ellas pe-
san un quintal y mas, y así es cosa admirable para quien lo vé y considera. Y los montes 
de Málaga cubiertos de viñas se van encadenando unos con otros hasta unirse con el 
monte Xolair, que es una de las cosas prodigiosas del mundo.»

Ebn Aljathib consagra á esta ciudad tres páginas de su opúsculo, extendiéndose en su 
descripcion casi tanto como en la de Granada, y haciendo de ella los mayores elogios. 
La llama margarita de en medio102; tierra de paraiso; ciudad de la salud y donde empieza 
la salvacion, por ser la hermosura de la tierra del Islam; estrella polar; corona de la luna; 
rival de los astros del cielo por su brillo; tesoro escondido; trono de un reino antiguo; 
vaso de almizcle destapado; Iwan de los reyes Cosroes103; atalaya de las águilas altivas; 
frente de mujer seductora no cubierta con velo; venta en que no cabe pérdida; visita 
amable y consoladora; reparo de los contratiempos, y refugio en las aflicciones. Celebra 
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su alcazaba segura é inexpugnable, compañera de los años (por su antigüedad y solidez), 
ceñida de dobles muros, con variedad de edificios y puesta en la mas ventajosa situacion 
y en el mas hermoso de los montes104. Dice que encierra maravillosos edificios, y que á 
sus palacios extiende su mano la victoria. Menciona tambien con encomio sus artefac-
tos; su porcelana dorada, que se exportaba á diferentes regiones y hasta la misma ciudad 
de Tebriz105; sus admirables hollas ó vestiduras, hechas de rico brocado que ostentaba 
primorosas figuras bordadas con la aguja; hallándose tambien en ella las obras de mano 
que solian fabricarse en Halepo106 y los vestidos propios de Sanaa107. Su aduana era oro 
purísimo108. Tenia un arsenal para la construccion de naves con las que abreviaba los 
dilatados espacios del mar. Para pintar las amenidades de su tierra, nuestro autor repre-
senta á Malaca tendiendo su espalda hasta hacerla descansar en el monte de Arrahma109, 
saliendo al encuentro de su valle y su rio y aspirando el perfume de sus rosas y azahares. 
Ella ofrecia suficiente manjar al hambriento, y jamás perecia su necesitado, pues sus 
mantenimientos eran copiosos como las olas; no cabian en los almacenes, ni los podian 
guardar sus expendedores, ni acostumbraban pesarlos: su trigo formaba montecillos de 
rubí, siendo un alimento soberano, y todos sus frutos eran numerosos, abundantes y 
fáciles de adquirir. Sus tierras eran en gran parte inaccesibles, pero aun en sus angosturas 
crecian fructíferas arboledas. Eran espaciosos los términos de su jurisdiccion y la obede-
cian el céfiro y el austro. Su macbora (ó cementerio) recreaba la vista con las delicias de 
sus raudhas110 y sus aguas corrientes distribuidas con ingeniosas obras. En cuanto á sus 
moradores, eran de buena índole, solícitos por el rescate de los cautivos, tanto que las 
doncellas mas recogidas salian á recibirlos, cuando llegaban, con los rostros descubier-
tos, y franqueaban de buena gana para redimirlos sus mismos brazaletes, aunque valie-
sen tanto como los del rey Cosroes. Sus ingenios eran brillantes y extraordinarios, y la 
mayor fortuna de sus moradores las ciencias y la religion. Por tantas excelencias y atrac-
tivos, Malaca, á quien Ebn Aljathib personifica bajo la imagen de una dama hermosa y 
principal, conocia su época y valer, y no cedia su mano sino á trueque de una dote muy 
crecida, y abria sus pestañas con interesante languidez, y era en fin un nuevo mundo 
de hermosura desde la cabeza á los piés. Pero ya empezaba á notarse su decadencia: su 
caserio, en otro tiempo populoso, iba desapareciendo con sus habitadores y huéspedes, 
y se mostraban páramos allí donde sus manos adquirian riquezas. Las calamidades de 



76 BIBLIOTECA VIRTUAL DE ANDALUCÍA / UNA GALERIA DE LECTURAS PENDIENTES

los tiempos no respetaban á su gente principal, y las saetas del infortunio daban en el 
blanco de sus varones eminentes, habiendo pasado de ella el príncipe de sus príncipes; 
é iba cayendo en olvido el vestigio de sus excelencias, sin que el destino implorase ya la 
buena ventura en favor del que estaba derribado111.

Finalmente, la ciudad de Málaga fué bajo la dominacion muslímica patria de grandes 
ingenios en ciencias y letras, de cuyos nombres está llena la historia literaria de aquellos 
tiempos, y muchos de ellos constan en las obras de Ebn Aljathib, especialmente en la 
Ihatha y en las descripciones de personajes coetáneos que forman parte de su                     . 
Yo los omitiré por no llenar este relato de nombres peregrinos, mencionando solo al ce-
lebérrimo botánico, médico y filósofo Abdallah Ebn Ahmed Ebn Albeithar Almalaqui, 
que nació en Málaga á fines del siglo XII de nuestra era, y murió en 646—1248.

Los geógrafos é historiadores árabes cuentan en la amelia de Málaga los siguientes pue-
blos.

Cerca de la capital Hisn COMAREX, hoy Comares; entonces plaza fuerte y célebre por 
sus poderosos gualies, que en union con los de Málaga y Guadix dieron tanto que hacer 
á los reyes de Granada. Ebn Aljathib celebra esta poblacion diciendo que era un lugar 
importante, punto de parada para los viajeros y el reposo de la abundancia. Sus aguas 
eran corrientes, es decir, copiosas, y sus alimentos puros; era rica en labranza y plantíos; 
de mucho aceite, almendras é higos, pero se aventajaba principalmente por sus viñedos. 
Solia ser un poderoso rebelde, cuyo auxilio imploraban con tesoros los corazones de los 
reyes mas insignes. Pero el principal inconveniente de este pueblo consistia en el carác-
ter áspero y fiero y grande ignorancia de sus moradores, tanto que allí no se consideraba 
segura sino su gente.

CARTHAMA, el antiguo municipio de Cartima, hoy Cartama, era, segun dice Ebn 
Aljathib, una prenda de mucha valia; su ambiente era apacible en invierno y en verano; 
su tierra excelente para la pronta madurez del trigo, y sus licores (ó vino) por la mayor 
parte dotados de bondad. Pero el agua en su fortaleza era estancada y tasadas sus copas; 
su gente no tenia resignacion en las calamidades; sus manos se veian atadas para causar 
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grandes heridas (en la pelea), y sus espadas estaban desnudas para las mutuas reyertas.

Al O. de Málaga se encontraba sobre la marina el castillo, rábita y alquería de SOHAIL, 
el antiguo municipio de Suel, hoy la Fuengirola, al pié de un monte del mismo nombre. 
El viajero Ebn Bathutha dice que Sohail tenia un término grande con muchas haciendas 
de campo. Ebn Jallican dice que el nombre de esta poblacion viene de la estrella Sohail, 
el Canopus de los latinos, porque el monte inmediato es el único punto de España desde 
donde se descubre aquel astro, perteneciente al hemisferio austral. Ebn Aljathib celebra 
á Sohail llamándole castillo fuerte, en cuya comparacion se angostaban112 la India y la 
China, y conocido por su fama en la misma region de la Nubia. Dice que su excelencia 
era reconocida por toda persona dotada de buen entendimiento, y que era permanente 
la causa de su prosperidad y de su progreso, pues consistia en la bondad de sus frutos 
y granos, en la cebada y en los higos, aventajándose tambien por los peces de su rio. 
Sus moradores eran gente dada á la lectura sagrada del Coran, y realzaba su nombradía 
el descubrirse desde ella Sohail, uno de los astros meridionales. Pero sus costas eran el 
blanco de las incursiones marítimas (de las flotas cristianas); los campos de sus confines 
solian ser invadidos por la caballería enemiga, y sus habitantes eran de las peores criatu-
ras.—En el distrito de Sohail habia un castillo llamado Maurur, ó Moror, de donde fué 
natural Abderrahman Ebn Abdallah el Sohaili, autor del libro titulado el Huerto nuevo, 
que es un comentario del poema la Vida del Profeta, por Ebn Hixem.

Entre Fuengirola y Málaga habia dos castillos muy fuertes por arte y por naturaleza, 
como levantados en altos riscos, á saber: Hisn Mixas, hoy Mijas, sobre la sierra del 
mismo nombre; y Hisn Oxuna, hoy despoblado. Cuando la conquista de este país por 
los Reyes Católicos, Mijas y Oxuna hicieron gran resistencia y no se entregaron hasta 
despues de rendida Málaga, como se halla en las crónicas de aquel reinado.

CASTRO DZACUAN ó HISN DACUAN, hoy Coin, al O. de Málaga, sobre el rio 
Grande. Este pueblo fué edificado113 en 308—929 como baluarte ó plaza fronteriza 
contra los castillos que en la parte occidental de la cora de Málaga poseian los hijos de 
Omar Ebn Hafsun, que le habian sucedido en el señorío de la tierra y su rebelion contra 
el califa. Así consta por el autor del Bayan Almogreb, único que menciona este pueblo 
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con el antenombre de Castro, cuya voz latina me hace sospechar que ejecutarian aque-
lla obra los mozárabes de la comarca, obligados quizás por los muslimes en castigo de 
su alzamiento, ó mas bien que aquel pueblo tendria en lo antiguo el nombre latino de 
Castro. Ebn Bathutha, que lo visitó en su excursion desde Málaga á la Sierra de Ronda, 
y otros escritores, dicen que Dzacuan era una alquería ó castillo hermoso, con muchas 
aguas, arboledas y frutos, como lo es hoy dia. Ebn Aljathib lo celebra diciendo que es 
un vergel y un estanque; sus frutos excelentes sobremanera; que en sus términos se cria 
el loto; que es una mesa á quien ninguna otra aventaja en regalo; que entre las piedras 
de sus molinos voltea copiosamente la harina; que la envuelven las arboledas, y es suave 
su ambiente. Pero esta plaza era ya un arma caida y una serpiente siempre derribada 
en tierra, que solo atendia á su pasto; no pudíendo ya ampararla sus allanados muros, 
siendo nuevos todos sus edificios, y no destinada á otra grandeza que á la produccion 
de la riqueza del campo. Sin embargo, cuando la conquista de esta region por los Reyes 
Católicos, Coin era plaza fuerte; pues dice Almaccari que el rey de Castilla (D. Fernan-
do V) en una de sus entradas por aquella tierra, año 890—1485, allanó los muros de 
Dacuan.

Cerca de Dacuan estaban: Alhaurein, el Lauro nova de los romanos, hoy Alhaurin el 
grande, en medio de un amenísimo valle; otro Alhaurein, el Lauro vetus de los latinos, 
hoy Alhaurin de la Torre; la alquería de Fadala ó la excelente, actualmente despoblada, 
donde hoy las huertas y rio del mismo nombre, cerca de Alhaurin el Grande; Alborg ó 
el Baluarte, hoy el Borge; Alfarnate; Almachxar ó Lugar de pastos, hoy Almachar; Tolox, 
hoy del mismo nombre, celebrado por sus higos llamados Toloxies ó Tillixies; Cautzar 
ó la Fuente del Paraiso, hoy Cutar, y Periana.

Además de los ya mencionados habia cerca de Málaga otros pueblos de mas ó menos 
importancia, aunque de ellos no nos dan los árabes noticia alguna particular. Tales eran 
los de Almixia ó Almoxia, hoy Almogia; Alhosaina ó el Castillejo, hoy Alozaina; Olya ó 
las Alturas, hoy Olías y Churriana. Además, los lugares hoy despoblados de la Alcaidía, 
Albendin, Hisn Axar, hoy despoblado de Hiznajar; Alfawara, ó la Fuente Saltadora, 
despues Alfahuara; Juric, despues Jurique, ó Hurique; Auta; Alfajan, quizás Alfajar; 
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Almiora, Campaniles, Guaro, Alcarigüela, Carihate, Camarchete, Horin ó Joron, Chil-
ches, Galica, Bilo y Mondron, cerca de Periana; Mazmuller, sobre un monte cerca de 
Comares, Xauqueña, Hisn Hothrun, hoy Jotron, monte y pago de viñas en el partido 
rural de Chapera114; Lúxar, en el valle de Cartama; Oznar, junto á Mijas; Hisn Xant 
Bither, hoy Santo Pitar, pago de viñas y cerro cerca de Olías, desde el cual dicen que se 
descubre Sierra Nevada, y otros muchos.

En la parte N. de la provincia está Archidona, en árabe MEDINA ARXIDUNA ó 
ARCHODUNA, nombres derivados del antiguo Esteleduna que tuvo esta poblacion, 
y que en la lengua primitiva de España interpretan molino de aceite. Por su situacion 
sobre los montes que dominan la cora de Rayya, fué plaza fuerte de gran importancia 
y capital en algun tiempo de esta comarca y gualiato, por lo cual Ebn Hayyan la llama 
Hadhira Arxiduna. En tiempo de Ebn Aljathib, Archidona estaba en bastante decaden-
cia y tenia bien pocos atractivos, pues dice de ella que era una mala casa, y un edificio, 
del cual no quedaban sino las paredes; era una especie de establo de caballos, de donde 
se apartaba la vista, y una plaza abierta y desguarnecida. Sus sembrados se reducian á 
legumbres; sus demas mantenimientos consistian en la carne de las cabras monteses, y 
la repugnaban sus mismos habitantes por la falta que padecia de agua propia. Su gente 
era de carácter desidioso y petulante, dada á la envidia y al ódio, y sus xeques cabritos 
con pieles de hombres.

MEDINA ANTECAIRA, la Antikaria de las inscripciones romanas, hoy Antequera, 
era en efecto ciudad antigua, así como populosa y principal. Ebn Aljathib traza el elogio 
y la censura de esta poblacion, diciendo que era un lugar de hermosa apariencia con 
que se adornaba el rostro del año, sitio de prosperidad, de sembrados y de rebaños y de 
abundantes alimentos y de numerosa poblacion; que sus espaciosas campiñas, ricas en 
toda clase de plantíos y de pastos, así recientes como secos, se veian regadas por muchos 
arroyos y largas acequias, que semejaban ensortijadas serpientes, y así no habia tierra 
que la superase en los dones de la agricultura, como tampoco en la muchedumbre de su 
sal. Pero en cambio dice que era un corcel demasiado impetuoso, libre y alborozado, y 
que no podian asegurarla firmemente soldados armados de piés á cabeza, ni armaduras 
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espaciosas; que era escasa en diversiones y falta de dulzura y benignidad; que su gente 
era de mala y altiva condicion; que no recibian cordialmente al peregrino, y andaban en 
frecuente trato con los enemigos.

A dos leguas poco mas ó menos de esta ciudad se halla el lugar llamado hoy Valle de 
Abdalajiz115, en cuyas inmediaciones se ven las ruinas de Nescania, antiguo municipio y 
pueblo importante bajo la dominacion romana. Los autores árabes han conservado este 
nombre en el de Guadi Nexcania, rio que corria, segun ellos, entre muchas alquerías no 
lejos de un monte célebre, que luego nombraré. Yo creo que el Guadi Nexcania es un 
arroyo que nace junto á dicho valle de Abdalajiz, y que se reune con el Guadalhorce, 
cerca de Alora.

Cerca de Guadi Nexcania, y entre Antequera, Hardales, Casarabonela y Ronda, estu-
vo situado un lugar de celebérrima memoria en las historias árabes. Este es el monte, 
poblacion y castillo (Gebal, Medina, Hisn, Calaa) de BARBAXTER, BOBAXTER ó 
BOBASTRO116, donde tuvo su residencia y plaza de armas el famoso caudillo de los 
mozárabes y muladíes Omar Ebn Hafsun, desafiando desde allí por espacio de cuarenta 
años el poder de los califas de Córdoba117. Parece que Bobaxter, ó como le nombran los 
historiadores mas antiguos, Barbaxter, era un resto del antiguo municipio Barbastrense, 
segun lo conjetura Mr. Reinhart Dozy, fundándose en la inscripcion MUNIC. SING. 
BARB., es decir, Municipium Singiliense Barbastrense, que se ha encontrado en el sitio 
llamado hoy el Castillon, cerca de los pueblos de Teba y Hardales. De este importante 
dato colige aquel orientalista que Bobastro debió estar donde hoy el Castillon, aunque 
otros ponen su asiento en las Mesas de Villaverde, como legua y media al O. de Carra-
traca. Los autores árabes llaman á Bobaxter el mas fuerte é inexpugnable castillo de todo 
el Andalús ó España sarracena. Consta en efecto que Omar hizo en él grandes obras de 
defensa, y además un alcázar, una almunia de recreo y algunas iglesias para uso de los 
cristianos; pero todo fué asolado por los califas cordobeses cuando sujetaron aquella pe-
ligrosa rebelion. Y no se oponen en mi concepto á lo que cuentan los árabes de la com-
pleta destruccion de Bobaxter, las noticias que acerca de este lugar hallamos en el Idrisi, 
autor que escribió en la mitad del siglo XII. El Idrisi menciona en la cora de Rayya una 
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poblacion llamada Bixter, que sin duda es corrupcion de Bobaxter, y en otro pasaje de 
su obra, dice que al N. de Marbella estaba el castillo de Bobaxtra muy bien fortificado y 
de difícil acceso. Esta variedad de nombres que da á un mismo lugar, y la incertidumbre 
con que determina su posicion, manifiestan que el Idrisi tenia muy escasas noticias de 
Bobaxter, y que hablaba de este sitio, mas bien que por noticias contemporáneas, por 
recuerdos históricos. Cerca de Bobaxter pasa un rio llamado por los árabes Guadibinnax 
ó Guadibinox, es decir, rio de las Viñas y acaso de los Pinos, que quizás sea el llamado 
hoy Guadalhorce, aunque otros creen que este rio es el que los árabes mencionan en 
aquellos mismos contornos con el nombre de Guadi Beni Abderrahman.

Siendo interesantes todos los datos que confirmen dicha situacion del célebre castillo de 
Barbaxter, que Conde confundió con Barbastro de Aragon, voy á dar noticia de dos iti-
nerarios de Córdoba á aquella plaza, que he hallado en los autores árabes, y aunque algo 
incompletos, contribuyen no poco á ilustrar este asunto. No son itinerarios trazados 
expresamente para determinar las distancias y jornadas que habia de un punto á otro; 
pero señalan los lugares por donde pasaron dos ejércitos de los califas cordobeses, yendo 
de expedicion contra Omar. El primero de ellos lo trae Ebn Hayan en sus preciosos frag-
mentos mencionados, el cual dice que una hueste árabe, capitaneada por los caudillos 
Aban y Ahmed, fué á Bobastro recorriendo los siguientes puntos: Mont Xant, ó Monte 
Santo; Tarifa, Algeciras, las riberas del Bahr Azzocác, ó sea el estrecho de Gibraltar; 
Marsa Axxachara, ó Puerto de la Arboleda, hoy quizás la torre de la Chullera; Jandic al-
genna, ó el Barranco del Jardin; Juric, hoy despoblado de Jurique ó Hurique; Joxan, hoy 
Ojen118; Sohail, hoy la Fuengirola; Dacuan, hoy Coin sobre el rio (Grande); Casr Bonai-
ra, hoy Casarabonela, y Guadi Beni Abderrahman, llegando por último á Bobastro. Este 
itinerario omite todos los pueblos que hallaria el ejército cordobés á su tránsito desde 
Córdoba á Monte Santo en la actual provincia de Cádiz; desde aquí va á buscar la costa, 
que sigue desde Tarifa á la Fuengirola, subiendo un poco solamente para buscar á Ojen; 
y por último resueltamente sube por Coin y Casarabonela á Bobastro, situado, como 
queda dicho, cerca de Hardales. Por él se ve claramente que el intento de los cordobeses 
en esta expedicion era examinar el estado de la parte meridional de aquellas provincias 
y pacificarla, si era menester, antes de acometer la residencia de Omar, adonde hubieran 
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podido llegar mas directamente por otro camino de que voy á hablar.

Este segundo itinerario, mas escaso en nombres de pueblos, pero no menos curioso y 
útil para fijar la posicion de Bobaxter, se halla en el Bayan Almogreb, cuando cuenta 
que el mismo Aban, hijo del califa Abdallah, marchando en busca de Omar, de Córdoba 
pasó á Ecija, de aquí al castillo de Osuna, de aquí á Guadi Nexcania, ó sea el valle de 
Abdalajiz, de aquí á Guadi Binnax ó Binnox en las cercanías de Bobaxter y por último 
asentó su real en un paraje de estos contornos llamado Talachira. Por la confrontacion 
de ambos itinerarios se comprueba de un modo indudable la situacion de Bobastro, que 
he fijado entre Casarabonela y Antequera cerca de Carratraca y Hardales.

En derredor de Bobaxter habia fortalecido Omar muchos castillos, puestos por su ma-
yor parte sobre las cumbres y sitios eminentes, para dificultar la entrada á las huestes 
cordobesas hasta la capital de sus estados, y comunicarse con las ciudades de Ronda, 
Archidona, Málaga y otras importantes. Estos castillos eran, entre otros, los siguien-
tes: Sajra (la roca de) Hardarex, al O. de Bobastro, hoy Hardales; Hisn Cannith, hoy 
Cañete la Real; Hisn Camara, hoy despoblado, que conserva su nombre en el campo 
de Cámara, entre Antequera y Casabermeja; Casr Bonaira119, antigua Casr Vinaria de 
Plinio, hoy Casarabonela, entre Coin y el Guadalhorce; Hisn Xanti Bither, hoy castillo 
deshabitado de Santi Petri, hácia Alora, junto al rio del mismo nombre. Tambien men-
cionan los autores árabes, al hablar de aquellas guerras, como castillos puestos cerca de 
Bobaxter, los siguientes, cuya actual situacion hoy no podemos fijar, á saber: Thalachira, 
ó Talahira; Gebal alhachara, ó Monte de las Piedras; Hisn Bonith, ó Castillo Bonito120; 
Calaa Alhanex, ó Fuerte de la Culebra; Dux Amantex, ó Dos Amantes; Medina Belda, 
Santabaria, ó Santa María; Cardarex, Boharex, Yamarex, Alchex, Axares, Hisn Acuth, ó 
Castillo Agudo; Fontechela, ó Fuentecilla, y otros.

Cerca de los mencionados castillos, y al O. de Casarabonela, está la villa de ALORA, 
la antigua Iluro, que en tiempo de los árabes era pueblo rico, y fuerte además, pero del 
cual no he hallado noticia ninguna en aquellos escritores. Tambien confinaban con 
aquellos castillos, por la parte del N., Hisn Cambil, hoy Campillos; Almargen, Teba, y 
otros pueblos y baluartes.
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Entre las plazas fuertes que mencionan los autores árabes, como situadas en la comarca 
de Rayya, pero ya confinando con la de Cambania ó Córdoba, se cuenta HISN AXAR, 
hoy Hiznajar, de la cual se habla mas de una vez en la historia de la guerra civil entre ára-
bes y muladíes en tiempo de Omar Ebn Hafsun. El Idrisi dice que Hisn Axar121 era una 
fortaleza con numerosa poblacion y vastos bazares, situada á veinte millas de Archidona, 
camino de Baga, hoy Priego. Además de Hisn Axar, los reyes de Granada poseyeron por 
aquella parte la plaza fuerte de Hisn Ruth, hoy Rute; Hisn Luxana, hoy Lucena, que se 
hizo célebre mas adelante por la prision del rey Boabdil, y otros pueblos y fortalezas que, 
como situados en la frontera, con frecuencia solian cambiar de dueños.

MEDINA RONDA, la antigua Arunda, sobre la sierra del mismo nombre, era, segun 
dice Ebn Bathutha, que la visitó en su viaje, una de las mejores plazas fuertes que tenian 
los muslimes del Andalús. Los autores árabes hacen pomposas descripciones de su alto 
y fortísimo castillo, á que uno de ellos da el nombre de Onda, y de la amenidad y pin-
toresca perspectiva de sus contornos. Ebn Aljathib hace de ella un elogio muy notable, 
diciendo que Ronda es madre de regiones y castillos, presidio bien guardado, sobresa-
liente por sus edificios; y que el agua de su rio llegaba á ella encajonada en un acueducto 
de fábrica sólida. En cuanto á sus contornos, dice que son una tierra bien regada y 
fértil, una arboleda frondosa, un país de delicias, de siembra y de cria de ganados, que 
abastecen á la ciudad de toda clase de mantenimientos, así frescos como añejos, y hacen 
rebosar con el trigo sus graneros. Por sus moradores, Ronda era ciudad de príncipes y 
poderosos, de soles y de lunas122; sus mujeres, muy seductoras, revestian con elegantes 
calzas sus delicadas piernas, quedando heridas con su belleza las mejillas de sus amantes, 
y apasionándose los corazones con el suave perfume que exhalaban de sus bocas. El úni-
co reparo que Ebn Aljathib halla en esta poblacion, es que los enemigos tenian cogido el 
fleco de su túnica, es decir, que eran dueños de sus confines; que dificultaban su acceso, 
y porfiaban tenazmente en arrebatarla, sin que los muslimes tuviesen despues medios y 
fuerzas para recobrarla123.

En la sierra de Ronda y sus ramificaciones habia y hay muchos pueblos celebrados por 
los árabes, que pertenecieron mas ó menos tiempo al reino de Granada, como las cé-
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lebres fortalezas de Sajra Abbad, hoy Zahara, y Xathil ó Xatenil, hoy Setenil; Olbera; 
Borg, ó la Torre, hoy el Burgo; Yunquera; Hisnalmara, ó castillo de la Mujer, mencio-
nado por Bernaldez y Mármol, hoy desaparecido; Cardela, nombrada por el mismo 
historiador, que debe ser la llamada por los árabes Hisn Cardeira; Hisn Autha, hoy acaso 
Parauta; Torrichela ó Torrecilla, que parece fué la patria de Omar Ebn Hafsun; Sajra 
Gauzan, hoy Gaucin; Arriadh, ó los Vergeles, hoy Arriate; Xamina, hoy Jimena; Cortex, 
hoy Cortes de la Sierra, sobre el Guadiaro; Terquex, ó Torox, sobre el mismo rio, y ya 
en los confines de la cora de Algeciras, lugar ilustre por haber sido la patria del famoso 
Almanzor, árbitro del imperio cordobés y terror de la cristiandad en el último tercio 
del siglo X124; Cariatalgima, hoy Cartagima; Farajan, ó el Deleitoso; Montexaquer, hoy 
Montejaque; Algatocin, Ebn Addalil, hoy Benadalil; Jimera, Caxara, hoy Casares; Juz-
car, Alpandeire, y otros muchos. La comarca de Ronda es conocida en algunos autores 
árabes con el nombre de cora de Tacoronna, del cual no queda hoy memoria alguna.

A esta parte occidental del reino de Granada, y cora de Rayya, deben agregarse los nom-
bres de algunos castillos y plazas fronterizas que menciona el autor del Querthas, como 
cedidos por el sultan de los Benimerines, Abu Yacub, al de Granada, Ebn Alahmar, en 
1293125. Algunos de estos lugares ya han sido nombrados como pertenecientes á la cora 
de Rayya; otros, como Algeciras, no llegaron á formar parte integrante del reino grana-
dino, y de los mas no se halla la correspondencia con los pueblos modernos; pero yo voy 
á copiar aquí todos sus nombres, por lo que esto puede contribuir á esclarecer la oscura 
geografía antigua de estas comarcas. Dice, pues, el autor del Querthas, que el merinita 
mandó entregar al granadino, antes de concluir dicho año, las ciudades de Algeciras, 
Ronda y sus distritos, juntamente con los castillos siguientes: Yamina, Abdzuna, Ranex, 
Assojairat (ó las pequeñas rocas); Yemag, Algar, ó la Cueva; Nexith, ó Nechite; Tardela; 
Montaur, quizás Montagur ó Montecorto; Athith, Hisn Almodau126; Guadiaro, que 
debia ser alguna fortaleza junto á la embocadura del Guadiaro; Axxathil, que debe ser 
Setenil; Athaxax, quizás Atajate; Ebn Addalil, hoy Benadalid; Alexthebuna, hoy Este-
pona; Machalox; Xemina, hoy Jimena; Annachor; Tembul, hoy Tempul; y Nocharex, 
ó Nogales.
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Tambien cuenta el mismo autor del Querthas127 que en 1292 el rey de Castilla D. San-
cho (el IV de este nombre) hizo entrega al de Granada de la plaza de Tarifa, dándole este 
en cambio los castillos de Xaquix, Thabira, ó Tavera; Nacla, Abalox, ó Avalos; Caxtila y 
Almasachin, de cuyos nombres y situacion no hallo noticia en la geografía actual.

Al pié de las mencionadas sierras, y sobre la costa del Mediterráneo, al O. de Málaga, se 
encuentran, entre otras, las siguientes poblaciones importantes.

ESTEBBUNA, hoy Estepona, cuya historia escribió el literato Abu Becr Ebn Moha-
mmed Ebn Idris Alfarabi. De esta villa dice Ebn Aljathib que tenia fama de haber sido 
lugar de abundantes delicias antes de las vicisitudes por que ha pasado la Península; pero 
que ya habian pasado sus monumentos, quedando solo su nombre.

MARBALLA, hoy Marbella, plaza fuerte de alguna importancia bajo la dominacion 
sarracena. El Idrisi dice que era una ciudad pequeña, pero bien poblada, y cuyo territo-
rio producia higos en abundancia. Ebn Aljathib la llama tierra del pregon para los meses 
sagrados, y lugar de la invocacion y de la creencia para alimento de los grandes pesca-
dos128. Dice que sus huertos estaban plantados de viñas, que daban uvas incomparables. 
Pero que era tambien una tienda donde se vertia la sangre impunemente, sin duda por 
los muchos ataques de los enemigos; porque, como dice el mismo autor, su alcázar lo 
dominaba la tierra por la izquierda y por la derecha. Su puerto era falto de seguridad, y 
sus campos de poco precio.

Cerca de Marbella habia un pueblo llamado Montemayor, que, segun consta por Már-
mol y otros autores, existia en la época de la conquista de aquel reino por los Reyes 
Católicos129. Yo creo que sea el mismo lugar mencionado por los árabes con el nombre 
de HISN MONT MAYUR, ó castillo de Montemayor, en donde dicen se hallaba la 
piedra preciosa llamada rubí.

En los términos de Estepona y Marbella habia, bajo la dominacion árabe, multitud de 
pueblos, algunos de los cuales han desaparecido, como el mencionado Montemayor, 
Cortes y Alarizate, que nombra Mármol; y otros conservan, juntamente con la pobla-
cion, nombres árabes, como Genna Alwacir, ó el Jardin del Ministro, hoy Genalguacil; 
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Buxarra, hoy Pujerra; Jubrique, Istan, Joxan, ú Ojen, Guadahizar, Almachada, Gua-
dalmazar, Guadapin y Benalmadena, que Bernaldez nombra Benalmadaina y Mármol 
Benalmadela, y que yo ignoro si es nombre de tribu, ó si mas bien el edificio de la mina 
(en árabe Bená almadena).

En la parte N. E. de la cora de Rayya estaba ALHAMMA130 hoy la ciudad de Alhama, 
famosa por la fuente cálida que brotaba en las orillas de su rio, y á la cual debió su nom-
bre la poblacion, pues Alhamma en árabe significa baños termales ó templados. Dice 
Ebn Bathutha que en esta poblacion habia una primorosa mezquita, y junto á la men-
cionada fuente dos casas de baños, una para hombres y otra para mujeres, Ebn Aljathib 
celebra á Alhama, diciendo que su tierra parece un pedazo de oro; que es muy buen 
lugar de caza y de pesca. Alaba sobremanera sus baños, así frios como calientes: de estos 
dice, que su cisterna, llena de bondad y delicia, era de gran aceptacion, así para la gente 
principal como para el vulgo; que Dios habia dotado aquellas aguas con sus beneficios, 
y que los hombres no hallaban otra cosa que pudiese sustituirlas, levantando su elogio 
hasta compararlas con las aguas deleitosas del paraiso. Tambien dice que brotaban sus 
escabrosas peñas agua dulce, fresca y limpia, que purificaba (los cuerpos) de toda im-
pureza. Pero añade que sus campos tenian poco riego, y que solo los humedecia una 
escasa lluvia; de suerte que, en los años en que se hacia mucho consumo de alimentos, 
venian estos á escasear. Sus camellos y ovejas solian contraer enfermedades de que se 
contagiaban los demas ganados, y los mismos hombres; sus frutos solo agradaban á los 
animales; sus bebidas no eran buenas para acompañarlas á la comida, y su frio era mu-
cho y duradero. Cerca de Alhama habia una villa fuerte llamada Tahara, de que hacen 
mencion nuestros cronistas al hablar de la conquista del reino de Granada.

Al S. de Alhama, entre esta ciudad y la de Velez Málaga, estuvo la villa de SALIHA, 
llamada por el cronista Bernaldez Alzaleha, y por otros escritores castellanos Zalia, y 
despoblada desde mediados del siglo XVI. De ella hace mencion Luis del Mármol, en su 
mencionada historia de la rebelion de los moriscos, y dice que Zalia era una villa fuerte, 
que estuvo cerca del puerto del mismo nombre, á la parte del Mediodía, entre Velez y 
Alhama, y se despobló algun tiempo despues que los Reyes Católicos ganaron el reino 
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de Granada. En tiempo de Ebn Aljathib ya era Saliha poblacion de poca importancia; 
pues dice que no sería mencionada, á no ser un lugar en donde reposaban los camellos, y 
que, en verdad, no era digna de elogio ni de vituperio. Porque si eran sus aguas corrien-
tes, su atmósfera limpia, su vino de bastante aceptacion, sus mantenimientos agradables 
y su excelencia intrínseca, como debida á la bondad del suelo, y no á circunstancias 
fortuitas, por lo demas era un edificio que se iba arruinando, la casa del detrimento y 
la desaparicion; y sus moradores eran bestias, sin que hubiese entre ellos uno siquiera 
dotado de entendimiento.

Al O. de Málaga está la ciudad de Velez, en árabe BALLAX, BALLIX ó ABALLIX, y 
tambien BALLIX MALACA, que de todas estas maneras hallamos escrito en la lengua 
árabe el nombre de aquella poblacion, que sin duda es corrupcion del latino vallis ó 
valle. El Idrisi dice que era un pueblo y castillo fortificado sobre la orilla del mar, y Abul-
feda que era una ciudad rica y la mejor de la amelia de Málaga, situada en la márgen de 
un rio sumamente deleitoso. El Idrisi habla tambien de este rio, cuyas aguas dice que 
son saladas, y que (viniendo desde la parte del N. E.) pasaba por Alhama, y atravesando 
campiñas fértiles, en donde recogia muchas aguas, bajaba al pueblo de Albasath, en-
trando despues en el mar, al O. de Velez. Ebn Bathutha dice que Ballix era una ciudad 
hermosa, con una preciosa mezquita, y que abundaba en uvas, higos y demas excelentes 
frutos, como su capital Málaga. Entre las demas frutas, los higos de Velez Málaga son 
celebrados por los autores árabes, y uno de ellos cuenta que, habiéndosele preguntado á 
un berberisco qué tal le parecian aquellos higos, respondió: «No me preguntes por ellos, 
sino échame un canasto entero por la garganta»: respuesta que, segun observa el mismo 
autor, merece disculpa, porque de tal delicia está privada la Berbería.

Ebn Aljathib celebra á Velez, diciendo que era muy buena tierra y patria del creyente; 
que su excelencia venia del abundante riego; que era mucha su agricultura; sus campos 
fértiles, y que por todas partes producian copiosos frutos; que en ella eran notables el 
atavío de las mujeres, las carnes, el trigo, las almendras y los higos. Mas, en contraste 
con este elogio, añade que en aquella tierra eran los corazones mas duros que las piedras; 
que los ánimos de sus moradores estaban divididos por la envidia y la desconfianza, y 
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así la discordia se miraba en aquel país mas arraigada y crecida que los árboles131; que 
su gente era aficionada á la murmuracion y á los chismes, y que su agua era de lo mas 
malo que se conocia.

Entre Velez y Málaga se hallaba sobre la costa el antiguo pueblo de BEZLIANA ó Bes-
biliana, hoy las Ventas de Mesmiliana. Segun el Idrisi, Bezliana era una gran alquería 
situada á ocho millas de Málaga, en una llanura arenosa, y encerraba baños, hospederías 
y almadrabas para la pesca de grandes peces que producian aquellas marinas, y que se 
expendian en los pueblos circunvecinos.

A la jurisdiccion de Velez pertenecia TORROX, que conserva el mismo nombre con 
que la conocian los árabes, y que sin duda es derivado del latino turris. Los autores ára-
bes dicen que era una alquería situada no lejos del mar, y en medio de risueños campos, 
á la márgen de un rio del propio nombre. Consta por los mismos autores que Torrox fué 
uno de los puntos en que mas resistencia hicieron los mozárabes durante la rebelion de 
Omar Ebn Hafsun, y que habiéndolos sujetado el califa Abderrahman III, á principios 
del siglo X, hizo derribar la alcazaba é iglesia cristiana de aquel pueblo. Hoy dia existe 
cerca de Torrox un arrabal que conserva el nombre árabe de Almedina, ó la ciudad, por-
que acaso sería la poblacion de aquel tiempo. Sobre el rio de Torrox, entre este pueblo y 
el de Montemás, estaba una alquería llamada Chara albahr, ó la Vecina del mar.

Del mismo distrito formaba parte la alquería de NARICHA ó NARIJA, como todavía la 
nombraba Mármol, hoy Nerja, en los últimos confines de la cora de Rayya, por la parte 
del E. De ella dice el célebre geógrafo Ebn Sadi, que era una alquería tan grande como 
una ciudad, rodeada de huertas y bañada por un rio, que con su hermosura llenaba de 
admiracion á cuantos lo contemplaban. Nerja alcanzaba á la sazon gran nombradía por 
sus fábricas de ricos tisúes (tiraz) y lelas de seda de colores; y cuenta el mismo Ebn Said 
que él pasó por aquel pueblo, con su padre Musa Ebn Amran, en la época en que sus na-
turales solian teñir ó pintar la seda, y halló gran muchedumbre de ellos reunida en el ál-
veo del rio, donde habian plantado una gran tienda en medio de las telas, y se holgaban 
bebiendo, cantando y regocijándose. Encantados por la preciosidad de aquellos tisúes y 
la hermosura de aquellas riberas y campos, los viajeros compusieron en su alabanza unos 
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versos ingeniosos, que cita Almaccari132, y yo suprimo por no dilatarme.

Además de los ya referidos, pertenecian á la jurisdiccion de Velez Málaga los siguientes 
pueblos: Miraya Ballix, ó la atalaya de Velez, hoy la Torre del Mar de Velez; Alcausin, ó 
los Arcos; el castillo de Hisn Montemas, ó Moltemas, hoy Bentomiz, que era cabeza de 
varias poblaciones situadas en la serranía de este nombre; Hisnat, ó los Castillos, hoy 
Hiznate; Almayah, ó las Aguas, hoy Almayate; Machxar Abi Yahya, ó Prédio de Abu 
Yahya, hoy Macharaviaya; Batharxix, hoy despoblado; Rihana, ó la Aromática, despues 
Riana, hoy tambien desaparecida; Canilas Albaidha, ó Canillas la Blanca; Canilas Az-
zeitun, hoy Canillas de Aceituno, es decir, de los Olivares; Colombira, hoy Corumbela; 
Albasath, ó Albacete, hoy desaparecido, y otros133.

En la cora de Málaga nombran los autores árabes algunos otros pueblos y sitios, cuya 
correspondencia no he podido fijar, como Hisn Monteleun ó Montalwan; Limaya, há-
cia la frontera de Algeciras; Almondat, entre los distritos de Rayya y Córdoba; Monaxir 
ó Monxir, que acaso es el Monachil de Granada; Fahs roain, ó Campo de los Pastores; 
Hisn Airox, ó Castillo de los Aires134; Hisn Axxarra, ó Castillo de la Sierra; la alquería 
de Alathaxa; el castillo de Almanxá, cerca de la capital; las fortalezas de Moguila135, Hisn 
Almetelin, y otros.

Por último, en esta provincia existen aun muchos pueblos que conservan en sus nombres 
los de varias tribus de moros que allí se establecieron, como Benagalbon, Benamocarra, 
Benaque, Benalmadena antes Benalmadaina; Benalauria; Benu Rabbah, hoy Benarrabá; 
Benu Babix, ó los Hijos del Habisinio, hoy Benahavis; Benaocaz, que tambien perte-
neció á esta comarca; Benahojan y Benajarate. Entre los despoblados de esta provincia 
se conservan todavía los nombres de Benamaquez ó Benamaguiz, que debe ser en árabe 
Benu Moguitz, y Beneblasque; á los cuales añade Mármol los nombres de Benescaler, 
Benicorram y Abni Aila, y Bernaldez los de Benicami, Benamaya, Benaayan, Bename-
da, Benicarni, Benalaha, Benaayon, Beneestepar, Benatis y Benageris136.
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La tercera cora ó comarca de las tres principales contenidas en el reino de Granada, 
era la de BACHANA ó de ALMERÍA137, llamada tambien reino, porque su capital fué 
corte de los emires Benu Somadih, que reinaron desde el año 1013 al 1091 de nuestra 
era. Confinaba al N. con el reino de Murcia, llamado por los árabes Todmir; al O. con 
la cora de Elbira, y al E. y S. con el Mediterráneo. Ocupaba casi el mismo territorio que 
la moderna provincia de Almería138; si bien parece que se internaba mas al O. en los 
montes de Sierra Nevada, y tomó su nombre de MEDINA BACHANA, hoy Pechina, 
ciudad muy importante desde fines del siglo IX hasta principios del XI. El haber to-
mado esta comarca el nombre de Bachana ó Pechina se comprende por un hecho que 
relata el célebre historiador Ebn Hayan en sus Varones ilustres del Andalús, á saber: 
que habiendo arribado á Pechina unos mercaderes, africanos sin duda, en el reinado 
del califa Mohammed I de este nombre, habian hecho allí un establecimiento cerca de 
la marina, comerciando por un puerto inmediato con los navíos de Africa. Pues como 
prosperasen sobremanera en poco tiempo, enviaron un mensaje al califa Abdallah, suce-
sor de Mohammed, pidiendo que les permitiese hacer establecimientos en otros puntos 
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de aquellas costas; y accediendo aquel emir, les dió licencia para edificar y fortificar 
veinte lugares, adonde acudieron pobladores de toda la España árabe, contándose entre 
ellos, además de Pechina, ya empezada á poblar en el reinado anterior, Alhama (la Seca), 
Aljabia, hoy Alhabia; Purchena, Alia, Benu Tharic, hoy Bentarique; Naxar, hoy Nijar, 
y otros muchos.

Los años adelante se fijó la capital de esta cora en MEDINA ALMARÍA, nombre árabe 
que significa el espejo, hoy Almería. Esta ciudad debió su principal engrandecimiento 
á los reyes Benu Somadih, que la embellecieron con suntuosos alcázares y otros monu-
mentos de las artes. En aquella época vino á ser el emporio del comercio de Oriente; 
así como mas tarde fué una cueva de piratas que infestaban las costas del Mediterráneo. 
Ganóla en 1147 el emperador D. Alfonso el VII; pero la recobraron pocos años despues 
los moros Almohades, y andando el tiempo vino á formar parte del reino de Granada. 
Los árabes hacen extremados elogios de la hermosura de esta ciudad, que disfrutaba 
de las vistas mas deliciosas por su situacion en la marina y sobre las orillas del rio, que 
aquellos autores llaman Guadi Bachana, ó de Pechina, plantadas á la sazon de huertos, 
jardines y naranjales, formando un verjel de muchas leguas, como hoy se ve tambien. 
Ebn Aljathib llama á Almería el propugnáculo ó baluarte del islamismo, y celebra su 
famosa alcazaba, sus risueños verjeles y sus copiosos estanques.

Segun las noticias de otros autores árabes, que tratan este asunto con detencion, una 
de las ciudades primitivas y mas famosas del Andalús era Almería, situada en la ribera 
de un mar de esmeralda y sobre una tierra de plata, que atraviesa un rio que tiene de 
largo cuarenta millas, y cuyas márgenes se veian pobladas de huertos deleitosos, y jar-
dines florecientes, y arroyos surcadores, y aves cantoras. La ciudad se asienta entre dos 
montes que dejan en medio una hoya ó llanura muy cultivada, mirándose sobre uno 
de los montes una alcazaba ó castillo conocido con el nombre de Alhisana, es decir, la 
fortaleza, y sobre el otro un arrabal que quedaba dentro del muro que ceñia la ciudad. 
Además, por la parte del Occidente tenia otro arrabal llamado Rabdh Alhaudh139 ó de la 
Cisterna, lleno de zocos ó mercados, hospederías, baños, fábricas y haciendas de campo. 
La mencionada alcazaba, conocida tambien con el nombre de Calaa Jáiran, fué edifica-
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da por mandato del califa de Córdoba Abderrahman III, y engrandecida despues por el 
famoso hagib Almanzor, que puso en ella por guali á su mauli ó liberto Jairan el Slavo, 
que dió su nombre al castillo. Una de las puertas de esta ciudad llamábase Bab Alocab, 
ó puerta del Aguila, á causa de verse sobre ella la figura de un águila de piedra antigua, 
y admirable á la vista por su primor artístico. Tambien se cuenta que habia en aquella 
ciudad un aljibe de prodigiosa fábrica, que parecia suspendido en el aire.

Habia asimismo en Almería, segun dice un autor árabe, alcázares peregrinos y maravi-
llosos de los antiguos reyes, sobre los cuales escribió el célebre literato Abu Chafar Ebn 
Jatima una historia muy extensa, que tituló: «Excelencias de Almería sobre las demas 
ciudades del Andalús.» El principal de estos alcázares era el llamado Somadihia, por 
haberle fundado el rey Almotasim Ebn Somadih, el cual contenia suntuosos aposentos 
y deliciosos jardines surcados por un caudaloso canal.

Contábanse en esta ciudad cerca de mil edificios ocupados en casas de baños y hospe-
derías, y eran muchos sus mercados, todo lo cual se comprende muy bien por la mucha 
concurrencia de españoles y extranjeros, y el movimiento comercial que en ella reinaba. 
Pero lo mas notable que hubo en Almería bajo la dominacion árabe, y señaladamente 
bajo el reinado de los Somadihies, eran sus fábricas de preciosas telas labradas, en lo cual 
sobrepujaba á todas las regiones de Occidente. Dicen los autores árabes, que habia en 
aquella ciudad ochocientos telares para la fabricacion del tisú de seda llamado tiráz140, 
y mil para las hollas ó túnicas preciosas y el magnífico brocado; otros mil para la tela 
llamada ciclaton; otro tanto para los vestidos georgianos; igual número para los llama-
dos ispahanies, y el mismo para los attabies ó antabies, y los turbantes ó tocas de las 
mujeres, que dicen eran admirables, así como tambien para los velos tejidos con labor 
de perlas y flores. Igualmente se trabajaban en Almería muchas clases de utensilios de 
hierro, bronce y cristal, que superaban á toda descripcion. Los frutos de Almería eran 
asimismo superiores á todo encarecimiento por su bondad, y dicen que su costa era lo 
mas excelente de todas, sin duda por sus pescados. Su comarca estaba cubierta de minas 
de hierro y canteras de mármol y jaspe. Así no hay que extrañar que no hubiese á la 
sazon en todo el Andalús gente mas rica que la de Almería, y que tuviese mas comercio 
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y mas tesoros.

Por último, rodeaban á la ciudad por todas partes castillos elevados, muchas alquerías y 
granjas muy cultivadas y regadas copiosamente por arroyos y acequias. Y á este propósi-
to llamaré la atencion sobre la buena industria y laboriosidad con que los árabes habian 
fertilizado el suelo de aquella provincia, en gran parte arenoso y árido, fomentando su 
agricultura con numerosas acequias y canales de riego.

El geógrafo Idrisi hace de Almería la siguiente descripcion, que, si bien contiene mu-
chos detalles de los ya apuntados, merece por su importancia trasladarse aquí por com-
pleto. Dice así:

«Almería era una ciudad de musulmanes en tiempo de los almoravides. Era entonces 
sobremanera industriosa, contando gran número de telares, entre ellos ochocientos para 
tejer la seda, en donde se fabricaban mantos preciosos, brocados, telas conocidas con 
los nombres de ciclaton, isfahani (ó de Ispahan), morchani (ó de color de coral); velos 
labrados con flores; vestiduras gruesas; el hamd, el atabí, el mocáchir y otros tejidos de 
seda. Antes de ahora Almería fué igualmente muy nombrada por sus fabricaciones de 
utensilios de cobre y de hierro de exquisita labor. El inmediato valle produce gran copia 
de frutos, que se venden á un alto precio: llámase este valle Guadi Bachana, y dista de 
la ciudad cuatro millas. Vense en él gran número de huertos, jardines y molinos, y sus 
producciones se envian á la ciudad. Al puerto de Almería arriban naves de Alejandría y 
de toda la Siria. No hay en todo el Andalús gente mas rica, mas industriosa y comercian-
te que sus moradores, ni mas dados, así al lujo y el gasto, como á la codicia de allegar 
tesoros.

»Mírase edificada esta ciudad sobre dos colinas separadas por un foso, en donde hay 
edificios habitados, viéndose sobre la primera el castillo tan conocido con el nombre 
de Alhisana, y sobre la segunda, llamada Gebal Alamim, un arrabal; todo ello cercado 
de muros, en donde se abren muchas puertas. A la parte de Levante está el arrabal lla-
mado Alhaudh, rodeado de muros, y que encierra muchos bazares, casas, hospederías y 
baños. Porque Almería era una ciudad muy importante, muy comercial y muy frecuen-
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tada por los viajeros, no habiendo tampoco en España otra mas rica y populosa; así es 
que el número de sus hospederías registradas en el diwan (padron), era de novecientas 
setenta. El terreno sobre el cual está construida esta poblacion es, en cierto contorno, 
muy escarpado; componiéndose de rocas amontonadas y de guijarros embutidos como 
muelas bajo la tierra vegetal; de suerte que parece que esta tierra se ha pasado por una 
criba, y de propósito solo se han conservado las piedras. Al escribir nosotros la presente 
obra, Almería ha caido en poder de los cristianos, habiendo desaparecido sus delicias, 
dispersádose sus habitantes, venido á tierra las casas y edificios públicos, hasta no quedar 
cosa alguna.» De estas últimas palabras del Idrisi se colige que este autor escribia por 
los años de 1150141, en cuya época el emperador D. Alfonso el VII estaba apoderado de 
Almería. Y en cuanto á lo que dice de la destruccion de aquella ciudad por los cristianos, 
en ello sin duda hay exageracion; pero sea lo que quiera, como Almería no tardó en ser 
recobrada por los musulmanes, que la poseyeron hasta los últimos tiempos de su domi-
nacion en el reino de Granada, pronto debió repararse el daño sufrido en la conquista 
de Alfonso VII, recuperando Almería mucha parte, aunque nunca el todo, de su antigua 
importancia.

Veamos ahora lo que dice Ebn Aljathib en su descripcion de Almería, con cuya ciudad 
se muestra, por cierto, muy galante el escritor granadino. La llama saludable y prove-
chosa; marítima y terrestre; noble y generosa; fortaleza de la elevacion y del refugio; 
mina de la riqueza; esencia de la vida y dón de las armadas; nunca tarda para la victoria 
ni embriagada con ella; residencia en donde habita el bien; sustento de sus vecinos, y de 
larga é ilustre memoria. Elogia mucho á sus habitantes, cuyos príncipes no conocian la 
severidad, aunque solian tener las espadas desnudas contra los enemigos; y todos ellos 
eran de condicion dulce, y muy hostiles á la gente extranjera que veneraba el madero 
de la Cruz, á quien tenia aterrada por su costumbre de vencerla y desbaratarla en las 
facciones militares; eran tambien muy dados á la religion; y así Almería, á pesar de las 
mudanzas de los tiempos, no habia dejado de ser la casa de los monjes y la mansion 
del ascetismo y la firme observancia. Su mar era la estacion de grandes navíos; su trono 
glorioso sin rival; su alcazaba reposo del triste y palenque de los esforzados; sus baños 
de traza admirable, de estructura firme, y muy solicitados por la medicina; y su rio 
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tenia excelencia sobre los demas rios por su encantador aspecto, por estar revestido de 
verdura, por las viñas y olivares que poblaban sus riberas. Tambien celebra ligeramente 
nuestro autor el comercio y los artefactos de Almería, de los cuales aun se debia conser-
var alguna cosa en su tiempo; pues la llama morada de los mercaderes; ornamento del 
arte de la carpintería; tierra del paño de lana y del mármol, y de gran concurrencia (de 
forasteros). Pero su calor era muy fuerte; sus impuestos gravosos; su valle estrecho142; su 
cielo nebuloso prometia lluvias y daba truenos; y cuando llovia era poco, y apenas daba 
frescura á la tierra. Su gente era escasa en dones ó recompensas, y entre ella todas las co-
sas tenian un precio bajo. La embestida ó marea del mar era en ella demasiado molesta; 
y, en fin, estaba caida hasta cuando pluguiese á Dios levantarla de su infortunio. Este 
mismo autor, en la introduccion á su Ihatha, hace mencion de una crónica de Almería, 
escrita en su tiempo por el xeque Abulbercat Ebn Alhachi.

El geógrafo Idrisi describe los itinerarios de dos caminos que partian de esta ciudad, el 
uno por tierra, que conducia á Granada, y el otro por mar á Málaga; pues si bien habia 
tambien otro por tierra á esta última ciudad, el Idrisi no le describe, contentándose con 
decir que era muy montuoso y se andaba en siete jornadas. Pareciéndome curiosa la 
relacion de ambos itinerarios, la voy á trasladar aquí, algun tanto abreviada.

El camino de Almería á Granada pasaba por Pechina, á seis millas de aquella capital; 
despues, dejando á la derecha, á una distancia tambien de seis millas, el castillo de Al-
hama (la Seca), iba á la alquería de Benu Abdús, hoy Benahadux, recorriendo otras seis 
millas; de aquí al castillo de Monduxar143, situado á igual distancia; despues pasaba por 
Purchena, Alboloduy, Hisn Alcosair, Jandic Cobeir, ó el Barranco del Pequeño Sepul-
cro, Ratba, Abla, el castillo de Fiñana y la alquería de Sansara. Mas adelante entraba en 
la fértil llanura llamada Fahs Abla; y despues, dejando á la derecha el monte Xolair del 
hielo, donde se veian los castillos de Ferreira é Hisn Dar, iba por Jandic As, Guadix, la 
alquería de Diezma, Ratba (otro del mismo nombre que el mencionado antes); Afra-
franda y la alquería de Guadi, á Granada, siendo esta última jornada de ocho millas. En 
Guadix se unia con este camino otro que venia desde Baza, pasando por la alquería de 
Barua y el monte Asem.
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El viaje de Almería á Málaga por mar era de ciento ochenta millas, y su travesía, siem-
pre costeando, era la siguiente: Desde Almería iban las naves al puerto y alquería de 
Bachanis144, hasta donde se contaban seis millas, y de aquí á la extremidad del golfo, en 
donde se veia sobre un promontorio una almenara para avisar de la aparicion de barcos 
enemigos145, contándose otras seis millas; desde este cabo al puerto de Nafira habia vein-
tidos millas; de aquí á Belisana146, hoy Torre de Melisena, alquería sentada en la costa, 
veinte millas; de aquí á la angosta ensenada de Marsalferruch, hoy Castil de Ferro, doce 
millas; de aquí á Paterna, seis millas; de aquí á la alquería de Salobreña, doce millas; de 
aquí á Almuñécar, ocho millas; de aquí á la alquería de Xath, hoy Jete, doce millas; de 
aquí á Torrox, doce millas; de aquí al castillo de la atalaya de Velez, hoy Torre del Mar147 
………… millas; de este punto á la alquería de Saira, siete millas; de aquí á Bezliana, 
otras siete; y de aquí á Málaga, ocho.

Volviendo de esta digresion á hablar de la comarca de Almena, diré que cerca de esta 
capital, y en las orillas del mismo rio, estaba MEDINA BACHANA, hoy Pechina, vi-
lla populosa y fortificada en medio de una amena campiña. Esta ciudad habia sido en 
tiempos anteriores la capital de esta cora y cabeza de su gualiato, debiendo el orígen de 
toda su importancia á la prosperidad que habia alcanzado como poblacion comercial, 
hasta que, viniendo á menos, prosperó á su vez Almería, y se trasladó á ella la residencia 
de los gualies. Pechina estaba en el camino que de Almería iba á Granada, y por eso dice 
el Idrisi lo siguiente: «El que quiere pasar de Almería á Granada Elbira, atravesando seis 
millas de camino, llegará á Pechina, ciudad célebre en otro tiempo, cuya poblacion fué 
trasportada á Almería, y de la cual hoy no quedan mas que las ruinas y una gran mez-
quita, todavía de pié. En derredor de Pechina se ven jardines, huertos, lugares de recreo 
y viñedos, que producen una renta considerable á los habitantes de Almería.»

Al distrito de Pechina pertenecia ALHAMMA, hoy Alhama la Seca, fortaleza situada 
sobre la cima de una montaña, á seis millas de aquella poblacion. Así lo dice el Idrisi, 
quien añade lo siguiente: «Los que han viajado por paises remotos cuentan que no hay 
en el mundo lugar construido con mas solidez, ni en donde las aguas termales sean mas 
provechosas. De todas partes acuden allí enfermos y achacosos, permaneciendo hasta 
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que sus males hallan alivio ó se curan del todo..... Los montes vecinos están formados 
enteramente de yeso, el cual se extrae, se quema y se lleva á Almería para la construccion 
de edificios, vendiéndose, por su abundancia, á un precio cómodo.» Otro autor árabe 
dice que en los montes de Alhama habia minas de plata.

Tambien pertenecia en lo antiguo á la jurisdiccion de Pechina la alquería de NAXAR ó 
NAXIRA, hoy Nijar, en donde dicen que se hallaba una piedra roja de hermoso color 
y muy semejante al rubí.

Al O. de Almería y en un valle ameno entre cerros al pié de la sierra de Gador, estaba 
Dalias, en árabe DALAYA, cuyo nombre puede interpretarse por viñedo. Ebn Aljathib 
dice que en sus cercanías habia gran cultivo, muchas mieses y abundancia de seda; pues 
aunque su terreno es naturalmente estéril, los árabes habian sabido fertilizarle, y aun se 
conservan en las cuatro leguas de su campo acueductos, algibes y una mezquita, todo 
de aquella época. Allí tambien se hallaba una especie singular de áloe ó pita, que bro-
taba entre las rocas, y dicen que no le aventaja el mismo de la India, habiéndole traido 
á aquel terreno el célebre slavo Jairan. El Idrisi nada dice de Dalias sino que era uno 
de los mimbares, es decir, lugares donde habia pulpito148, dependientes de Almería, y 
que era de menos importancia que Berja. Pero Ebn Aljathib, en su descripcion poética 
del reino de Granada, vuelve á hablar de Dalias, diciendo que era una poblacion buena 
para los que obedecen y para los que gobiernan; que su seda era de alto precio y her-
mosura, y producia en aquel tiempo grandes utilidades. Habia en ella, además, buenos 
pastos, queso y corderos. Los inconvenientes de este pueblo consistian en los muchos 
daños que hacian en él, con sus frecuentes desembarcos, las naves enemigas; y así dice 
Ebn Aljathib que el camino de Dalias era una senda de cuidados y martirios, y solo le 
frecuentaban varones de gran abnegacion y desprecio del mundo.

En medio de una llanura entre montañas, y en las orillas del delicioso rio llamado de 
Adra, rodeado de arboledas, estaba la importante poblacion de MEDINA BARCHA149, 
antigua Virgi, hoy Berja, con un castillo muy fuerte y un florido jardin en cada casa, 
como sucede hoy tambien. Esto hizo decir á un poeta árabe que dentro de Berja estaba 
el paraiso, y que el salir de ella era ir al infierno. En los montes vecinos habia minas de 
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plomo. Segun el Idrisi, esta poblacion era mas considerable que Dalias, y poseia merca-
dos, fábricas y campos cultivados. Ebn Aljathib elogia en extremo á Berja, como ya se ha 
visto por el trozo de su descripcion poética de esta poblacion que inserté en la introduc-
cion de este libro. Para no repetir todo lo dicho allí, ahora solo apuntaré que el cronista 
granadino celebra los encantos y deleites de Berja, que ejercian una seduccion poderosa 
sobre el pensamiento del hombre y le aficionaban á las delicias del mundo. Elogia lo 
dilatado de su caserío; su mucho trato con los demas pueblos, por lo cual enviaba cartas 
á todas partes150; sus floridos verjeles; sus praderas bien cultivadas y fértiles, abundantes 
en viñas y otros frutales, regadas por arroyos y fuentes de agua dulce, y visitadas por los 
céfiros; el pintoresco aspecto que presentaban sus contornos, con sus montes y valles y 
arboledas. En cuanto á sus habitantes, celebra su muchedumbre y riquezas, la blancura 
de sus rostros, la benignidad de sus condiciones, y la noble prosapia, ricas vestiduras y 
porte distinguido de su gente principal. Tambien halla Ebn Aljathib alguna censura en 
Berja; pues dice que la eminencia de su gloria consistia en una llanura hollada por los 
ganados; que su grandeza estaba en decadencia y quebranto, y su fortaleza destruida; 
que el trigo y la carne andaban en ella escasos, aunque de buena calidad; y que los cami-
nos que á ella conducian eran de larga y penosa subida.

El célebre escritor Ebn Jacan dice de las dos poblaciones de que acabo de tratar: «Berja 
y Dalias son dos vecinos á quienes humanos ojos no hallan con quien comparar. Los 
vientos juegan con las ramas de sus arboledas; sus aguas son puras; sus jardines regalan 
al que los visita diversos y suaves aromas; sus haciendas de campo recrean el alma y 
solazan los ojos.»

Cerca de Berja y Dalias se encuentra, sobre la costa Adra, la antigua Abdera, llamada 
por los árabes ADZRA. El Idrisi dice que era una alquería muy poblada y con casas de 
baños. Al Occidente de esta poblacion desaguaba en el mar un rio considerable, hoy 
llamado el rio de Adra, que dicen los árabes baja de los montes de Xolair, es decir, de la 
Sierra Nevada, y recibiendo algunos arroyos de Berja y otros términos, desemboca en 
la marina.

El castillo de HISN XENEX, hoy Senés, á una jornada de Almería, sobre el rio de Ta-
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bernas, era muy abundante en seda, morales y quermes ó cochinilla.

THABERNAX, hoy Tabernas, nombre latino que significa tiendas ó cabanas, era un 
gran pueblo con mezquitas y baños. Ebn Aljathib dice que en él se hallaba cuanto se 
quisiese de ornato ó ajuar de casas, de agua, de aceite, de alimentos capaces de resucitar á 
un muerto, y de buenos baños. Su gente era espléndida en derramar el dinero, pero bien 
empleado. Pero, juntamente, este lugar era escaso de lluvias, destruido por las guerras, 
habitado por las fieras, solo excelente para el retiro y la soledad; y si la lluvia fuese mas 
abundante, sus arrierías hubieran podido abastecer de cebada á las regiones vecinas.

En la alquería de BATHARNA, hoy Paterna, en la costa del Mediodía, se hallaba una 
mina de mercurio de superior calidad, y tambien excelente piedra de la clase llamada 
Tutia, para teñir el bronce, la cual dicen era de la mejor de España.

En la parte mas occidental de esta provincia, y confinando por el E. con el distrito de 
Órgiva, en la de Granada, estaba la poblacion de BOCAIRA, ó sea Poqueira, que debió 
alcanzar alguna importancia, pues Ebn Aljathib cita una Crónica de Bocaira escrita 
por Ebn Abdallah Ebn Almuedzin, y mas adelante consta por Mármol que fué cabeza 
de una pequeña taa ó jurisdiccion151. Hoy se conoce esta poblacion con el nombre de 
Pampaneira del barranco de Poqueira, y pertenece al partido de Órgiva.

En la misma parte occidental de esta provincia, pero mas hácia el N., estaba MEDINA 
ó CALAA ANDARAX, que hoy conserva su antiguo nombre, y era cabeza de una taa 
ó jurisdiccion, de que tanta mencion se hace en la historia de la rebelion de los moris-
cos, bajo el reinado de Felipe II. Segun Ebn Aljathib, Andarax era un lugar donde se 
cobraban buenos tributos y se sujetaban los rebeldes; su seda era como el oro, y su tierra 
parecia tambien oro puro encendido; su agua era clara y dulce, y su aire inclinaba á la 
molicie. Pero en cambio era esta poblacion estrecha de contornos, áspera de caminos, 
abundante en sepulcros y cavernas, falta de alegria y de lugares de recreo, y cargada de 
tributos. Su gente eran árabes beduinos á propósito para la guerra y matanza de los ene-
migos, pero propensos á los desmanes, y los fuertes opresores de los débiles.

Todavía mas al N., y confinando con los distritos de Guadix y Baza, estaba MEDINA 
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FINYANA, hoy Fiñana, plaza fuerte. Ebn Aljathib dice que era Medina, es decir, pobla-
cion de alguna importancia, y una buena amiga; que allí se encontraba cuanto se queria 
de tiernas gacelas, es decir, de hermosas y delicadas doncellas, de gallardos mancebos, y 
de vestiduras de seda, y de buenas aguas, y de largos tesoros y cultivo. Pero en ella hacia 
demasiado frio; su lluvia era incesante, y sus malos moradores oprimian á los buenos.

Al S. E. de Fiñana cae Abla, la antigua Alba, y llamada tambien por los árabes ABLA, 
junto á una fértil llanura de doce millas de longitud, segun se lee en el Idrisi. No lejos de 
esta poblacion se encontraba un castillo muy fuerte llamado Hisn Alcosair, construido, 
segun el mismo geógrafo, en la parte mas estrecha de un valle sobre el camino que de 
Almería iba á Granada, entre Alboloduy y Abla.

En este mismo camino, entre la alquería de Benu Abdus, hoy Benahadux, y Purchena, 
de que hablaré luego, estaba la plaza fuerte de HISN MONDUXAR ó Mondujar, que 
no debe confundirse con el pueblo de este nombre, situado en la provincia de Granada, 
partido de Órgiva152. Segun el Idrisi, la fortaleza de Mondujar se alzaba sobre una colina 
de color rojo, cerca de la cual corria un rio. En el pueblo, situado al pié del castillo, habia 
una posada para los viajeros que venian de Almería, en donde se hallaba pan, pescado y 
toda clase de frutos, segun la estacion.

En la parte central de esta provincia estaba HISN BURXANA, hoy Purchena, lugar 
situado en el confluente de dos rios, y plaza fuerte de sólida construccion. Segun Ebn 
Aljathib, Purchena era un castillo fortificado en medio de un campo de color rojo; sus 
habitantes hacian bien á sus mismos enemigos, á causa de sus costumbres propias de la 
antigua vida de sus antepasados los árabes del desierto; eran hermosos de caras y libera-
les de manos, enemigos de la injusticia, elocuentes en sus palabras, no prometian sino lo 
que podian cumplir; y aunque en sus ojos se notaba cierta excesiva viveza y desenfado, 
en su trato con las mujeres solian usar de gran templanza y moderacion. Solo que no se 
distinguian mucho por la devocion religiosa; sus ganados pastaban en el polvo, es decir, 
que no habia en los contornos de aquella poblacion prados amenos, y acechaba á sus 
vidas la serpiente del valle153.
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Al O. de Purchena, y sobre el rio Almanzora, llamado tambien por los árabes Guadi 
Baira, ó rio de Vera, porque va á desaguar en el Mediterráneo, cerca de este pueblo, está 
Cantória, llamada por los árabes CANTÚRIA. De ella dice Ebn Aljathib, en su estilo 
figurado, que la opulencia era su mano derecha, el polvo su acechador, y su poderío 
la bebida de leche y miel. En este lugar eran excelentes el queso, la miel y tambien los 
juncos: el pan era agradable á la vista, pero escaso, como sucedia con los domas man-
tenimientos y con el agua, sufriéndose extremada sed. Pero lo peor que allí habia era la 
gente, muy perversa, cruel é ignorante; siendo sus corazones cántaros en que no se podia 
beber una gota de agua.

URIA, hoy Ória en el partido de Purchena, era, segun Ebn Aljathib, buena tierra de 
queso y miel, y su ambiente, aunque apacible hasta el punto de engendrar en los cuer-
pos languidez y molicie, no podia templar la frescura de sus aguas. La ocupacion perma-
nente de sus naturales era la caza, que era inagotable; y sus mantenimientos consistian 
principalmente en la cosecha de cebada. Por lo demas era un campo desierto y solitario, 
donde reinaban el miedo y el asombro, donde no se veian palmeras ni viñas, y solo á 
propósito para las invasiones de enemigos y su persecucion.

En los últimos confines de esta provincia por la parte N. E., y confinando con la co-
marca de Lorca, á la cual perteneció en algun tiempo, estaba la plaza fuerte de BALLIX, 
hoy Velez-Bubio. Segun Ebn Aljathib, sus aguas eran muchas y corrientes, abundante 
su miel, el trigo escaso y de poca valia, sus praderas insalubres, sus moradores dados á 
la caza. Su mayor inconveniente consistia en ser una tierra remota y como separada del 
resto de la provincia, y rodeada por los adversarios; una frontera lejana para la seguridad 
del rebelde; un huérfano que no veia en derredor de sí mas que enemigos coligados. La 
perdicion era allí evidente y segura; el desamparo á propósito para el sacrificio; los cami-
nos difíciles y peligrosos; en fin, residia en ella la muerte, y en los confines de Lorca se 
veian lugares célebres por el martirio de gente musulmana. Cerca de Velez el Rubio hay 
otro Velez llamado el Blanco: yo no sé á cuál de estos corresponderá el pueblo llamado 
por los árabes Ballix Asseca ó Velez la Seca, que dicen era de la amelia ó jurisdiccion de 
Baza. Estos sobrenombres de Rubio y Blanco parecen traduccion de Alahmar y Alab-
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yadh, apelativos que estos pueblos deben traer desde la dominacion musulmana.

En las costas orientales de esta comarca, y junto á la embocadura del rio llamado por 
los árabes Guadi Baira, se hallaba la poblacion y castillo de BAIRA, hoy Vera, edificada 
sobre un monte y dominando el mar154. En sus costas se hallaba la perla nombrada por 
los árabes morchan ó pequeña margarita. Ebn Aljathib dice que Baira era tierra de cielo 
claro; que en ella habia mucha cebada y copiosos pastos; que todos sus habitantes eran 
mercaderes ó industriales, y que tenia mucho tráfico por medio de arrierías con Murcia 
y su comarca. De su rio dice que era otro Nilo en sus inundaciones y en retirarse des-
pues de llegar al término vedado. Pero esta poblacion era abundante en dolencias, á lo 
que contribuia no poco la escasez y mala calidad del agua que, segun parece, se traia de 
afuera, y estancada se corrompia, pues hasta la lluvia y el rocío eran escasos en ella. Sus 
muros eran frágiles; sus preseas de poca valía; entre sus moradores se contaban pocas 
familias nobles é ilustres; pero abundaban las disenciones y males, y habia poca devo-
cion para las saláes y prácticas religiosas y para la peregrinacion al santuario de la Mecca.

Al S. de Vera, y sobre la misma costa, estaba el castillo de HISN MOCHAQUER, hoy 
Mujacar, de quien dice Ebn Aljathib que era un castillo nuevo, y un bien dilatado; que 
su mar no podia ser mas útil, ni sus cosechas mas copiosas y constantes. Sus habitantes 
eran por su mayor parte muy dados á la peregrinacion de la Mecca, y allí brotaba la 
fuente del bien copiosamente. Por lo demas, sus aguas carecian de frescura; y no calma-
ba la sed su leche, que se ordeñaba con demasiada frecuencia.

Los demas pueblos notables de esta provincia, que datan de la época árabe, y cuyos 
nombres constan por su mayor parte en aquellos autores, son los siguientes:

Gádor, ó los Estanques, en la sierra del mismo nombre; Alcabdzic, hoy Alcaudique; 
Baga ó Bago155, hoy quizás Pago; Hisn Aluxar, hoy Laujar; Alcora, ó las Alquerías; Ba-
llafiq, hoy Belefique; Alfohs, hoy Albox; Alhamra, hoy Aljambra; Almansura, sobre el 
rio llamado hoy de Almanzora; Hisn Canchayar, hoy Canjayar; Ebn Tharic, hoy Aben-
tarique; Hisn Somontan, hoy Somontin; la plaza fuerte de Hisn Tachola ó Texora, hoy 
Tíjola, junto á un rio del mismo nombre; Hisn Alcolia, hoy Alcolea; Sufli, ó el Bajo; 
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Rumi, ó el Cristiano; Almusatha, ó la de Enmedio, hoy Almócita; Alajbia, ó las Tiendas 
de Campaña, hoy Alhabia; Alfawara, ó la Fuente saltadora, hoy Alfahuara; Ramla, ó 
el Arenal, hoy Rambla; Aldeir, ó el Monasterio, hoy Aldeire; Gualeila, hoy Uleila del 
Campo; Dos Guolulas, hoy Ulula de Castro y Ulula del Rio; Alcudia, ó la Roca, hoy del 
mismo nombre; Alocainena, hoy Lucainena; Alconaithar, ó el Puentecillo, hoy Alcon-
tar; Bácar, hoy Vicar; Albanchez, llamado tambien por un historiador Almanchez; Filix, 
hoy Felix; Cobdaa, hoy Cobdar; Alsoduz, Aljariz, Lajar, Castala, y otros muchos.

En nuestros escritores de los tiempos inmediatos á la conquista de aquel país se encuen-
tra noticia de muchos pueblos que allí estuvieron situados, y que despues han desapa-
recido; pueblos cuyos nombres conservan el sello de la lengua árabe, como Marxana, 
despues Marchena, cabeza de una taa, y hoy despoblado156; Albolot, que es el árabe 
Alboluth, ó la Encina; Alhadra ó Alhadara, que es el árabe Aljadhra, ó la Verde; Hizen ó 
Alhizen, que es el árabe Alhisan, ó la Fortaleza; el Zoco de Berja; Albeire ó Elbeire, que 
es el árabe Albeir, ó el Pozo; Albacete ó Almacete, que es el árabe Albasath, ó la Llanura; 
varias Almocetas ó Almoazatas, del árabe Almusatha; Almuñar, Alborea, y otros157.

Además, con nombres de tribus árabes habia, y aun hay en el dia, los siguientes: Benu 
Abdus, hoy Benahadux; Benuhachi, hoy Beneji; Benu Yezid, hoy Benecid; Benu Taglab, 
hoy Benitagla; Benu Thoraf, hoy Benitorafe; Benu Salum ó Benu Dzinnun, hoy Beni-
zalon; Beninar, y otros. Luis del Mármol y Andrés Bernaldez mencionan algunos otros 
que ya no existen, como Beni Andala, en árabe Benu Hantdala; Beni Alguacil, en árabe 
Benu Alwacir; Beni Mina, Beni Calgad, Benahaxin, Beni Libre ó Benihiber, Beni Ail, 
Benalgrasis, Benechamir, que debe ser en árabe Benu Xammir, y Benatarifa, que acaso 
sea el mismo Benitorafe antes referido.

Tal es el cuadro geográfico que he podido formar del reino de Granada bajo la domina-
cion árabe; cuadro que se completará en alguna parte con los materiales y noticias que 
publicaré en el Apéndice; y aunque siempre vacío y defectuoso, mientras no aparezcan 
nuevos y mas importantes documentos sacados del inapreciable tesoro de los autores 
árabes, podrá, sin embargo, suministrar al lector alguna idea del estado floreciente, que 
en poblacion, prosperidad y cultura alcanzaron aquellas importantes provincias de Es-
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paña en la época muslímica. A continuacion va una descripcion de la ciudad de Ceuta, 
sacada de algunos autores árabes, principalmente de Mohammed Ebn Aljathib, en los 
fragmentos de este escritor, cuyo texto original publico, y que, si bien podrá parecer 
postiza y extraña en nuestro cuadro, presenta alguna relacion de semejanza con lo prin-
cipal de su contenido, por tratarse de una antigua poblacion mora, frontera y vecina á 
nuestras costas de Andalucía, sometida desde hace algunos siglos al dominio español158, 
y que podrá ser en nuestras manos la llave del Africa, como lo fué varias veces, en mano 
de los emires árabes de España.

FIN DE LA DESCRIPCION DEL REINO DE GRANADA.
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La antigua y principal ciudad de Ceuta, en árabe MEDINA SEBTA, está situada, segun 
el Idrisi, enfrente de Algecira Aljadhrá, ó la Isla Verde, hoy Algeciras, y edificada sobre 
siete colinas inmediatas. Su poblacion era considerable, y su longitud de Oriente á Oca-
so era una milla próximamente. A la distancia de dos millas se levanta el Gebal Musa, 
monte así llamado por el célebre caudillo Musa Ebn Noseir, que conquistó el Andalús 
en los primeros tiempos del islamismo. Ceuta se veia rodeada de jardines, huertos y 
arboledas, que producian gran copia de frutos, cultivándose allí la caña de azúcar y el 
naranjo, cuya fruta se exportaba de las cercanías de esta ciudad á diferentes regiones. 
Todo el territorio conocido con el nombre de Gebal Bolyunex, hoy Sierra-Bullones, 
abundaba en aguas corrientes y manantiales, siendo muy productivo.

Al Oriente de esta ciudad se ve un monte llamado Gebal Almina, es decir, Monte del 
Puerto, y sobre su cumbre habia un muro edificado por órden de Mohammed Ebn Beni 
Amer159, cuando dió la vuelta de España. Este caudillo quiso trasladar la poblacion á la 
cima de aquel monte; pero habiéndole sorprendido la muerte cuando acababa de termi-
nar los muros, los moradores de Ceuta rehusaron mudar su domicilio á aquellas alturas, 
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y así la Almina no llegó á poblarse. Esto dice el Idrisi acerca del famoso monte Almina, 
cuyo nombre todavía se conserva en Ceuta, dándose á la sierra, entre cuyas colinas des-
cuella el Hacho, y á una parte de la misma ciudad, que al cabo de algunos siglos halló 
conveniente el trasladarse á las cumbres en donde quiso situarla el caudillo árabe.

En cuanto al nombre de Ceuta, en árabe Sebta, observa el Idrisi, no sin fundamento, 
que se dió á esta poblacion por estar edificada sobre una península cercada del mar por 
todas partes, excepto por la de Poniente, en donde se une con el continente por un 
istmo, que tiene de anchura menos de un tiro de flecha. Se vé, pues, que el Idrisi deriva 
el nombre Sebta de la voz latina septa, ó cercada, desechando la extraña é infundada 
opinion de algunos autores árabes, que le hacen venir de un personaje fabuloso, llama-
do Sebt, hijo de Tubal, y hermano de Andalús, que dicen pobló en la costa frontera de 
España160. Pero tambien Sebta ó Septa pudiera venir del nombre de las siete colinas en 
que se asentaba esta ciudad, llamadas en latin Septem Fratres, y de las cuales la mas emi-
nente es el monte Hacho, antiguo Abila. Por la parte del Norte, segun el mismo Idrisi, 
baña los muros de Ceuta el mar llamado Bahr Azzocác, ó del Estrecho de Gibraltar, y 
por el Mediodía el mar dicho Bahr Bosul, siendo Ceuta un puerto excelente al abrigo 
de todos los vientos.

En las playas de Ceuta cogíanse muchos y excelentes pescados de varias clases, y parti-
cularmente el grande llamado atton, hoy atún, que era allí muy numeroso. Asimismo se 
pescaba en ciertos puntos de la costa coral muy superior en hermosura al que se coge en 
los otros mares, y tambien se cogia la perla llamada concha de Venus, especie de nácar, 
que despues labrada en Ceuta, se vendia en sus mercados, donde hallaba gran exporta-
cion para Gana y demas puntos del Sudan.

El geógrafo Abulfeda dice que Ceuta es una ciudad entre dos mares, el Bahr Almohith, 
ú Océano, y el Bahr Arrum, ó Mediterráneo, que separa el Africa del Andalús, hallándo-
se situada en una punta que hace la tierra en el mar, y siendo su entrada una garganta es-
trecha por la parte del Poniente. Rodéala por su mayor parte el Océano, y observa aquel 
geógrafo que, si quisieran sus moradores, les sería fácil el ceñirla enteramente por el mar, 
convirtiéndola en isla. Era poblacion muy fortificada, como sucede hoy, defendiéndola 
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grandes muros labrados de piedra, y á su parte oriental tenia su Almina ó puerto, en 
donde se estrechaba el mar. En los dias claros se veia desde Ceuta la poblacion de Alge-
ciras en el Andalús. Su agua era traida de afuera, y se recogia en algibes la llovediza.

Por último, Ebn Aljathib en el lenguaje poético de su mencionada descripcion elogia 
mucho á Ceuta161, llamándola una esposa puesta de manifiesto y una celebridad mas 
clara y brillante que la mañana. La personifica, diciendo que se mostraba ataviada como 
una dama principal, y contemplaba su rostro en el espejo bruñido y terso del mar. 
Ceñíanla á modo de brazaletes sus blancos muros; la Sierra Bullones era en sus manos 
un ramo de fragantes flores, y su almenara, ó faro, una antorcha que iluminaba su 
hermosura. Ella tenia acreditadas sus excelencias en grandes hechos; y ¿cómo pudieran 
los ánimos no inclinarse en su favor, si desfallecia el pensamiento de admiracion ante 
sus cumbres y valles, ante su Almina celeste162, sus puertos llenos de naves, y sus po-
zos ó aljibes llenos de agua pura y copiosa? Abundaba en bastimentos y combustibles 
para casos de estrechez; tenia alcázares destinados á la felicidad y el deleite, y caras de 
brillante aspecto, tenaces en tentar los corazones. Era una casa abundante y protectora; 
era la morada del ardor para la guerra, teniendo bajo su mano escuadras terribles y vo-
ladoras, armas poderosas é ilustres y espadas famosas de ondeado acero, que de aquella 
ciudad habian tomado su nombre163. Así era el trono del principado y la nobleza que 
descollaba majestuoso entre las regiones del clima quinto. Pero tambien se distinguió 
en los pasados tiempos por el cultivo de las ciencias y letras, cuyos libros atesoraba en 
su biblioteca; por la fabricacion de bellas hollas, y por encerrar aquel linaje de gentes á 
quienes alude Mahoma (con quien sea la salud) cuando dice que Allah ordenó la justi-
cia y la beneficencia164. Era lugar seguro para guardar tesoros; de gran rectitud para las 
medidas y pesos; allí acudian las caravanas con vino, seda y lino, y en su costa se cogian 
muchas clases de pescados. Tenia un cementerio venerable y bien ventilado, y conser-
vaba muchos recuerdos de la virtud y el valor de los muslimes. Pero esta ciudad tenia el 
inconveniente de estar abierta á las bocas del viento austral, que derramaba las lluvias, 
expuesta á los huracanes y torbellinos, y de ser falta de sembrados y pobre de granos. 
Era una frontera en donde nadie dormia tranquilo, y bastára á cualquiera el permanecer 
allí algun tiempo para expiar sus culpas. En cuanto á sus moradores, eran espléndidos, 
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y pródigos en las comidas y banquetes; grandes bebedores; firmes en sus propósitos; 
fuertes en las reyertas, y aventajaban á su ciudad sobre todas las demas, sin excluir acaso 
á las mismas Mecca y Medina165.

Con esto doy fin á mi tarea, mas laboriosa que brillante; mas nueva que copiosa ni 
cumplida en su resultado: tarea hija, en verdad, del pensamiento que me preocupa hace 
años de contribuir á esclarecer, con el estudio de los autores árabes, la historia y geo-
grafía de nuestro país; mas por ahora solo doy al público en este libro un ensayo, que 
por las dificultades de su desempeño, y la escasez de los medios y auxilios que he tenido 
para llevarlo á cabo, someto á la indulgencia de las personas ilustradas. Por mi parte me 
consideraré suficientemente recompensado de las penosas investigaciones que me ha 
costado este libro, si pudiera contribuir en alguna parte á ilustrar el asunto de que trata y 
á fomentar entre nosotros la aficion á los estudios árabes, que tanta importancia tienen, 
así para la historia de nuestra nacion como para su futuro engrandecimiento, el cual no 
dudo ha de realizarse llevando España sus armas y su civilizacion á esas fronteras regio-
nes de Africa, donde aun se conservan desde hace doce siglos la raza y la lengua árabe.
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El tantas veces celebrado Ebn Aljathib, en su Historia de la dinastía Naserita, hace la 
siguiente enumeracion de los climas ó distritos en que se dividia el reino de Granada: la 
cual dice que tomó del historiador Abulcasem Almalahi, y sin duda de su mencionada 
Crónica de Elbira. Estos datos estadísticos no son tan claros y exactos como fuera de de-
sear; ya sea porque se refieren á una época demasiado antigua, tanto que, segun observa 
el mismo Ebn Aljathib, ya en su tiempo aquella division por climas no se conservaba 
por completo; ó ya por error de los copistas que han trasladado la obra donde se con-
tienen. Por esta razon, y por no embarazar demasiado la lectura del presente libro con 
estas prolijas y oscuras noticias, no las he insertado en el texto; pero pudiendo ayudar 
á esclarecer la intrincada geografía del antiguo reino granadino, he creido conveniente 
colocarlas, al menos, en este número del Apéndice.

Segun el pasaje á que me refiero, se contaban en todo el territorio del reino de Granada 
treinta y tres climas ó distritos, cuyos nombres, y los de algunas poblaciones en ellos 
contenidas, eran los siguientes:

Número I
Climas ó distritos del reino de Granada
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I. El clima de AUNIL166.

II. El de ALFOHS, que acaso ha dejado su nombre en el actual pueblo de Al-
box.

III. El de TACHARA ALGEBAL, ó Tachara del Monte, que quizás tomó su 
nombre del pueblo y plaza fuerte de Tajara, que mencionan nuestras crónicas 
como situado cerca de Alhama. La capital de este clima era la ciudad y castillo 
de Lauxa ó Loja.

IV. El de BORGIELA CAIS167, con el castillo de Monte Luzena y otro llamado 
Luxa168.

V. El de BORGIELA ANDRA169, con el de Canales.

VI. El de BORGIELA ABI CHERIR, con el de Bácor.

VII. El de BORGIELA ANNALYUL170, con el de Montexicar.

VIII. El de CALAA YAHSOB, ó Alcalá la Real, con la ciudad del mismo nombre.

IX. El de BÁGOH, con una ciudad importante del mismo nombre, hoy Priego.

X. El de MAXILIA, quizás Benamejí171.

XI. El de ALCABDZAC, hay Alcaudete.

XII. El de CAMB CAIS, acaso Cambea ó Quempe, del latino campus.

XIII. El de CAMB ALYAMAN, ó Campo del Yémen.

XIV. El de ALUXAR ó Luchar, con el castillo de Nowalex, hoy Nigüelas.

XV. El de XALAUBINIA, ó Salobreña.

XVI. El de ALMONACCAB, ó Almuñécar.
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XVII. El de BUXARRA BENI CHASSAN, con los castillos de Barcha ó Berja; Ala-
dzra, ó Adra; Alcolaya, ó Alcolea; Xubiles, y Dalaya, ó Dalias.

XVIII. El de FERREIRA, con los de Orgiva, Lanjaron y Andarax.

XIX. El de ORX CAIS172, con los de Marchena, Monduxar y Boldzudz, ó Albolo-
duy.

XX. El de ORX ALYAMAN, ó del Yémen, con la ciudad de Almería y muchos 
castillos en su distrito, como Tabernas y otros.

XXI. El de ORX ALYAMANIA, ó de los Yemenitas, con los pueblos de Chalinala173 
y Güeneja.

XXII. El de ORX ALYAMININ, con la ciudad de Beni Sam Ebn Mohalhal, ó sea 
Guadix174.

XXIII. El de ORX ALYAMANI, con los castillos de Alcolya, Monterrubio175 y la 
ciudad de Fiñana.

XXIV. El de FEZARA, nombre de una antigua tribu árabe del desierto.

XXV. El de BENU Aus, tambien nombre de una antigua tribu.

XXVI. El de BENU UMEYA, nombre de una tribu, de donde debió descender el 
célebre Aben Humeya, señor de Valor y caudillo de los moriscos rebeldes en 
tiempo de Felipe II.

XXVII. El de FORNEX, con el castillo de Sojaira.

XXVIII. El de DUR.

XXIX á XXXIII. El de ALFAHS, que comprendia cinco climas ó distritos menores, 
llamados Hemdan, hoy Alhendin; Alfajar, hoy Alfácar; Ambalath, 
Colubax y Alcanais, ó las Iglesias.
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Debo notar que Casiri publicó el texto y la traduccion de este pasaje de Ebn Aljathib 
en el tomo II, páginas 254 y 255 de su Bibl. Arab. Hisp. Escur., cometiendo varias 
inexactitudes en la escritura y correspondencia de los nombres geográficos, que yo he 
corregido cuanto ha estado de mi parte, consultando una copia mas exacta que la suya 
del texto original de dicho autor árabe.
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Con razon los escritores árabes llamaban á Granada madre de comarcas y pueblos; pues 
tantos eran los que se agrupaban en derredor de aquella capital, ya por no caber en su 
recinto la gran poblacion que allí fué acudiendo de las fronteras que iban ganando los 
cristianos, ya por la fertilidad y abundancia de subsistencias que ofrecian los campos 
circunvecinos. Ebn Aljathib, en la introduccion de su Ihatha, despues de asegurar, como 
queda dicho en el texto, que se contaban en los contornos de Granada hasta trescientas 
alquerías ó pueblos, menciona por sus nombres como la mitad de este número. Por 
desgracia, algunos de estos nombres parecen como desfigurados en la copia que tengo 
á la vista, y otros pertenecen á lugares que hace tiempo han desaparecido. Deseoso yo 
de aprovechar en lo posible esta curiosa relacion, que puede contribuir mucho á ilus-
trar la antigua geografía de aquella region, la he consultado con multitud de escrituras 
y otros documentos árabes, pertenecientes á las antiguas propiedades rurales de aquel 
término, que ha tenido la bondad de franquearme el Sr. D. Pascual de Gayangos, con 
la Bula de ereccion de este arzobispado y con el Nomenclátor de los pueblos y caseríos 
de aquella provincia; y así he logrado fijar la correspondencia de algunos lugares allí 

Número II
Relacion de los lugares situados en los contornos de la capital 

bajo la dominacion de los Naseritas
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nombrados con los actuales. Voy, pues, á hacer aquí la enumeracion de dichos pueblos y 
aldeas mencionados por Ebn Aljathib, corrigiendo algunos por las referidas escrituras ú 
otros documentos; copiando literalmente aquellos mismos que, por desfigurados ó por 
extraños á la lengua árabe, difícilmente pueden leerse, y esperando que otros, con mas 
fortuna, podrán completar este trabajo, que yo me atrevo á iniciar. Hé aquí los nombres 
á que me refiero, y por el órden que los trae el autor original, advirtiendo que todos los 
que no llevan ante sí el apelativo de huerto, fuente, etc. eran alquerías ó pueblos.

El alfoz del SAEDIN, hoy el Zaidin, en donde se contaban varias alquerías.

COLCHAR, quizás Güejar.

GÜETOR, hoy Huetor de la Vega.

YACHOR AXXAMIIN, ó Yachor el de los Siros.

YACHOR ALBALADIN, ó el de los Baladíes176.

CAXTALA, del latino Castella.

IHCHAR, ó las Piedras, hoy quizás Híjar.

ARMILA ALCOBRA, ó la Grande, y ARMILA ASSOGRA, ó la Pequeña, hoy Armi-
lla.

RACAC y HEMDAN, que es hoy Alhendin.

ALGAIDHUN, ó los Cañaverales.

LUSANA.

HARA ALCHAMA, ó Barrio de la Mezquita Mayor.

HARA ALFERRÁC, ó Barrio de la Separacion.

GURLIANA.
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HAXX ALBUCOR, ó el Huerto de las Frutas: el Buccor de la mencionada Bula.

GADIR ALCOBRA, ó el Gran Estanque, y GADIR ASSAGUIR, ó el Pequeño Estan-
que, en el clima de Albalath ó Beleta.

CULAR, hoy Cullar.

CHURLIANA, hoy Churriana.

HARA AMRUX, hoy Ambrox.

HAXX ATTHALAM, ó Huerto de la Torta.

ALMATHAR, ó el Regadío.

ASSARRA MURATA, ó Sierra Murada.

BALISANA, hoy Belicena.

ALHABXAN: quizás Alhobxán, ó los Habisinios.

AXUX.

ARTICA ó GARTICA.

CHANCHANA, hoy Chauchina.

ASSICHA.

CAMB CAIS, quizás el Quempe de la Bula, ó el actual Cambea.

BARDZANAR.

DAWIR TAROX.

AQUILA, que dió acaso su nombre al rio Aquila mencionado por Mármol.

AHCHAR, ó las Piedras, quizás el Ixar de la Bula.
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TACHIRCHI.

GUALA.

ANCAR.

ALGRUM ó AGRUM177, hoy Agron.

DAR y HADAN.

BAIRA, hoy Pera.

ALCOSAIBA, ó la Pequeña Alcazaba.

ANCAS.

FONTILAN.

SAMBUDA.

HAXX ZENCHIL.

AXTATIR.

ASAN ó GASAN.

XUDAR.

XANTAXIR.

EBN NATHEH.

ALMALAHA, hoy la Mala.

ALCAMUR ó LACMUR, segun cierta escritura.

NAFCHAR y GARNATHILA.
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BAIRA, en donde habia una mezquita ilustre, y acaso tomó su nombre del rio Beiro.

EBN HABIB.

CULCHAR, hoy Cujar.

XUN, hoy Jun.

BULYANA, hoy Puliana178.

BERICLOX, hoy Peligros.

SUCHAR.

ALBOLUTH, hoy Albolote.

ANTIYANA.

MARASANA, hoy Maracena.

ALDAWIR.

AXXALAN.

THAAN, de donde fué natural el Thaani, autor de una obra de agricultura.

HAXX ADDACHAH, ó Huerto de las Gallinas179.

HAXX ALMAIXA, ó Huerto de los Mantenimientos.

HAXX NUH, ó el Huerto de Noé.

HAXX HALIFA, quizás el Huerto del Califa.

HAXX ALLAUBANI.

HAXX ASSALSALA, ó Huerto de la Fuente del Paraiso.
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ATHARF, ó el Puntal, hoy Atarfe.

ELBIRA.

AXXACUCHA, hoy quizás Ezcuzar.

AIN ALHAURA, quizás la Fuente de las Huríes.

HAXX ALBUMAL, ó Huerto del Pomar.

BALUMAL, ó Palomar.

ROCC ALMOJIDH.

ALGAIDHUN ALCHAURA180.

AXCATHAMAR.

ADDAIMUS ALCOBRA, ó Daimuz el Grande.—ADDAIMUS ASSOGRA, ó el Pe-
queño, hoy Adamucejo.

DAR ALGAREBI.

SUIDA, ó SOWAIDA.

HAXX CASIDA, ó Huerto del Poema.

ARREQUEN.

ALFONT, por otro nombre Dar Alfont, ó Casa de la Fuente, hoy Daifontes.

ALCUDIA, hoy del mismo nombre.

LACOX, del latino Lacus.

CARASANA.

BARSANA.



127FRANCISCO JAVIER SIMONET • Descripción del Reino de Granada

ALULCHA.

MAS.

HAXX BENI ARRASAILIA.

HAXX RAQUIB, ó Huerto del Guarda.

HAXX ALBALUTHA, ó Huerto de las Bellotas.

HAXX ADDUWAS, ó Huerto del Trillo.

HAXX MARZUC, ó el Huerto de Marzoc.

COBBALA ó Cubillas.

NABALA.

ALAIRAN ó ALGAIRAN.

BORCH HELAL, hoy quizás Purchil.

COLTIX, hoy Cortés.

ALCANAR, ó el Canal.

ARBOL.

BARBAL.

CARBASA, quizás CARBASANA ó Caparacena.

AXCAN.

COLOMBAIRA, hoy Colomera.

SAEDI.
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ARENALEX, hoy Arenales.

ALCACHIG ó GALCACHIG.

FATAN, hoy quizás Fatinafar.

MORNITH.

DUXTHOR.

XOTAMANOS.

UBEXAR, hoy Güevejar.

COCULULOX, hoy Cogollos.

ANNEBIL, Nibal de la Bula, hoy Nivar.

ALFAJAR, hoy Alfacar181.

ALCASR, ó Alcázar.

BAX.

NOBUTH, ó el Manantial.

CURA.

LASS.

BIAX, hoy Beas de Granada.

QUENTAR, hoy lo mismo.

DUR, mencionado en la Bula.

CALANCAR.
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GOLCHAR, hoy quizás Gojar.

ALWATHA, el Güete de la Sierra, nombrado por Mármol y otros autores.

GUANI, Güeni de la Bula.

CAXAR, hoy Huetor Cájar.

CANALEX, hoy Canales.

ATBAILOS, que acaso es el mismo lugar que otros documentos llaman Ainabalox, 
quizás Pinillos.

SAGG.

MONAXTAL, ó Monasterio.

DORDAR, acaso Dudar.

CORAIX.

AZZAWIA, hoy la Zubia.

El mismo Ebn Aljathib en su mencionado libro nombra como lugares situados en el 
término de Granada los siguientes:

ALMANTDAR, de donde tomó su nombre cierto moro principal llamado Almantdari, 
nacido allí, y que despues de la pérdida del Reino de Granada pasó con otros 400 moros 
al África y se estableció en Tetuan.

BAHRAIN, ó los Dos rios.

DALYANA, Sinyana, Xauthar, Sas, Haxx Ali, ó el Huerto de Alí, y Caria Ruma, ó la 
Torre de Roma.

Además, las mencionadas escrituras nombran, entre otros sitios, cuya correspondencia 
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es muy difícil fijar, los siguientes:

THAFIAR ALOLYA, ó Táfiar el Alto, hoy Táfia la Alta.

THAFIAR ASSOFLA, ó el Bajo, hoy Táfia la Zúbia.

CARM ALFARG, hoy el Cármen del Fargue.

CARIA ALFAQUIH, hoy Cariatalfaquí, caserío cerca de Granada.

CALSINA, hoy quizás Caicena.

ALCAURACHA, ó la Coracha, barrio de Granada: tambien lo hay en Málaga con el 
mismo nombre, que dicen significa cueva.

De la misma introduccion á la Ihatha he tomado los siguientes nombres pertenecientes 
á algunos de los muchos jardines, sitios de recreo y haciendas de campo que se contaban 
en tiempo de Ebn Aljathib en los alrededores de Granada: muchos de ellos llevan los 
nombres propios de sus antiguos poseedores.

FADDAN ALMAISA, ó Heredad de las Vides.

GENNA FADDAN ISAM, ó Jardin del predio de Isarn.

GENNA CADDÁH EBN SAHNÚN.

GENNA EBN ALMUEDZIN.

GENNA EBN CAMEL.

GENNA ANNAJLA ALOLYA, ó Jardin de la Palma alta.

GENNA ANNAJLA ASSOFLA, ó Jardin de la Palma baja.

GENNA EBN AMRAN.

GENNA NAFE.
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HARF MOCABBIL, ó la Tierra de regadío de Mocabbil.

GENNA ALFARDH ó ALIRDH.

GENNA ALHARF, ó el Jardin regado.

MADRAG NEGD, ó la Senda de la Altura.

MADRAG ASSABICA.

GENNA ALARIF, ó Jardin del Arquitecto, es decir, el Genalarife.

Habia asimismo tres Alcudias ú oteros, llamados Cudia Ebn Saad, Cudia Ain Addamai, 
que tomó su nombre de la famosa fuente de las Lágrimas, de que he hablado en el texto 
de este libro; y Cudia Ebn Mardanis.

En cuanto al célebre arrabal de Granada, que todavía lleva el nombre del Albaicin, yo 
he adoptado la opinion general de autores cristianos y árabes, que dicen se llamó así por 
haberle poblado los moros de Baeza: sin embargo, ofrece alguna duda la ortografía de 
este nombre, que en los libros árabes siempre he hallado                         Albayazin, siendo 
así que, de haberle poblado los baecenses, debió escribirse                       Albayyasin; pero 
pudo muy bien haberse pasado de una ortografía á otra por corrupcion.

Por último, conservan el sello de la lengua que hablaron nuestros moros otros muchos 
nombres de lugares existentes en la actualidad en la vega de Granada y terreno circun-
vecino, aunque no los hayamos encontrado en los textos de autores árabes, como el 
Xaque, Monachil, Taulas, Girarroman, Fatinafar, Cambea, Almengon, el Jaragüi, Ara-
benal, Güejar Sierra, Huétor Santillan, Huétor Tajar, Tejutor, Tocon, Gabia la Grande 
y la Pequeña, Asquerosa182 y Ansola.
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Para completar en lo posible el número de los pueblos que se contaban en la cora de 
Elbira, voy á dar los nombres de todos los que menciona la referida Bula de la ereccion 
del arzobispado de Granada, y consta, por lo mismo, que existian en la época de la con-
quista de esta ciudad. En este número irán los nombres de los pueblos pertenecientes 
á las diócesis de Granada y Guadix, que corresponden, poco mas ó menos, á la antigua 
cora de Elbira; y en el número VIII irán los que se contaban en la de Almería183. En la 
época de dicha ereccion, habiéndose instituido en los pueblos principales de todo aquel 
reino parroquias para la administracion eclesiástica y espiritual de los fieles, se agregaron 
á ellas los lugares de menos importancia, del modo siguiente: Parroquia de Santa María 
del lugar de GÜETOR, con sus anejos los de Caxar, Monachil y Güeni.

Parroquia del lugar de GÜEJAR, con sus anejos Canales, Pinillos y Cenes.

Idem del lugar de QUENTAR, con sus anejos Dudar y Dur.

Idem del lugar de VEAS, con sus anejos Corte y Hueto.

Número III
Pueblos de la diócesis de Granada al tiempo de su ereccion
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Idem del lugar de ALFACAR, con sus anejos Termul, Viznar, el Alquería y Alfaquí.

Idem del lugar de COGOLLOS, con sus anejos Güevejar, Galicasas, Nibal, Tojutor y 
Viten.

Idem del lugar de PULIANAS, con sus anejos Peligros, Dialfate, Jun y Cujar.

Idem del lugar de ALBOLOTE, con sus anejos Jaufrin, Tignar y Maracena.

Idem del lugar de ATARFE, con sus anejos Elvira, Hotoya, Abuleluir y Diarcale.

Idem del lugar de PINOS, con sus anejos Abdon, Galafe, Alitahe, Huecar, Juccil, Buc-
cor, Dara, Gedid y Caparacena.

Idem del lugar de ASCOROSA, con sus anejos Adamuz, Adamucejo, Daralgualcia, 
Dalbaga, Mitalazmar, Atramula, Zoayra y Ansola.

Idem del lugar de LA MALÁ, con sus anejos de Ascuzar, Agron y Quempe.

Idem del lugar de CHURLIANA184, con sus anejos de Armilla y Darabenaroz.

Idem del lugar de GAVIA LA GRANDE, con sus anejos de Gavia la Pequeña, Ixar y 
Cullar.

Idem del lugar de ALHENDIN, con sus anejos de Autura y Almahacar.

Idem del lugar de DILARES, con su anejo de Gojar.

Idem del lugar de UXIXARES, con su anejo de Fornex.

Idem del lugar de LA ZUBIA.

Idem de la villa de SANTA FE, con las alquerías de Purchil, Balaycena185, Chauchin y 
la Torre de Roma.

Idem de la villa de ASNALLOZ186, con sus anejos Piñar y Montexicar.
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Idem de la villa de COLOMERA.

Parroquia de la villa de MOCLIN.

Idem de ILLORA, con sus anejos Tocon y Obeyla.

Idem de la villa de MONTEFRIO.

Idem de la ciudad de LOXA, con sus anejos de Güetor, Taxara y el Salar.

Idem de la ciudad de ALHAMA, con sus anejos de Cacin, Jatar, Arenas, Fornes, Algar, 
Jayena, la Torre de Santa Cruz, la Torre de la Puerta, la Torre de Yocar y Purrianzas.

Idem de la ciudad de ALMUÑÉCAR, con sus anejos de Loxuela. Almeum, Xete, Buxe-
ti, Budicar, Itrabo, Xate, Otibar, Corrillas y Casulas.

Idem de la villa de SALOBREÑA, con sus anejos Lobras, Molvizar, Velez de Benaudalla 
y Güejara Alta.

Idem de MOTRIL, con sus anejos Pataura, Guajara, el Fondon y Guajara Alfagüit.

Idem del lugar de BUÑOL, en la taa de Zuel187, con sus anejos Sordilar, Bordomarela 
y Polopos.

Idem del lugar de XORAIRATA, con sus anejos Couxigar y Melecia Atad.

Idem del lugar del PINO, con sus anejos Murta, Atrara y Turon.

Idem del lugar de HUELCHOS, con sus anejos Xolvar y Luxat.

Idem del lugar de LULIAR, con sus anejos Ubute, Rubite, Talfaginete y Ubiar.

Idem del lugar de VERGIS, con sus anejos Alíate y Alcázar.

Idem del lugar de ALMEXIXAR, con sus anejos Torbiscon y Bordomarela.

Idem del lugar de UXIXAR, con sus anejos Hoccima y Junqueira.
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Idem del lugar de YOPROR188, con sus anejos Cherin y Paterna.

Idem del lugar de ALAROLES, con sus anejos Anduram y Xuber.

Idem del lugar de MAIRENA, con sus anejos Almozata, Trechilena y Alferix.

Idem del lugar de NECHITE, con sus anejos Mecina y Corrillas.

Idem del lugar de VÁLOR, en la taa de Subiles.

Parroquia del lugar de XATOR189, con sus anejos Egem y Mecina.

Idem del lugar de TREVELEZ.

Idem del lugar de CASTARAS190, con su anejo Notaez.

Idem del lugar de NIELES, con sus anejos Subiles191, Timen y Lobras.

Idem del lugar de BERCHUL, con sus anejos Alcuza y Afonaira.

Idem del lugar de CADIAR, con sus anejos Narila, Portes y Albaya.

Idem del lugar de ORGIVA, con sus anejos Benizalte, Prego, Beneute y Sortes.

Idem del lugar de QUEÑARELFEGI, con sus anejos de Quenarelfegi, Bolquerin y 
Barial.

Idem del lugar de SOBORCOJAR192, con sus anejos Aratagrad, Carataunas y Bayaca.

Idem del lugar de BOSQUISTAR, en la taa de Ferreira, con sus anejos Porticos y 
Lauxar.

Idem del lugar de ABAICAR, con sus anejos Ferreruela, Fondonares y Mecina.

Idem del lugar de ALAIZAR, con sus anejos Capileyra, Ferreyra y Pitras.

Idem del lugar de CAPILEYRA DE POQUEYRA, con sus anejos Aguafra, Bubion y 
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Pampaneyra.

Idem del lugar de RESTAVAL, en la taa de Valdelecrin, con sus anejos Melexix, Mur-
chas, Alauxa, Burnielas, Naro, Saleres y el Cantil.

Idem del lugar de BEZNAR, con sus anejos Tablate, Pinos del Rey, Ixbor, Atalarah, 
Monduxar, Azequra y Achite.

Idem del lugar del PADUL, con sus anejos Concha, Cozvijar, Durcal y Nigüelas.

Idem de NANJARON193.

Debo advertir que, si bien la mayor parte de los pueblos que dejo referidos, sacados de 
la mencionada Bula, pertenecian á la antigua cora de Elbira, algunos de ellos se debieron 
contar en la de Bachana ó Pechina; sin que sea posible hacer esta distincion con claridad, 
por lo indeterminado de los límites que dividian estas dos comarcas bajo la domina-
cion árabe, y, sobre todo, por la parte de las Alpujarras. Para mayor ilustracion de estas 
noticias geográficas sobre el antiguo reino de Granada, voy á poner á continuacion los 
nombres de todos los pueblos que se contaban en los valles y alturas de las Alpujarras, 
segun el censo hecho en el año de 1594, advirtiendo que muchos de ellos pertenecieron 
á la antigua cora de Bachana y moderna provincia de Almería, habiendo desaparecido 
algunos posteriormente, y otros cambiado algun tanto sus nombres, como se conocerá 
confrontándolos con los Nomenclátores mas recientes. Segun dicho censo, se contaban 
en el partido de las Alpujarras los pueblos que pongo á continuacion194.

Narile.—Cadiar.—Válor.—Yexen.—Mecina de Buen Varon.—Yator.—Cuxerio de 
Rerche.—Purchenas.—Alcuta.—Timen.—Trebelez.—Jubiles.—Lobras.—Nieles.—
Castaras.—Notaez.—Uxixar.—Carrizal.—Escariantes.—Locainina.—Cherin.—Ni-
queira.—Xoprol.—Pixena.—Laroles.—Ondura.—Jubar.—Mairena.—Alfex.—Alma-
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les.—Bubion.—Alguasta.—Pampaneyra.—Capileira.—Pitra de Ferreira.—Capileira de 
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En la Crónica de D. Pedro Niño, conde de Buelna196, escrita en el primer tercio del 
siglo XV por su alférez Gutierre Diez de Games, al relatar los sucesos de aquel famoso 
caballero, año 1403, se lee la siguiente curiosa noticia de la ciudad de Málaga, que á la 
sazon era de moros:

«Partió de allí el Capitan, é fué ante Almuñécar, é dende á Málaga. Esta es una fermosa 
cibdad de mirar: está bien asentada, é es llana: de la una parte llega la mar á ella, é está la 
mar cerca della, con un poco de sabre197 entre medias, en que abrá fasta veinte ó treinta 
pasos de la mar á ella. Por el cabo de Poniente es la Tarazana198: llega la mar á ella, é aún 
rodéala un poco; é de la parte de aquilon contra Castilla es la cibdad un poco alta como 
en una peña ladera. Tiene dos alcázares ó castillos arredrados el uno del otro. Contesció 
allí una maravilla á los que tal non habian visto. Viniendo las galeras remando, cos-
teando la tierra, la mar calma, podria aber fasta Málaga quanto dos millas: é mediado 
el mes de Mayo, el cielo muy claro, el sol á Sudueste, levantóse á deshora una niebla 
muy escura, que venia de contra la cibdad, é vino sobre las galeras, en manera que los 
de una galera non veian á los de la otra, aunque estaban bien cerca: ó algunos marineros 

Número IV
Descripciones de la ciudad de Málaga

bajo la dominacion árabe, hechas por autores cristianos
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que habian visto tal ya otras veces, dixeron que los Moros eran hechiceros de aquellas 
tales cosas, é quellos lo farian á fin si pudiesen facer perder las galeras: é que desatasen 
los marineros por si tocasen en alguna roca; mas que ficiesen todos la señal de la cruz, 
é dixesen oraciones á Dios que los librase de aquella maldad: é que non duraria, é que 
aina seria desfecha. E así fué, que luego supitamente fué desfecha, é tornada en nada, é 
paresció el tiempo claro, é cobraron remos. E luego vino otra niebla como la primera, é 
ficieron oraciones, é como ante, fué quitada luego. Podria durar aquella maldad cada vez 
media hora. E llegaron las galeras ante Málaga, dadas armas sobre cubierta, todos bien 
armados ó prestos de batalla, si menester fuese: é salian de Malaga mucha gente de Mo-
ros é Moras á mirar las galeras. E vino luego á las galeras una zabra, en que vinieron unos 
honrados Moros á saber quien era: é omilláronse al Capitan, é rogáronle que esperase, é 
que le darian adiafa199; é que le rogaban que les asegurase el puerto: é el Capitan asegu-
rólos. Estonce salieron de Málaga fasta quinientos Caballeros: traian buenos caballos, é 
bien adereszados de guerra, é comenzaron á facer sus espolonadas muy fermosamente, 
é bien ordenadas: é dijo el Capitan, que aun fasta allí non viera gente de Moros que 
tan bien le paresciese, é que el querria mas estar cerca dellos con trecientos de á caballo 
que fuesen Cristianos, que comer el adiafa; é que si non por las treguas que tenian con 
Castilla, que él tomara tierra, é viera para quánto eran. Aquella tarde troxeron el adiafa 
muy honrosamente en muchas zabras guarnidas de paños de oro, é seda, é con muchos 
atabales, é otros estrumentos: é los que quisieron entraron en la cibdad, é fueron á la 
casa de los Ginoveses; é á mirar la Judería200 é la Tarazana.»

Mas breve, pero no menos curiosa, es la siguiente descripcion hecha en la misma época, 
que nos pinta á Málaga en un estado muy parecido al actual, y se halla en la Historia del 
Gran Tamorlan é itinerario y enarracion de la embajada que Ruy Gonzalez de Clavijo le 
hizo por mandado del muy poderoso señor rey don Henrique el III de Castilla201.

«Viernes siguiente, que fueron veinte y cinco dias del dicho mes de Mayo (del año 
1403), quando amaneció el dia claro, fueron á par de Málaga, é echaron ancla en el 
puerto, y estovieron ahí el dicho dia viernes que hi llegaron, y sábado y domingo é lunes 
é martes, por quanto el patron hobo de descargar ciertas jarras de aceite é otras mer-
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caderías. E la dicha Málaga tiene la villa llana, y de la una parte está junta con el mar, 
y dentro de ella al un cabo tiene un castillo alto en un otero con dos cercas, y de fuera 
de la villa está otro castillo mas alto que le llaman el Alcazaba, y del un castillo al otro 
van dos cercas juntas unas con otras, é bajo en el otro cabo de la villa é en par del mar 
de fuera de la villa están unas Tarazanas, é luego cerca de ellas encomienza una cerca, 
que va junta con el mar, de torres y de muro. Y dentro desta cerca están muchas huertas 
fermosas, é encima destas huertas y de la villa están unas sierras altas en que hay casas, 
é viñas, é huertas, y entre el mar y la cerca de la villa están unas pocas de casas, que son 
lonjas de mercaderes, y la villa es muy poblada.

»Miércoles siguiente, que fueron veinte y nueve dias del dicho mes de Mayo, partió de 
aquí la dicha carraca, é fueron á par de la sierra de Málaga, que es toda labrada de viñas 
é de panes é de huertas, y pasaron á par de Velez Málaga, un castillo alto que está en esta 
sierra, é pasaron á par de Almuñécar, que está baxo fácia el mar, é fueron en anochecien-
do á par de la Sierra Nevada.»

Mas completa y mas interesante todavía me parece la siguiente descripcion de Málaga, 
como se hallaba al tiempo de su conquista por los Reyes Católicos, hecha por su cro-
nista Hernando del Pulgar, que los acompañó en tan memorable expedicion, y así pinta 
aquella ciudad como testigo de vista202. Dice así:

«La cibdad de Málaga, segun nos paresció, es puesta casi en fin de la mar de Levante á 
la entrada de la mar de Poniente, é cerca del estrecho de Gibraltar, que parte la tierra de 
España con la tierra de Africa. Está asentada en lugar llano al pié de una cuesta grande, 
é cercada de un muro redondo, fortalescido de muchas torres gruesas é cercanas unas 
de otras. E tiene una barrera alta é fuerte, dó ansimesmo hay muchas torres. E al cabo 
de la cibdad é al comienzo de la subida de la cuesta, está fundado un alcázar que se dice 
el Alcazaba, cercado con dos muros muy altos é muy fuertes é una barrera. En estas dos 
cercas podimos contar fasta treinta é dos torres gruesas é de maravillosa altura é artificio 
compuestas. E allende de estas, tiene en el circuito de los muros fasta ochenta torres 
medianas é menores, cercanas unas de otras. De este alcázar sale una como calle cercada 
de dos muros, y entre muro é muro podrá haber seis pasos en ancho: y esta calle, con los 
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dos muros que la guardan, van subiendo la cuesta arriba fasta llegar á la cumbre, donde 
está fundado un castillo que se llama Gibralfaro203, el cual por ser en lo mas alto é tener 
muchas torres, es una fortaleza inexpugnable. En esta otra parte de lo llano de la cibdad 
está una fortaleza con seis torres é muy altas, que se dice Castil de Ginoveses. E despues 
están las Tarazanas, torreadas con ciertas torres donde bate la mar. Y en una punta de la 
cibdad que va á la mar, está una torre albarrana204, alta é muy ancha, que sale de la cerca 
como un espolon, é junta con la mar. Otrosi, tiene dos grandes arrabales205 puestos en lo 
llano junto con la cibdad: el uno, que está á la parte de la tierra, es cercado con fuertes 
muros ó muchas torres: en el otro, que está á la parte de la mar, habia muchas huertas é 
casas caidas. E las muchas torres é los grandes edificios, que están fechos en los adarbes 
y en estas cuatro fortalezas, muestran ser obra de varones magnánimos, en muchos é 
antiguos tiempos edificados para guarda de sus moradores. E allende la fermosura que 
le dan la mar é los edificios, representa á la vista una imagen de mayor fermosura con 
las muchas palmas é cidros é naranjos é otros árboles ó huertas, que tiene en grand 
abundancia dentro la cibdad y en los arrabales, y en todo el campo que es en su circuito. 
Cerca de aquel castillo alto, que habemos dicho que se llama Gibralfaro, está un cerro 
igual con él en altura, é apartado por espacio de dos tiros de ballesta: el cual tiene agra 
é difícile la subida; porque es muy enhiesto por todas partes, salvo de la parte que mira 
al castillo. Este cerro está puesto entre aquel castillo é una gran sierra, en tal lugar que 
la gente de los cristianos no podia pasar á poner real á la parte dó están los pozos del 
agua ni donde son los arrabales, porque los moros, que los guardaban, impedian el paso 
á los cristianos.»

Tampoco parecerá inoportuno el que copiemos aquí las siguientes curiosas noticias que 
acerca de Málaga, bajo la dominacion árabe, nos suministra el eminente historiador 
Gerónimo de Zurita en sus Anales de Aragon, libro XX, capítulo 71, en que trata de la 
conquista de aquella ciudad por los Reyes Católicos. Dice así:

«Toda la esperanza de la conquista de aquel reino y del fin de la guerra se ponia en la 
expugnacion de la ciudad de Málaga; porque por su costa les iba á los de Granada y á 
todo el reino de los moros, que se tenian en defensa, el socorro de gentes y provision 
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de armas y caballos de los reinos de Túnez, Tripol, Fez y Tremecen, por ser una de las 
plazas que en España estaban en poder de los moros mejor y mas rica y en mas fértil y 
abundante territorio, y de ella salian diversos navíos que navegaban hasta las tierras de 
Egipto y Suria; y á ella se traia el dinero de limosnas que de toda la Africa se enviaba, 
como para una guerra y empresa santa, para el sueldo de la gente que defendia aquel 
reino debajo de su seta.»

En el mismo capítulo conjetura Zurita con mucho acierto que el nombre del castillo 
de Gibralfaro es compuesto del árabe Gebel (ó Gebal), que significa monte, y el griego 
faro, ó sea torre para hacer señales de fuego á las naves, por alguna que en los tiempos 
antiguos se fabricó en aquel monte para este uso.
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Habiendo nombrado repetidas veces, en el texto de esta descripcion del reino de Gra-
nada, al famoso caudillo de los mozárabes y muladíes OMAR EBN HAFSUN, y te-
niendo grande importancia los sucesos en que intervino para el asunto de la presente 
obra; pues en ellos se ve representada, en la época de su mayor efervescencia, la lucha 
de la poblacion cristiana con la musulmana en una parte considerable de aquel reino, 
me parece conveniente insertar aquí la vida de aquel varon ilustre, tal como la publiqué 
este mismo año en el núm. Y de la excelente revista literaria titulada Crónica de ambos 
mundos. Héla aquí:

La oscuridad que reina en nuestra historia durante el largo período de los siglos medios, 
no nos permite apreciar, como fuera justo, todos los grandes esfuerzos y sacrificios que 
hicieron los cristianos españoles para llevar á cabo la gloriosa empresa de su restaura-
cion. Por desgracia, los documentos árabes, únicos casi con que se pudiera llenar tan 
considerable vacío, apenas han sido consultados hasta ahora. Llegados nuestros árabes 
á un alto grado de ilustracion, mientras nuestros cristianos solo sabian pelear, á ellos se 
deben importantísimos monumentos de la historia nacional en aquellos siglos; y por su 

Número V
Biografía de Omar Ebn Hafsun
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relato, mas ó menos imparcial, tenemos noticia de muchas glorias y proezas de nuestros 
mayores, condenadas por otra parte al mas completo olvido.

Entre otros grandes héroes y personajes españoles, que el estudio de los autores árabes 
nos ha dado á conocer, se distingue Omar, hijo de Hafsun, de quien en nuestras cró-
nicas apenas se halla algun ligero rastro, á pesar de ser una de las figuras mas notables 
que sobresalen en nuestra historia en la segunda mitad del siglo IX y principios del X. 
Los arabistas Casiri y Conde nos han dado de él algunas noticias, pero incompletas é 
inexactas, que han extraviado lastimosamente á los que, sin otros documentos, han 
querido tratar la historia de aquella época206. Por fortuna nuestra, el hallazgo de textos 
desconocidos de autores árabes, algunos de ellos publicados recientemente por orien-
talistas extranjeros, ha venido á proporcionarnos nuevos é importantísimos datos sobre 
tan ilustre varon y su siglo, y de ellos nos aprovecharemos en el presente relato, que 
servirá para corregir los errores cometidos por Conde y sus copistas207.

Pero al trazar la biografía de Omar Ebn Hafsun, debemos antes, para que mejor se 
comprendan sus hechos, describir brevemente el estado en que se hallaba á la sazon la 
España sarracena, teatro de aquellos sucesos.

La monarquía regida por los califas Omiadas ó Umeyas de Córdoba, era una mezcla 
hetereogénea y mal concertada de pueblos diferentes entre sí por sus razas, lenguas, re-
ligiones y costumbres. Porque si la gran muchedumbre de los conquistados y sometidos 
se componia de mozárabes, ó sean los cristianos descendientes de los antiguos godos y 
romanos, de muladíes, que eran los hijos ó nietos de la misma gente cristiana convertida 
al islamismo, y no pocos judíos, los moros conquistadores y dueños del país se dividian 
en árabes y bereberes, subdividiéndose los primeros en yemenies y siros. Estos linajes y 
pueblos se gobernaban por diversas constituciones y códigos, así civiles como religiosos; 
porque, si bien todos los muslimes se regian por las leyes alcoránicas, los mozárabes y 
los judíos tenian sus respectivos fueros, templos y magistrados propios. Así, pues, el 
enflaquecimiento de los moros, tan divididos entre sí, la vida propia que conservaban 
los muchos cristianos que aún quedaban en la tierra, y los ódios y rivalidades entre las 
diferentes razas y partidos, acrecentados á veces por la tiranía de los dominadores: todo 
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esto daba ocasion á frecuentes choques, movimientos y revoluciones: cuyos males, con 
la administracion débil de los emires de Córdoba, llegaron á tal extremo en el último 
tercio del siglo IX, que el fuego de la guerra civil prendió á un tiempo en muchos y 
diversos puntos del Andalús, ó sea la España árabe.

De esta ocasion supo aprovecharse un personaje ambicioso, llamado Omar Ebn Haf-
sun, varon de grandes cualidades, prudente, sagaz, invencible y emprendedor, el cual, 
descendiendo de una ilustre familia goda, acometió la difícil empresa de restaurar en 
aquellas partes el imperio y religion de sus antepasados, que los árabes habian derro-
cado hacía poco mas de siglo y medio. Nació Omar por los años 240 de la hegira, 854 
de nuestra era, en una alquería llamada por los árabes Torrichela ó Torrecilla, cerca del 
lugar de Autha, hoy Parauta, á dos leguas de Ronda, en la provincia de Rayya, que co-
rrespondia, como sabemos, á la moderna de Málaga. Por su genealogía, que han conser-
vado cuidadosamente los autores árabes, sabemos que Omar descendia por línea recta 
de un conde godo, llamado Adefonso ó Alfonso, que vivió poco antes de la conquista de 
España, y cuyos descendientes conservaron entre los moros la religion cristiana durante 
tres generaciones, hasta que Chafar, bisabuelo de Omar, abrazó el islamismo208. Omar, 
por lo tanto, pertenecia á la clase de los muladíes ó moros nuevos.

Niño todavía, Omar manifestó un genio resuelto, osado, indómito, revoltoso y reñidor, 
así como el encono que su linaje, á pesar de haber islamizado, profesaba á la gente árabe, 
pues con ellos trababa frecuentes pendencias, haciéndoles todo el mal que podia. Estos 
desafueros provocaron el enojo del gualí ó gobernador de aquella comarca, el cual, apli-
cando á Omar varias correcciones, le obligó á desamparar su patria y deudos, pasando 
á un pueblo de Africa llamado Tahart. Allí, no teniendo otro recurso, se puso á trabajar 
en casa de un sastre, que era de su misma provincia, donde vivió pobre y miserable hasta 
que le ocurrió un suceso, que pudiera llamarse providencial. Estando un dia en su tien-
da, entró un xeque, ó anciano que, reparando algo de extraño y notable en la fisonomía 
del mancebo aprendiz, quiso saber su nombre y patria; y como Omar satisfaciese á sus 
preguntas, el anciano le dijo:—«¡Oh desdichado! ¿Qué mal consejo te ha traido aquí 
á luchar con la pobreza? ¡Vuélvete á tu país, y llegarás á dominar sobre los Umeyas, y 
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poseerás un gran reino!»

Este pronóstico levantó el ánimo de Omar, que al punto se despidió del maestro y del 
xeque, y sin mas viático que un pan que metió en la manga de su aljuba, se encaminó 
á la costa, embarcándose para Andalucía. Pasó á Ronda, donde, encontrando á un tio 
suyo, llamado Mothahir, hombre acaudalado, le contó el vaticinio del xeque de Tahart. 
Mothahir le dió crédito y recursos con que armar una partida de gente, compuesta de 
sus parientes y amigos, y de otros muchos hombres que, desavenidos con los muslimes 
por los ódios de raza, ó perseguidos por sus fechorías, se lanzaron atrevidamente á aque-
lla rebelion.

Este primer alzamiento de Omar acaeció en el año 267—880. Omar, con cuatrocientos 
hombres que logró reunir, se guareció en un monte inaccesible, llamado Barbáxter ó 
Bobastro209, cuya cumbre, defendida por laderas erizadas de peñascos, y por las aguas de 
un rio que bañaba el pió de sus tajos y precipicios, le ofrecia un asilo seguro contra toda 
persecucion. Desde allí bajaba con frecuencia al frente de los mas resueltos, y entrando 
en los pueblos y alquerías de la comarca, mataba y despojaba á los muslimes, recogién-
dose con la presa á su inexpugnable refugio.

Avisado de estos desmanes y peligrosa rebelion, acudió á sofocarla, desde la plaza de 
Archidona, Amer Ebn Amer, que gobernaba á la sazon en la provincia de Rayya por el 
califa de Córdoba, Mohammed I. Pero Omar le salió al encuentro, y le acometió con 
tanto brio, que desbarató sus tropas y le obligó á huir tan precipitadamente, que aban-
donó en manos del rebelde hasta su tienda de campaña. Tan venturoso suceso prestó 
grandes ánimos á Omar y su partido. Omar empezó á fortificar en Bobastro un castillo 
donde poderse refugiar con menos riesgo, y allí echó los cimientos del estado y poder en 
que meditaba. Ofrecíale elementos y ventajas para ello el estado de aquella comarca, y 
sus confinantes, pobladas por gran número de mozárabes y muladíes, unos y otros inte-
resados en aquella rebelion. Todos ellos hicieron causa comun con Omar, y además se le 
unieron muchos de los mismos muslimes, gente desalmada y levantisca que no conocia 
mas ley ni religion que su espada y el interés del botin.
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Omar los reunió á todos en el monte de Bobastro, su plaza de armas, y con ellos se 
encontró tan fuerte que, si bien el califa depuso al vencido Amer, y nombró en su lu-
gar, por gualí de Rayya, á otro general, llamado Abdelaziz Ebn Alabbás, éste no pudo 
someter al rebelde, y, escarmentado en algunos encuentros, tuvo que ajustar con él una 
tregua.

Alarmado el emir Mohammed por los progresos de la revolucion, depuso á Abdelaziz, y 
envió en su lugar al gualí Haxem Ebn Abdelaziz, uno de sus mejores generales, con un 
poderoso ejército. Omar le resistió valerosamente en varios lances de armas; y si al fin 
tuvo que ceder ante las mayores fuerzas de su adversario, no se rindió sino obteniendo 
seguro de su vida, y otras condiciones muy ventajosas. En virtud de esta capitulacion, 
Omar, con lo principal de su gente, fué llevado á Córdoba, en donde el califa, estimán-
dolos por su valor, les hizo muchas honras, y los admitió en su guardia.

Ocurrió por este tiempo que los cristianos fronterizos por la parte de Castilla hicieron 
una entrada en tierra de moros, y deseando el califa escarmentar á aquellos invasores, 
envió contra ellos al general Haxem, y con él á Omar y su compañía. En esta expedi-
cion, Omar se distinguió por su valor y sus prendas militares, contribuyendo mucho á la 
derrota que Haxem hizo probar á aquellos cristianos en un lugar llamado Fontecorb210. 
Pero la reputacion que ganó Omar con este suceso le grangeó, al volver á Córdoba, 
juntamente con la estimacion del emir, la envidia y mala voluntad de muchos de los 
musulmanes. Empezaron estos á perseguirle: el sahebalmedina, ó gobernador de Cór-
doba, reservaba para él y su gente las peores provisiones; y tanto, en fin, le mortificaron, 
que el mismo Haxem, que le estimaba por su valor, le aconsejó que dejase el servicio del 
sultan, volviendo á levantar en Andalucía el estandarte de la rebelion.

Así, por culpa de los mismos muslimes, Omar, cuyo carácter indomable era poco á 
propósito para semejantes humillaciones, se volvió con sus antiguos compañeros á la 
provincia de Rayya, refugiándose de nuevo en el monte de Bobastro (año 271—884). 
Bien presto, al rumor de su venida y á la noticia de sus proezas, se alteraron sus antiguos 
auxiliares los mozárabes y muladíes, aclamándole por su caudillo, y recibiéndolo por su 
señor los moradores de muchos pueblos. Fortificó mas y mas á Bobastro, convirtiéndole 
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en el mas inexpugnable castillo de toda la España árabe. Desde allí envió sus emisarios 
y espías por toda aquella comarca y las demas de Andalucía con mensajes revoluciona-
rios, en que ponderaba la tiranía del gobierno de Córdoba y las demasías de sus gualíes, 
ofreciendo grandes ventajas á todos los que le reconociesen y ayudasen. Un autor árabe 
ha conservado el siguiente curioso fragmento de las proclamas que Omar dirigió á los 
mozárabes y muladíes:—«Harto tiempo hace que el sultan os maltrata y os despoja de 
vuestros bienes, y os abruma con cargas superiores á vuestro sufrimiento. La gente árabe 
os humilla y os fuerza á la servidumbre; y, por lo tanto, yo he resuelto levantarme para 
vengaros y sacaros de vuestra esclavitud.»—«Y en verdad, añade el mismo historiador, 
no hubo persona á quien Omar dirigiese estas persuasiones que no condescendiese con 
ellas de buena gana; y de este modo le rindió obediencia la gente de los castillos.» Tal 
sería el descontento con que se sufria en aquella tierra el gobierno de los califas, y lo 
dispuestos que estarian sus naturales á sacudir el penoso yugo que los oprimia.

Con tales llamamientos, de todas partes fueron acudiendo auxiliares en favor de Omar. 
Con su ayuda se fué apoderando de muchos pueblos y fortalezas de aquella region, entre 
ellos los castillos de Autha, Mixas y Comares, y por último, de la importantísima plaza 
fuerte de Archidona, capital á la sazon del gualiato de Rayya.

Así fué creciendo de dia en dia la fortuna y gloria de Omar, sin que el emir de Córdoba, 
por mas capitanes y huestes que mandaba contra él, pudiese atajar sus adelantos. Lo mas 
calamitoso para el califa, y que no le permitió desplegar todas sus fuerzas para reprimir 
la alteracion de Omar, fué que, á su ejemplo, y por las causas que mas arriba apuntamos, 
otros muchos caudillos y hombres poderosos, entre las diversas razas y bandos que divi-
dian la España musulmana, unos árabes, otros bereberes y otros muladíes, se alzaron en 
diferentes comarcas contra la autoridad de los sultanes cordobeses, aclamándose emires 
ó príncipes independientes. Algunos de estos rebelados, ya fuese por semejanza de miras 
é intereses, ó por su propia seguridad, se aliaron con Omar Ebn Hafsun contra el califa, 
su comun enemigo.

No cabe en los estrechos límites de este cuadro el dar noticia circunstanciada de los 
personajes que intentaron estos alzamientos, ni de los hechos notables que en ellos 
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tuvieron lugar. Solo diremos que tomaron parte en el levantamiento de los muladíes y 
mozárabes, entre otros muchos, Abderrahman Ebn Meruan, conocido con el nombre 
de Ebn Alchaliquí, ó el Hijo del Gallego, en Mérida; Becr Ebn Yahya, biznieto de cierto 
Zudolfo ó Rodulfo, en Santa María de Ocsunoba, hoy Faro, en Portugal; Abdelmelic 
Ebn Abilchawad, en Beja y Mertola; Sadun el Serranbaqui, en un castillo de Coimbra; 
y Said Ebn Gualid Ebn Mastana, señor de Luque, en la comarca de Baga ó Priego, con 
muchos castillos.

Además de estos, á quienes la comunidad de intereses hizo ponerse de acuerdo con 
Omar Ebn Hafsun, algunos caudillos árabes levantados hicieron amistad con él, entre 
ellos Obeidallah Ebn Umeya, que se alzó con Somontin, Cazlona y otras plazas, y aco-
sado por el califa de Córdoba se unió, para resistirle, con el caudillo muladí, casando á 
una hija suya con Chafar, hijo de Omar; Jair Ebn Xaquer, alterado en Xodar; Said Ebn 
Hodzail, en Monteleon, castillo de Jaen; é Ibrahim Ebn Hachag, que se habia alzado 
con los árabes de Sevilla, el cual reunió su hueste con la de Omar, conquistando juntos 
algunas plazas del califa.

Aquí debemos tambien hacer mencion de algunos capitanes señalados que acompaña-
ban á Omar en sus expediciones, participando, ya de su buena, ya de su mala fortuna. 
Estos eran Alohaimir, uno de los mas diestros flecheros de aquel siglo; Hafs Ebn Al-
marra, varon esforzado y aguerrido, que hizo mucho daño á los árabes sujetos al califa; 
Nabil y Axxomais, muladíes que habian vuelto á abrazar el cristianismo de sus mayores, 
é hicieron grandes hazañas en estas guerras; Xarbil, hijo de cierto Hachag, titulado el 
Cuines ó Conde, sin duda porque él ó su padre habrian disfrutado esta dignidad entre 
los cristianos; un hijo de cierto Sernabado ó Servando, hijo de Hasan, titulado tambien 
Conde, caballero muy valeroso, el cual, por cierto agravio que recibió en Córdoba, se 
fué á reunir con Omar; Haretz Ebn Hamdun, que capitaneaba á los Benu Rafaa y otras 
cabilas y soldados árabes; Ixun, caudillo de los Benu Matruh, guerrero terrible, despre-
ciador de los peligros y de la muerte; y otros que apuntan los historiadores, pero que 
sería prolijo recordar.

Con tantos medios y auxilios no son de extrañar los grandes progresos que hizo en 
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pocos años la insurreccion de Omar. Poco despues de Archidona se le rindió Alhama, 
última plaza de la provincia de Rayya, en los confines de la de Elbira. Acudió á reducirla 
el príncipe Almondzir, hijo del califa Mohammed; pero los de Omar la defendieron 
bizarramente, y entre tanto, avisado el príncipe de que su padre acababa de morir, se 
volvió á Córdoba, levantando el cerco.

Elevado Almondzir al trono (año 273—886), hizo cruel guerra á Omar y su partido. 
Recobró á Archidona y algunos castillos que Omar habia tomado en la comarca llamada 
de Bago, hoy Priego, en la parte oriental de la provincia de Córdoba (año 274—887), é 
hizo crucificar al capitan de los muladíes Ixun, y á otros muchos que tomó prisioneros 
en aquellas conquistas. En el año 275—888 marchó con un gran ejército á cercar el 
castillo de Bobastro; pero Omar le defendió con gran esfuerzo, y el califa murió á poco 
en su campamento, acaso de heridas que recibiria en el asedio.

Sucedió á Almondzir en el califato su hermano Abdallah, cuyo primer cuidado fué acu-
dir á sosegar la insurreccion. Entró en tratos con el caudillo de los muladíes, ofrecién-
dole el gualiato de la provincia de Rayya, y otras ventajas, si se allanaba á reconocer su 
autoridad. Omar, obligado quizás por algunos reveses, aceptó el partido que se le hacía; 
pero como el emir, para asegurarle en el cumplimiento de lo convenido, le diese por 
compañero en el gobierno á uno de sus generales, Abdelwahab Ebn Abderruf, al cabo 
de algun tiempo Omar, mal avenido con aquella sujecion, volvió á declararse indepen-
diente. Marchó la vuelta de Córdoba; llegó con sus correrías hasta Écija y Osuna, y su 
capitan Hafs Ebn Almarra desbarató cerca de esta plaza á un alcaide del califa, llamado 
Abdelwahed Ebn Maslama, que le salió al encuentro. Con esto Omar se atrevió á arrojar 
de Rayya á su compañero en el mando, y recobró su antigua preponderancia en aquellas 
provincias.

En el año siguiente (276—889), Abdallah intentó otra vez reducir á Omar, cercándole 
con un grueso ejército en su plaza de Bobastro. Pero el caudillo muladí, no solo supo 
defenderla, obligando al califa á retirarse, sino que, saliendo nuevamente á campaña, 
tomó á Estepa, Osuna y Écija. Por este mismo tiempo se alzaron los cristianos en Pechi-
na y otros puntos de la provincia de Almería. Said Ebn Chudi, general del califa, cercó y 
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combatió aquella plaza; pero como arribase á las costas vecinas una armada de catalanes, 
al mando del conde Suniario211, que acaso estaba de acuerdo con los alterados, Said, 
creyendo que venian en su socorro, se retiró, levantando el sitio.

Por este tiempo se aumentaron los alzamientos de emires rebeldes en toda la España 
árabe, así como tambien las insurrecciones de los mozárabes y muladíes contra los mus-
limes, encendiéndose entre las diferentes parcialidades grandes discordias y luchas; de 
suerte que, segun observa un autor árabe, los musulmanes creyeron que iban á perder el 
país, volviendo á la dominacion de los cristianos.

Favorecido por estas revueltas, Omar volvió con mas brio á la campaña; y entrando en la 
provincia de Elbira, á la cabeza de seis mil combatientes, venció en un encuentro, cerca 
de Montexicar, á un alcaide ó general del emir, llamado Ali Ebn Yahya Ebn Sucala, de 
cuyas resultas se entregó aquel castillo á los dos capitanes muladíes, llamados Nábil y 
Axxomais, que mandaban un trozo de la hueste de Omar.

Sabida la derrota de Ali, el califa envió en su lugar, á defender la comarca de Elbira, 
con título de gualí, á un capitan llamado Chad Ebn Abdelgafer. Pero Omar, con igual 
fortuna, le venció en un combate, y Chad, rendido, le reconoció por su señor, emplean-
do las armas en su servicio. Suscitósele entonces otro adversario mas terrible, que fué 
Sawar Ebn Hamdun el Caisi, capitan de gran cuenta, y caudillo del partido árabe en la 
comarca de Elbira (año 276—889). Este Sawar levantó el estandarte de los muslimes 
contra los muladíes, y reuniendo numerosa hueste entre los árabes de las coras ó pro-
vincias de Jaen y Elbira, presentó la batalla al hijo de Hafsun. En este encuentro, Omar 
llevó la peor parte, y tuvo que huir; pero al cabo, en otra pelea reñida en los campos de 
Elbira, el ejército de Omar, que algunos dicen no iba mandado por él en persona, sino 
por su capitan Chad, derrotó al caudillo árabe, que pereció en el alcance á principios 
del 277—890.

Con la derrota y muerte desastrada de Sawar, el caudillo muladí se apoderó fácilmente 
de las plazas principales de aquella comarca, entre ellas la capital Elbira; Granada, que á 
la sazon era un castillo en las cercanías de aquella ciudad, y Baza. Despues revolvió sobre 
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la vecina comarca de Priego, y venciendo en un combate á su gobernador Abdallah Ebn 
Samaa, se le rindieron muchas plazas y castillos.

Sojuzgadas ya por su mayor parte las tres coras de Rayya, Elbira y Priego, cuyo dominio 
ya no compartia sino con algunos señores rebeldes, sus aliados, resolvió dilatar sus con-
quistas por la de Jaen. En esta empresa fué igualmente afortunado, pues tomó á Baeza 
y Ubeda; y como se alzasen en su favor los mozárabes de Cazlona, Alcaudete y otras 
poblaciones, en poco tiempo redujo á su dominacion la mayor parte de la provincia de 
Jaen, en cuya capital entró asimismo algun tiempo despues, matando á su gobernador.

Animado por tan buenos sucesos, y teniendo reunido un ejército numeroso, no dudó 
marchar contra la misma ciudad de Córdoba, cabeza del imperio árabe de España, y 
silla de sus emires. Acometió y ganó por fuerza de armas á Cabra, ciudad y fortaleza 
importante de aquel territorio, y por mano de su esforzado capitan, el cristiano Xarbil, 
rindió y fortificó á Bolay ó Poley212, castillo situado siete leguas al mediodía de Córdoba, 
estableciendo allí su plaza de armas contra esta ciudad. Desde Poley, los dos caudillos hi-
cieron muchos estragos en las tierras comarcanas, llegando con sus algaras hasta Córdo-
ba. En una de estas correrías murió el bravo Xarbil, derrotado por el califa Abdallah.

En el mismo año (277—890), Omar recibió un golpe terrible de la inconstante fortuna, 
pero que él supo arrostrar con gran entereza. Vencido por el califa en la famosa jorna-
da de Poley, le desamparó la mayor parte de su ejército. Omar, con algunos pocos, se 
refugió en el castillo de Poley, de donde, no considerándose seguro, se escapó á media 
noche, montado en un borrico que lo dió un cristiano; y como llegase huyendo á su 
plaza de Archidona, sus moradores, viéndole vencido, le cerraron las puertas. Gracias á 
su buena diligencia, Omar pudo refugiarse en su castillo de Bobastro, adonde no tardó 
en llegar el califa, que venia en su seguimiento. Salió Omar contra los sitiadores; y sien-
do destrozada su gente, tuvo que recojerse al abrigo de la plaza; pero al fin Abdallah se 
retiró, viendo que le era imposible rendir aquella inexpugnable fortaleza. El invencible 
corazon de Omar no tardó en recobrarse de tanto contratiempo; y poco despues, llama-
do por los de Elbira, que seguian su partido, fortificó su alcazaba y los defendió contra 
el general del califa, Said Ebn Chudi.
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Pero sería largo referir todos los sucesos de armas de las contínuas y obstinadas guerras, 
que mantuvo contra los muslimes durante los reinados de Mohammed I, Almondzir 
y Abdallah, hasta los primeros años del de Abderrahman III. Baste decir que las sostu-
vo siempre con gloria, si no siempre con fortuna, mostrándose en ellas tan valeroso y 
sufrido soldado como entendido capitan; padeciendo no pocos reveses, y alcanzando 
mayores triunfos contra enemigos tan superiores en fuerzas, y llegando mas de una vez, 
con sus vencedoras huestes, hasta los muros y puertas de Córdoba. El partido árabe, y 
sobre todo los fanáticos musulmanes, le hicieron la persecucion mas terrible, temien-
do que era llegada la hora de su destruccion en España; tanto, que de la misma Africa 
acudieron por su cuenta algunos muslimes á hacerle la guerra. En prueba de ello, solo 
mencionaré la expedicion del alfaquí y guerrero Abderrahman, hijo de Said el Idrisita, 
emir de Nacor. Omar Ebn Hafsun derrotó en un combate á este africano, que habia 
acudido á defender la causa del Islam, y destrozó toda su gente, salvándose él solo por 
haber podido refugiarse en Almería, aunque despues murió en otro encuentro que tuvo 
con los cristianos de aquella comarca.

Aunque nunca como dominio enteramente seguro y pacífico, Omar llegó á dominar 
casi toda la comarca de Rayya, que corresponde, como hemos dicho, á la moderna 
provincia de Málaga, parte de la confinante de Algeciras, parte de la Cambania, que es 
la actual provincia de Córdoba, una parte considerable de la de Elbira, hoy Granada, y 
por último, otra parte de Jaen hasta los montes Alboranos ó Sierra Morena. El principal 
asiento de la rebelion, y el núcleo, por decirlo así, de sus estados, fué la cora ó region de 
Raya: donde, además de Medina Bobastro, que era la capital, Archidona, Ronda y Alha-
ma, que eran los puntos mas importantes, consta que Omar y sus hijos poseyeron hasta 
treinta castillos ó plazas fuertes. Tambien parece cierto que siguió la causa de Omar la 
ciudad de Málaga, poblada á la sazon por gran número de mozárabes.

Luego que Omar consolidó su poder, se consagró á organizar sus estados, y descubrió, 
mas claramente que lo hiciera hasta entonces, su pensamiento de restaurar el cristianis-
mo en aquellas comarcas. Entonces fué (año 286—898) cuando empezó á dispensar una 
proteccion mas señalada á los cristianos, favoreciendo á los que abrazaban esta religion, 
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y distinguiéndolos sobre los muslimes; cuando fundó varias iglesias consagradas á aquel 
culto, así en su capital Bobastro, como en Torrox y en otros puntos de sus dominios, y 
cuando abiertamente volvió á la fe de sus mayores, haciéndose bautizar.

Y aquí, para desagravio de nuestro héroe, debemos rectificar un error cometido por el 
arzobispo de Toledo, D. Rodrigo Jimenez, en su Historia de los Arabes. Este cronista, en 
las escasas noticias que da sobre Omar, afirma que, viéndose apretado por las incursio-
nes del califa Abdallah, tuvo que recurrir á la ayuda de los cristianos; por lo cual abrazó 
nuestra religion, recibiendo el bautismo y haciendo profesion de la fe católica, aunque 
no con sinceridad, sino en apariencia. De este pasaje del arzobispo de Toledo se colige 
que alcanzó pocos datos sobre la revolucion de Omar y el carácter que la distinguia. 
Omar no se convirtió á nuestra creencia por procurarse el auxilio de los cristianos, sino 
que antes consta por los autores muslímicos que, como descendiente de mozárabes, fué 
siempre muy aficionado á aquellas gentes. Así se ve claramente por el siguiente pasaje 
de un historiador árabe muy autorizado213. Dice así: «En el año 286, el hijo de Hafsun 
dió ayuda á los cristianos, y ya antes de esto se complacia en su trato, y se aliaba con los 
infieles, y los honraba y favorecia, separándose, por el contrario, de la gente islamita, y 
persiguiéndola.» En esta misma época, segun observa otro historiador casi contemporá-
neo214, Omar manifestó claramente su pensamiento cristiano, y dió auxilio á esta gente, 
aventajándola sobre los muslimes, por lo cual le abandonaron muchos de ellos.

Por este segundo testimonio se ve que Omar abrazó el cristianismo, mas bien por con-
viccion que por propia conveniencia; pues no le importó hacerse impopular con esta 
conducta á los árabes que predominaban en el Andalucía, con tal de llevar á cabo el plan 
de restauracion cristiana que tenia proyectado. Y tanto ódio y animadversion inspiró á 
los muslimes por la causa cristiana que defendia, que los autores árabes le suelen aplicar 
los injuriosos dictados de perro y de maldito. Tampoco la conversion de Omar pudo 
tener por objeto el grangearse la proteccion de los príncipes cristianos de España, como 
acaso quiere indicar el arzobispo D. Rodrigo; pues no consta que le diesen el menor 
auxilio. Sin duda este cronista no tuvo presente el linaje godo de Omar, ni los intereses y 
simpatías que le ligaban con los mozárabes y muladíes de Andalucía, y por eso no creyó 



159FRANCISCO JAVIER SIMONET • Descripción del Reino de Granada

en la sinceridad de su conversion al cristianismo. Dicho sea esto en vindicacion de un 
héroe y paladin tan distinguido de la nacionalidad española y cristiana durante aquella 
azarosa época.

Omar tambien desplegó en el gobierno de sus estados cualidades y virtudes propiamente 
cristianas, que le reconocen los mismos historiadores muslimes, á pesar de la parcialidad 
que manifiestan contra su memoria. Si todos ellos celebran su valor y hazañas milita-
res, y la gloria que ganó abatiendo en la guerra á los califas de Córdoba y á los mejores 
capitanes de su tiempo, subyugando á la fortuna y fundando un reino considerable, to-
davía hace mas honor á nuestro héroe el siguiente retrato que de él hace un historiador 
musulman ya mencionado215. Dice así: «Fué Omar Ebn Hafsun un azote y castigo con 
que Allah afligió á sus siervos, aprovechándole lo revuelto de los tiempos, lo rebelde y 
corrompido de los corazones, y la perversidad de los ánimos, aficionados al mal y dados 
á la sedicion. Pero, juntamente con sus desmanes, era muy amante de sus compañeros, 
llano y modesto con sus amigos; y á pesar de sus maldades é impiedad, era muy celoso 
en amparar á los suyos, y evitar que no hiciesen ni recibiesen ofensa ó agravio, con lo 
cual ganaba los corazones. Acontecia en su tiempo que una mujer podia caminar sola de 
una á otra comarca, con sus alhajas y bienes, sin que nadie la saliese al encuentro para 
despojarla ú ofenderla. Su espada era el escarmiento de los criminales; y procedia con 
tal equidad, que daba crédito, lo mismo á una mujer que á un hombre ó un niño, ó á 
cualquiera que viniese á querellarse contra cualquiera persona que fuese, sin pedir para 
el caso mas testigos que su queja y afliccion, y hacía justicia con sus mismos hijos. Era 
humano y benéfico con todos los hombres, y honraba á los valerosos; y cuando podia 
mas que ellos, y los vencia, los trataba con magnanimidad. A los que mostraban esfuerzo 
en los certámenes y ejercicios de armas les regalaba brazaletes y otras preseas de oro, y 
todas estas cosas contribuian en su favor.»

Tan cumplido elogio de Omar, en boca de un arabo, no necesita comentarios.

Se dice que Omar, en los postreros años de su vida, reconoció la soberanía del califa de 
Córdoba, que lo era ya Abderrahman III el Grande, el cual le confirmó en el gobierno 
de sus estados. Esto prueba que aquel emir, á pesar de su gran poder, con que fué so-
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metiendo á los alterados de toda la España árabe, no pudo despojar á nuestro héroe de 
su ya asegurado señorío, y así se contentó con lograr de él alguna apariencia de respeto 
y subordinacion. Consta, en efecto, que Abderrahman III hizo diferentes expediciones 
contra Bobastro, pero siempre infructuosamente, pues supo rechazarlas el caudillo mu-
ladí, fortificado en aquel inexpugnable castillo.

Tales fueron la vida y principales hechos de Omar Ebn Hafsun. Despues de tan laborio-
sa y aprovechada vida, murió este insigne campeon de la oprimida cristiandad, á fines 
del año 305—917 á 918 de Jesucristo, en su residencia de Medina Bobastro. Murió 
como buen cristiano, siendo sepultado en aquella plaza con los ritos de nuestra religion, 
segun atestiguan los autores árabes.

Sucediéronle en el gobierno de sus estados sus tres hijos Chafar, Suleiman y Hafs, que 
sin duda no heredaron las prendas y virtudes de su padre. El mayor de ellos, Chafar, que 
gobernó primero, fué muerto por uno de sus familiares, instigado, segun cuentan, por 
su segundo hermano Suleiman. Este pereció poco tiempo despues, guerreando contra 
el califa; y entonces los muladíes alzaron al poder á su hermano Hafs, en cuyo tiempo 
el emir Abderrahman, despues de largos asedios, conquistó á Bobastro, y exterminó 
aquella rebelion (año 315—927).

Conquistada Bobastro, el califa envió á Córdoba á todos los cristianos que encontró 
allí, desoló sus iglesias, y por ódio á la memoria de Omar hizo desenterrar su cuerpo y 
el de su hijo Chafar, que vacian en aquella poblacion, y llevarlos á Córdoba, en donde 
fueron expuestos sobre la puerta llamada Bab Assudda, junto á los despojos del otro hijo 
Suleiman, muerto años antes por los moros. Dicen los autores árabes que, al abrir sus 
sepulcros, los hallaron tendidos boca arriba, segun el uso de los cristianos, atestiguando 
así que habian muerto en su fe. Sobrevivieron á esta catástrofe dos hijos de Omar, el ya 
mencionado Hafs y otro llamado Abderrahman, que, enviados á Córdoba, el primero 
entró á servir en el ejército del califa, y el segundo se dedicó en aquella ciudad á la mo-
desta profesion de alcatib ó copista.

Tal fué la dinastía nombrada por los árabes de los Benu Hafsun, que duró por espacio 
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de medio siglo, contrarestando el poder de los califas de Córdoba, y emancipando de su 
opresion á la gente cristiana de Andalucía.

El islamismo estaba todavía demasiado arraigado en España para que Omar pudiese 
arrancarlo de aquellas provincias; pues la poblacion cristiana se habia debilitado con 
la larga servidumbre, y tampoco lograban auxilio de afuera, cuando los árabes, sobre 
ser muchos y poderosos, se veian reforzados con frecuencia por tribus enteras de mo-
ros africanos. No era todavía tiempo para que se lograse la empresa de reconstruir la 
nacionalidad española: empresa que debia costar aún mas de quinientos años de lucha. 
De todos modos, las revueltas que Omar y su bandería levantaron en la España árabe 
ayudaron mucho á la cristiandad, ya restaurada en Leon y Galicia, contribuyendo á los 
notables progresos que alcanzaron por aquel tiempo las vencedoras armas del rey D. 
Alfonso III, el Magno. Pero al considerar lo cerca que estuvieron los cristianos españoles 
de su dichosa restauracion, no podemos menos de aplaudir el generoso empeño á que 
Omar Ebn Hafsun consagró su larga y laboriosa vida, aunque solo con éxito pasajero, 
pues no siempre ha de consistir la gloria en el triunfo. Omar, en fin, por los anteceden-
tes de su linaje, su noble pensamiento, sus virtudes, su valor, y demas altas partes que en 
él concurrian, es un héroe digno de eterna fama, y cuyos grandes hechos merecen salir, 
para gloria de España, del injusto olvido en que yacen.
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Hernando del Pulgar, en el capítulo XLIV de su Crónica de los Reyes Católicos, dice 
de Ronda lo siguiente:

«La razon demanda que fagamos aquí mencion del asiento de esta cibdad de Ronda é de 
la naturaleza de la tierra é su comarca é de la condicion de la gente que la moraba. Esta 
cibdad es hácia la parte del Poniente, apartada de la mar por espacio de ocho leguas, 
y está asentada sobre una gran peña alta y exenta de todas partes: y en la parte de lo 
mas llano de la peña está fundado un alcázar fortalecido con tres muros torreados con 
muchas torres. De la otra parte está fortalecida con la dispusicion del lugar; porque las 
dos partes de la cibdad rodea una hoz dó está un valle muy fondo, é por el valle corre 
un rio dó están los molinos216. Y estas dos partes de la cibdad son inexpugnables, que 
no hay juicio de home que las ose combatir: é debajo de una peña de las que están en 
aquella hoz, á la parte de la cibdad, sale una fuente con un caño de agua muy grueso: 
é de esta fuente se sirven los de la cibdad, por una mina que está fecha antiguamente 
dentro del muro. De la otra parte de la cibdad están grandes peñas é lugares ásperos 
que la fortifican, é á la parte del alcázar tiene dos arrabales, uno alto é otro bajo. E ansí 

Número VI
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los muros de la cibdad como los de los arrabales, son fortalecidos de muchas torres é 
peñas que los defienden. La tierra cercana á la cibdad es montuosa de grandes sierras, 
fértiles por las muchas é buenas aguas que abundan en ellas: está poblada de muchos 
moradores, á quien la aspereza de aquellas montanas face ser homes robustos é ligeros é 
guerreros; porque en aquellas fronteras siempre continaron la guerra con los cristianos. 
Estas gentes acostumbran mostrar sus fijos de pequeños á tirar la ballesta, y en esta arte, 
por el grand uso que tienen, son tan maestros que no yerran de dar en cualquier lugar 
dó tiran.»
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El número y nombres de los pueblos que existian en la comarca de Málaga, en la época 
de la conquista del reino granadino, constan por la institucion de las parroquias y be-
neficios de la diócesis malacitana, hecha por el arzobispo de Sevilla, D. Diego de Deza, 
en virtud de comision que se le concedió por letras y bulas apostólicas de Inocencio 
VIII, á instancias de la reina Doña Isabel la Católica, patrona de todas las iglesias crea-
das en la nueva diócesis217. La fecha de este documento es en Segovia, año de 1505, 
2.º del pontificado de Julio II de este nombre; y así, por él se formará idea del estado y 
poblacion de aquella provincia en los últimos tiempos de la dominacion musulmana, 
sin mas diferencia que la de omitirse algunos pueblos que habrian desaparecido en la 
última guerra. De los mencionados en esta institucion, no pocos quedaron despoblados 
posteriormente, como se echará de ver comparando esta especie de Nomenclátor con 
el hecho en el último censo. A continuacion van los nombres de todos los lugares que 
constan en este documento, en donde se expresan las parroquias fundadas en la diócesis 
de Málaga, con sus anejos, por el órden siguiente:

En la ciudad de Málaga, la parroquia de SANTIAGO.

Número VII
Pueblos de la diócesis de Málaga al tiempo de su institucion,

y otras noticias sobre la poblacion de esta comarca
en los últimos tiempos de la dominacion árabe
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Parroquia de OLÍAS.

Idem de TOTALAN.

Idem de BEZMILIANA.

Idem de CHILCHES, con su anejo Moclinejo.

Idem de MACHARAVIAYA, con su anejo Benaque.

Idem de EL BORGE.

Idem de MACHARALAYATE.

Idem de BENAGALBON, con su anejo Moclinejo218.

Idem de CUTAR, con su anejo Benamargosa.

Idem de COMARES.

Idem de ALMOGIA.

Idem de CARTAMA.

Idem de ALHAURIN, con su anejo Chuviana219.

Idem de COIN.

Idem de CASAPALMA.

Idem de ALORA, con su anejo la Pizarra.

Idem de CASARABONELA, con su anejo Alhozaina.

Idem de MONDA, con su anejo Guaro.

Idem de TOLOX, con su anejo Yunquera.
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Idem de MIXAS, con su anejo Benalmadena.

Idem de la ciudad de MARBELLA.

Idem de OJEN.

Idem de ISTAN.

Idem de ARBOTO.

Idem de BENAHAVIS, con su anejo Atramores220.

Idem de DAIDIN, con su anejo Almachar.

Idem de ARCHIDONA221.

Parroquia de la ciudad de RONDA.

Idem de SETENIL.

Idem de CHUCAR, con sus anejos Farajan, Balastar222 y Juzcar.

Idem de CENAI, con sus anejos Igualexa, Bentomi223 y Parauta.

Idem de MONTEXAQUE.

Idem de BENAOJAN.

Idem de CARTAXIMA, con su anejo Benahayon224.

Idem de ATAJATE, con sus anejos Guirajara225, Pospitara, Pandeire, Ximera y Cortes.

Idem de VELEZ MÁLAGA.

Idem de ALMAYATE, con sus anejos Pedupel y Santillan.

Idem de RENAMOCARRA, con sus anejos Iznate y Cahis.
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Idem de LAGOS, con sus anejos Torrox, Alhandiga y Almedina.

Idem de FRIGILIANA, con su anejo Nerja.

Idem de PERIANA, con su anejo Lautini.

Idem de MURO226.

Idem de COMPETA, con sus anejos Zugeila, Arenas y Daimalos.

Idem de BATAHIS, con su anejo Sayalonga.

Idem de ALGARROBO, con sus anejos Salares y Menscalera227.

Idem de ARCHES, con sus anejos Rubin228 y Corumbela.

Parroquia de CANILLAS DE ALBAIDA, con su anejo Sedella.

Idem de CANILLAS DE AZEITUNO.

Pero, comparando las noticias que arroja este importante documento con datos ante-
riores, se echan de menos en él hartos nombres de pueblos. En efecto, la provincia de 
Málaga fué muy poblada bajo la dominacion árabe; pero, con la expulsion de moros y 
moriscos, desde el reinado de los Reyes Católicos hasta el de Felipe III, disminuyó so-
bremanera su poblacion, y quedaron deshabitados muchos de sus antiguos lugares. En 
prueba de ello citaré los nombres de algunos de sus despoblados. En la apreciable obra 
titulada Conversaciones malagueñas, en donde se recopilan muchas curiosas noticias 
y materiales para que se escriba algun dia la historia de Málaga, constan los siguientes 
nombres de poblaciones que existieron antiguamente en los dos partidos en que se 
dividia el término de aquella ciudad, que eran la Hoya, llamada tambien Algarbia, 
ó parte occidental, y la Axarquia, ú oriental, nombres que se conservan aún desde la 
dominacion árabe. Los despoblados de la Hoya eran los siguientes, que van por órden 
alfabético:

Albendin.—La Alcaidía.—Alcarigüela.—Alfaguara y Altazaina.
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Basitula—Benamaquiz (ó Benamaquex).—Beneblasque.—Boarea y Butero.

Caicun.—Camarchete.—Campaniles.—Carihate.—Cartamon.—Casapalma.—Casti-
llo de Santi Petri.—Ciudad Bella.—Cupiana, camino de Cartama.—Cutilla.

Fadala.

Gaimon.—Guaro el Viejo.—El Gomal.

Hardalejos.—Hiznajar.—Horin, Horol ó Joron.—Hurique.

Joron ú Horin.—Jurique.

Lujar, cerca de Cartama.—Luxar, en el valle de Val de Cartama.

Maro.—Mentage, entre Cartama y Alhaurin.

Oxuna ó Uxuna, entre Mijas y Fuengirola.—Oznar, junto á Mijas.

Palmete.—Pereira.—Pupiana ó Cupiana.

Robaquel.

Santillan.—Simientes.—Sobereita.

Villares.

Mármol menciona además, en la Hoya de Málaga, á Laudin, hoy despoblado.

Los despoblados de la Axarquia eran:

Alfajan.—Almiora.—Alhozaina del Madroñal.—Auta.

Besbeliana ó Besmiliana, hoy las Ventas de Mesmiliana.—Bendamiz.—Bilo.

Chilches.

Galica.—Granadillas.—Guaro.
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Hotrin ú Hotron.

Jacomin.—Jotron, cuyo cerro se ve en Chapera.

Macharagaspar.—Magelotan.—Mazmuller, cerca de Comares, sobre una sierra.—Mon-
dron y Bilo, cerca de Periana.

Santo Pitar, pago de viñas y cerro, cerca de Olías.—Simientes.

Tirtelas.

Xauqueña.

Zabar.—Zela.

En cuanto á lo restante de la provincia, Mármol dice que la tierra de Marbella, que 
en tiempo de los moros tenia muchos lugares, quedó muy despoblada en las guerras 
con que se ganó el reino de Granada; y entre los pueblos de ella menciona las villas de 
Montemayor, Cortes y Alarizate, y el lugar de Daidin, que despues han desaparecido, á 
excepcion de Montemayor, que es solo un caserío.

Al pié de la sierra de Ronda, entre esta y la llamada Bermeja, habia un distrito conocido 
entre nuestros cronistas con el nombre de Alhabaral ó con una trasposicion de sílabas 
Alharabal. Yo ignoro la etimología verdadera de este nombre, aunque parece derivado 
de la lengua árabe, y acaso de Jubar, que, segun los diccionarios, significa: terra mollis in 
quâ lapides sunt. El cronista Bernaldez menciona los siguientes pueblos, ganados por los 
Reyes Católicos en el Alharabal é Sierra, y de los cuales muchos son hoy despoblados, y 
otros son de los ya referidos, que este autor cita con alguna alteracion en los nombres. A 
continuacion los pongo, con el mismo órden que los trae dicho autor:

Vidacara.—Bermeja.—Alcavar.—Jubrique.—Belerin.—Bantadari.—Alchucar.—Mo-
tron.—Tolox.—Benamaya.—Jucar.—Caritalxime229.—Benaayan.—Faraca.—Alule-
la.—Benicarni.—Oxera.—Ginalgocin230.—Benameda.—Monarda.—Almachas.—
Taxete231.—Albacete.—Benarrabá.—Benalaha.—Algancan.—Rotillas.—Beneestepar.—San 
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Ablastar.—Farajan.—Benayon.—Benadalid.—Cortes.—Benatis.—Dardin232.—Mar-
bella.—Oxen.—Friginiana.—Benageris.

El mismo Bernaldez, al dar noticia de los lugares ganados por el rey D. Fernando el 
Católico, en la entrada que hizo por la parte de Ronda en el año de 1485, menciona los 
siguientes, que se contaban desde aquella ciudad y sus contornos hasta pocas leguas al 
O. de Málaga:

Villaluenga.—Curdita.—Haucin y todo el Habaral.—Cartama.—Coin.—Bename-
jís.—Esquinillas.—Casarabonela.—Gaucin.—Casares.—Cristalina.—Hunena.—Al-
castin.—Fadala.—Elhaurin.—Campanillas.—Guaro.—Yunquera.—El Burgo.—La 
ciudad de Ronda.—Benaojan.—Montecorto.—Audita.—Benicarni.—Benalmadai-
na.—Locaina.—Monda.—Hasnalmara.—Archite.—Oblique.—Benaocaz.—Cardela 
y Cagracalima233.

Acerca de estos pueblos, debo hacer la misma advertencia que hice de los del Habaral, á 
saber: que muchos de ellos han desaparecido posteriormente; otros los dejo menciona-
dos ya, y existen actualmente, con alguna corta variacion en el nombre, como Oblique, 
que hoy se escribe Ubrique; Benalmadaina, que hoy es Benalmadena; Haucin, que hoy 
es Gaucin; Elhaurin, que hoy se dice Alhaurin; Cagracalima, que hoy es Grazalema.

Este último pueblo, que tambien perteneció al reino de Granada, parece ser el mismo 
que los geógrafos árabes mencionan con los nombres de Ebn Saloma, Ebn Assoleim y 
Medina Ebn Assalim. Nuestro historiador Conde opina que el nombre actual de Gra-
zalema viene del árabe Caria Salama; y en verdad favorece á esta conjetura la forma en 
que Bernaldez nombra á esta poblacion: Cagracalima.

En cuanto á la fortaleza de Hasnalmara, se menciona tambien en la Crónica de D. Juan 
II como situada cerca de Antequera, con otros dos castillos llamados Cabeche y Xébar. 
El mismo cronista pone á Audita cerca de Zallara.

Pasemos ya á la parte oriental de nuestra provincia. El cronista Bernaldez da los siguien-
tes nombres de algunos lugares de la Axarquia, que estaban entre Velez y la ciudad de 
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Málaga. Algunos de estos nombres son de pueblos conocidos ya por otros documentos, 
pero con algunas variantes; otros no los he hallado mas que en este autor, habiendo 
desaparecido despues. Hé aquí los nombres: Abentomiz.—Cantiblas.—Comares.—Al-
mayate234.—Lacus235.—Asiadar.—Daimalos.—Sedala236.—Almohia.—Nereja.—To-
ronilla.—Xarava.—Alaroba.—Alisan.—Escalera.—Tavales.—Compala.—Torrox.—
Alcoche.—Pancaxes.—Albaida.—Arinas y Maro.

Segun Mármol, en la jurisdiccion de Velez Málaga y Sierra de Bentomiz se contaban 
los siguientes pueblos, muchos de los cuales han desaparecido. Para mayor claridad los 
pongo á continuacion por órden alfabético.

Abistar.—Abni Aila.—Alautin ó Lautin.—Alcaucin.—Alcuchaida.—Algarrobo.—Al-
hadac.—Almedita.—Almoxia.—Aprina.—Arches.—Arenas.

Bairo—Batarnxix.—Benadalid.—Benaque.—Benescaler.—Benicorram.—Bento-
miz.—Borgaza.—El Borge.—Buas.

Canillas.—Canilles de Albaida.—Canilles de Azeituno.—Casamur.—Carjix.—Chim-
bechinla.—Comares.—Competa—Cotetrox y Curbila.—Curumbila.—Cuheila237.

Daimalos.—Daimas.

Fregiliana.

Hajar.

Iznate.

Jararax.

Lacuz el Hadara.—Lautin.

Machar.—Mainate.—Maro.

Narija ó Nerja238.
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Pedupel.—Periana.

Rubite.

Salares.—Sayalonga.—Sedella.—Sinatan.

Torrox.

Además, el censo hecho en 1594 pone en el obispado de Málaga, partido de Velez, un 
pueblo llamado Riana, que hoy no existe; el de Macharaviyaya, cuyo nombre en árabe, 
Machxar Abi Yahya, estaba entonces menos corrupto que hoy Macharaviaya; el de Ma-
rachanacle, que ha desaparecido; el de Rabite, que acaso es Rubite; el de Batarxix, que 
los árabes escriben de la misma manera, y Casiri leyó equivocadamente Petrosis; y el 
de Zucheila, que acaso es el Cuheila de Mármol. En otros puntos del mismo obispado 
menciona á Almachachar, que es sin duda el Almachar de hoy, partido del Colmenar, 
pero que á la sazon estaba menos desfigurado; pues en árabe se pronunciaba Machxar, 
que significa lugar de pastos, prado, no debiéndose confundir con March, que tiene 
tambien la significacion de prado. Igualmente dicho censo menciona á Chuchar, hoy 
desaparecido; á Jolías, que debe ser Olías, y á Almixia, que es Almogia; además de otros 
muchos que hoy existen y quedan nombrados en el texto de este libro, ó en lo que va 
de este apéndice.
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En la mencionada Bula de ereccion del arzobispado de Granada constan los siguientes 
nombres de parroquias y pueblos pertenecientes á la antigua cora de Bachana, ó moder-
na provincia de Almería.

La parroquia del lugar de QUIBDIQUE239 de BERJA, con sus anejos Benexin240 y 
Reguarte.

Idem del lugar de PAGO, con sus anejos Xulbina, Capilleira y Acolos.

Idem del lugar de ADRA, con sus anejos Salalobra, Marbella, Ordia, Aguite y Aguer.

Idem del lugar de AMBROZ, en la taa de Dalia, con sus anejos Hobba y Almeces.

Parroquia del lugar de ALAIZAN241, con su anejo Celim.

Idem del lugar de BOLODUI, con sus anejos Arata-Gime242, Ruchulus y Bilimbin.

Idem del lugar de ALAUXAR DE ANDARAX, con sus anejos Alexan, Quemars y 

Número VIII
Pueblos en tierra de Almería que constan por la Bula

de ereccion del arzobispado de Granada y otros documentos
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Formica243.

Idem del lugar de GOBDA, con sus anejos Fondon y Benarcete.

Idem del lugar de ALCUDIA, con sus anejos Haratalguacil244, Haratalmuca245 y Hara-
talbolote246.

Idem del lugar de BAYACAL247, con sus anejos Iniza248, Guerros y Alcolea.

Idem del lugar de PADULES, en la taa de Luchar, con sus anejos Autura, Almomocata, 
Abagurayar, Bexxi y Numadela.

Idem del lugar de OHANEZ249, con sus anejos Nicles, Cabiar y Alcaira.

Idem del lugar de ALCUXUXA, con su anejo Purchenas.

Idem del lugar de BENINAR, con sus anejos Darraycal y Esquerienties250.

Segun las Relaciones de vecindario dadas por los obispos de la Corona de Castilla, en 
1587, habia, en el territorio que abarca hoy la provincia de Almería, los pueblos siguien-
tes:

Partido de ANDARAX: El Lauxar.—Cobda de Andarax.—Fondon.—Beniacit.—Alco-
lea.—Paterna y Bayarcal.

Idem de LUCHAR: Canjayar.—Ohañez.—Padules.—Beires y Almoceta.

Idem de BERJA: Beneri.—Dalias y Adra.

Idem de MARCHENA: Güecixa.—Alien.—Instincion.—Illar.—Ragol.—Alhabia.—
Soduz.—Alhama la Seca.—Bentarique y Terque.

Parroquia de ALBOLODUY: El Izan251 y Santa Cruz.

ALMERÍA y su jurisdiccion: Pechina y Benahadux.—Gádor.—Mondujar y Rioja.—
Santa Fe.—Viator y Alhadra.—Tabernas.—Gergal.—Ulula de Castro.—Castro.—Be-
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lefique y Senés.—Félix.—Nixar.—Alumbres de Rodalquitar.—Ulula del Campo.

Vicaría de VERA: Vera.—Moxacar.—Las Cuevas y Portilla.—Antas.—Zurgena y Albo-
reas252.—Sorbas.—Lubrin.

Idem de PURCHENA: Purchena.—Urracal y Somontin.—Sierro.—Zufli.—Almu-
ñar.—Ulula y Fines.—Macael.—Alaroya.—Lucar.

Idem de SERON: Seron.—Tixola, Bavarque y Deire.

Idem de CANTORIA: Cantoria.—Portaloba.—Oria.—Albos.—Lixar.—Cobdar y Al-
banchez.—Tahali253.—Alcudia.—Hercos.—Benizanon254.—Benitafla.

Idem de VELEZ: Velez el Blanco.—El Rubio.—María.

Por último, segun el censo de 1594, en tierra de Almería habia los pueblos siguientes: 
Almería.—Vera y Moxacar.—Tabernas.—Güechen y Santa Fe.—Henix.—Félix.—
Bicar.—Tarbal255.—Turrillas.—Nixar.—Inox.—Huebra.—Monduxar.—Gádor.—
Quiciliana.—Rioja.—Benahadux.—Pechina.—Huércal.—Viator.—Alhadra.—Al-
quian256.—Achamilla.—Ancar.—Zurgena.—Turre.—Cabrera.—Bedar.—Gerena y 
Teresa257.
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«La ciudad de Ceuta es una de las mas nobles y mas antiguas ciudades de Mauritania, la 
cual dicen algunos escriptores que edificaron los romanos y que la ennoblecieron y fre-
cuentaron mucho por estar en la boca del estrecho de Gibraltar á Levante de Alcázar y 
en el parage de Algezira, que no hay mas de ocho millas de travesía de una tierra á otra, y 
por tener puerto commodo para el receto259 de sus armadas y pasage en España de solas 
cinco leguas por lo mas largo. Llamáronla los romanos Civitas Romanorum, aunque un 
escriptor africano, á quien dan mucho crédito los africanos, llamado Abelabes, dice que 
la fundacion de esta ciudad fué por un hijo de Noé doscientos y treinta años después 
del diluvio general..... Finalmente, ella fué siempre una ciudad principal, y en tiempo de 
los romanos se lee que cresció tanto en grandeza, riquezas y nobleza, que fué cabeza de 
toda la Mauritania Tingitania. Estando en esta prosperidad, la ganaron los godos á los 
romanos, y la sostuvieron siempre en la mesma reputacion y estima hasta que el conde 
don Julian la entregó á los victoriosos alárabes, los cuales la ennoblescieron mucho mas: 
porque residian allí caballeros principales y muchos mercaderes y oficiales de cosas pri-
mas de oro, plata, cobre, alaton y de otros metales, y lo hacian todo tan perfecto que en 

Número IX
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artificio y bondad hacian ventaja á las obras de Damasco. Demas de esto labraban muy 
finos tapetes y paños de lino y de lana de toda suerte y lo mejor de aquel tiempo; y de 
allí se proveian las provincias de Africa y de Europa, por via de mercaderes que acudian 
de todas partes. Legua y media de Ceuta está la Sierra Ximera, que los antiguos llama-
ron Abila y los alárabes Alcudia. La ciudad está en un sitio fresco de tan buen aire que 
es tenida por la mas saludable morada de Africa; y dicen los escriptores que solian irse á 
vivir allí muchos hombres ricos que acudian á ella de otras partes, por ser lugar tan sano. 
A la parte que responde hácia Alcázar Ceguer, tiene un hermoso valle, donde dicen que 
en el tiempo de su prosperidad habia grandes heredades y muchos jardines y casas de 
placer, y que era cosa hermosa ver la frescura dél; porque era todo arboledas, parrales 
y viñas, y por esto le llamaron Val de Viñones260. Todas las otras partes del término de 
esta ciudad son ásperas y no nada fértiles. Está tan cerca de España que desde Gibraltar 
se veen las lumbres en Ceuta, y desde los muros de Ceuta se ve la costa de la Andalucía 
y parte de la del reino de Granada.....

»En el año del Señor 1303 Mahamete Ibni Aben Alahamar rey de Granada envió su 
armada sobre Ceuta con Farax, alcaide de Málaga, y estando diviso el reino de Fez y 
en guerra por la muerte de Abu Said, tercero rey de los Benimerinis, la ganó y se llevó 
consigo todos los moradores y la dejó despoblada, y aunque se volvió despues á poblar, 
no fué con tanta prosperidad como habia estado otras veces. Y últimamente, siendo rey 
de Fez otro del propio linaje de Benimerinis llamado tambien Said, y siendo alcaide de 
Ceuta un moro llamado Cala Ben Calá261, don Juan rey de Portugal I de este nombre 
fué sobre ella y la ganó en el año de 1409, aunque los alárabes dicen que fué en el de 818 
de la hixara, que son dos años menos, y otros añaden seis á esta cuenta.»
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Entre los viajeros ilustres que han visitado esta ciudad y hecho justo aprecio de sus 
monumentos y memorias árabes, se distingue, por muchos conceptos, el veneciano 
Andrés Navagero263, que vino á España como embajador de aquella república cerca de 
la magestad del emperador Carlos V, y nos dejó en sus escritos una descripcion de Gra-
nada, notable por la amenidad de la narracion, por la curiosidad é interés de las noticias, 
y particularmente por ser casi contemporánea á la época de la conquista de aquella 
ciudad, como escrita en 1526, treinta y cuatro años tan solo despues de aquel suceso, 
cuando todavía estaban muy recientes los vestigios de la dominacion árabe. Comparan-
do esta descripcion con la de Luis del Mármol, que daré en el número inmediato de 
este Apéndice, se echara de ver que, si este escritor supera al italiano por conocer mejor 
los sitios que describe y sus historias, siendo mas profundo y exacto en sus noticias, 
Andrés Navagero le lleva la ventaja de haber visitado á Granada mucho antes de que 
naciera Mármol, y cuando los moriscos que allí vivian conservaban mayor parte de sus 
antiguos usos y costumbres, que el viajero veneciano se deleita en pintar. Además, como 
dichos escritores trataron el asunto por diversa manera, y cada uno contiene datos que 
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no apuntó el otro, me ha parecido conveniente trasladar en este número el relato de Na-
vagero, como mas inmediato á la época árabe, y en el siguiente insertar el de Mármol; 
para que de esta manera, supliendo el uno las omisiones ó ligereza del otro, se pueda 
completar en lo posible el cuadro de Granada árabe, que, con ayuda de estos autores, 
dejo trazado en el texto de este libro.

Dice así Andrés Navagero264:

«.....A 28 de este mes (Mayo de 1526) llegué á Granada, habiendo antes vadeado el 
Guadaxenil, antiguo Singilis, que, naciendo en Sierra Nevada, pasa cerca de los muros 
de Granada, por medio de la cual atraviesa otro pequeño rio llamado el Darro. La ciu-
dad de Granada está puesta parte en monte y parte en llano; pero lo principal de ella en 
monte. La parte situada en el monte ocupa tres collados, separados entre sí, de los cuales 
el uno se llama el Albaicin265, porque en él vinieron á vivir los moros de Baeza cuando 
los cristianos les tomaron su tierra; el otro la Alcazaba, y el tercero la Alhambra. Esta 
parte se mira mas separada de las otras que estas entre sí, por apartarla de ellas un angos-
to valle, donde no están muy apiñados los edificios, y por el cual pasa el rio Darro. La 
Alhambra tiene sus muros que la rodean, siendo como un castillo separado del resto de 
la ciudad, á la cual domina por su mayor partes. Dentro de su recinto hay muchas casas; 
pero la mayor parte de su espacio le ocupa un palacio, el cual realmente es muy hermo-
so, y fué de los reyes moros, donde se ven muchas fábricas bellas y suntuosas, así de ricos 
mármoles como de otras preciosidades, estando aquellos mármoles, no solo colocados 
en los muros, sino tambien formando los pavimentos. Hay despues un gran patio, se-
gun dicen los españoles, muy bello y espacioso, que se ve todo rodeado de fábrica, y en 
un extremo tiene una torre singular y bellísima, que se llama la Torre de Comarez, en la 
cual hay algunas salas y aposentos suntuosos con ventanas de muy elegante y cómoda 
disposicion, y con muy primorosos arabescos, así en los muros como en el artesonado 
de los salones. Estas labores son en parte de yeso con muchos dorados, y en parte de 
marfil embutido con oro; siendo todo ello muy hermoso en verdad, y singularmente el 
cielo de la sala de abajo, con todos los muros de alrededor. El patio está todo enlosado 
de muy linos y blancos mármoles, entre los, cuales hay grandísimas piezas. Por medio 
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de él pasa como un canal lleno de agua corriente, que toma de una fuente que entra en 
este palacio y corre por todas partes, hasta en los aposentos: las dos orillas de este canal 
están vestidas da arrayan con algunos piés de naranjos. De este patio se entra en otro 
menor, pavimentado tambien de bellísimos mármoles, y ceñido en derredor de fabrica 
con un pórtico; allí tambien se ven algunos cuartos hermosa y excelentemente labrados, 
los cuales están muy frescos en el estío, pero no ostentan la hermosura que los de la torre 
mencionada. En mitad del patio hay una bellísima fuente, que, por estar formada de 
leones que arrojan el agua por las bocas, ha dado su nombre á este patio, que llaman de 
los Leones. Estas figuras sostienen una taza de la fuente; y están hechas con tal artificio, 
que cuándo no viene agua, si alguna persona pronuncia una palabra á la boca de uno de 
los leones, aunque la diga muy de quedo, si se aplica el oido á la boca de otro leon, la 
voz de tal suerte se corresponde, que se entiende bien cuanto se haya dicho. Entre otras 
cosas notables de este palacio, hay unos bellísimos baños subterráneos, todos enlosados 
de finísimo mármol, y con sus pilas donde poderse lavar; siendo todos ellos de mármol, 
y recibiendo la luz del techo por muchos cristales, que por todo él se ven sembrados á 
manera de ojos.

»Se sale de este palacio por una puerta secreta que tiene á la parte de atrás del cercado 
que le rodea, y se entra en el bellísimo jardin de otro palacio, que está á mayor altura so-
bre el monte, llamado Ginalarife, el cual, aunque no sea muy grande, es bien construido 
y hermoso, y por la belleza de los jardines y de las aguas es la cosa mas encantadora que 
yo haya visto en España. Tiene muchos patios, todos con abundantísimas aguas; mas, 
entre otros, hay uno por medio del cual atraviesa como un canal de agua corriente, y 
que pueblan bellísimos mirtos y naranjos: en él hay una galería, que por debajo de su 
parte exterior tiene unos arrayanes tan altos que llegan, ó poco menos, al par de los 
balcones; mirándose cortados con tal igualdad, y tan espesos, que presentan á la vista, 
no copas de árboles, sino un igualísimo y verde prado. Están plantados estos arrayanes 
delante de toda la galería, á una distancia de seis ú ocho pasos; y en el espacio que por 
bajo de ellos queda vacío se ven innumerables conejos, que apareciendo á veces á través 
de la enramada, relucen presentando una hermosísima vista. El agua va por todo el pala-
cio, y hasta por medio de los aposentos, cuando se quiere, ofreciendo la mas placentera 
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morada para el verano. Despues, en un patio todo cubierto de verdura, en donde se ha 
hecho un prado con algunos vistosísimos árboles, hacen venir las aguas por tal manera 
que, cerrándose algunos canales sin que lo advierta la persona que esté en el prado, suele 
brotar y crecer el agua bajo sus piés, bañándola toda. Igualmente hacen menguar las 
aguas sin trabajo alguno, y sin que nadie lo eche de ver. Hay tambien un patio mas bajo, 
y no muy grande, el cual está ceñido en derredor por unas yedras tan frondosas, que no 
se ve cosa alguna del muro, y tiene algunos balcones que miran hácia un peñasco, por 
debajo del cual, en lo hondo, corre el rio Darro, ofreciendo una vista deleitosa y placen-
tera. En medio del mismo patio hay una grande y bellísima fuente con una gran taza, y 
por el caño de enmedio sube el agua en alto mas de diez brazas, arrojando gran caudal 
de ella; de suerte que forma una suavísima rociada de gotas, que saltando en derredor y 
esparciéndose por todas partes, dan frescura á cuantos se detienen á contemplarlo. En lo 
mas alto de este sitio hay, dentro de un jardin, una hermosa y ancha escalera que sube á 
un pequeño llano, en donde, por cierta piedra que allí hay, entra todo el golpe de agua 
que surte el palacio, como queda dicho. Allí está encerrada el agua con muchas llaves, 
de suerte que se hace entrar cuando se quiere y como se quiere. La escalera está hecha 
de modo que de cierto en cierto número de escalones tiene una meseta plana, en cuya 
mitad hay una concavidad en donde poder recoger el agua. Tambien los pretiles que 
por ambos lados guarnecen la escalera tienen sus piedras ahondadas por encima como 
canales. En la altura en donde está el agua hay sus llaves por separado para cada parte 
adonde ha de correr; de manera que, cuando se quiere, dejan salir el agua, la cual corre 
por los canales que están en los pretiles. Segun se quiere, se la hace entrar en los recipien-
tes que hay en las mesetas de la escalera, ó correr toda junta; y asimismo, si se quisiese 
mayor cantidad de agua, se puede hacer que crezca tanto, que no puedan contenerla 
sus receptáculos; así que, derramándose por la escalera, quedan muy lavados todos sus 
escalones, y aun suele quedar mojado alguno que se pone allí, burlándose de esta suerte. 
En suma, no falta en aquel lugar belleza ni encanto alguno, sino alguna persona que lo 
supiese conocer y gozar, viviendo en quietud y tranquilidad, entregado á los estudios y 
placeres convenientes á un hombre de bien, sin deseo de abarcar mas.

»Desde el Ginalarife, en tiempo de los reyes moros, subiendo á mas altura, se entraba 
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en otros bellísimos jardines de un palacio que llamaban los Alixares, despues del cual se 
llegaba á los vergeles de otro llamado Daralarosa266, y hoy Santa Elena, mirándose todas 
las calles por donde se pasaba de un sitio á otro ceñidas de arrayanes por ambos lados. 
Ahora todo ello está casi arruinado, no quedando en pié mas que algunos trozos, los es-
tanques que están sin agua, por estar rotos los conductos, y las piedras de los enlosados, 
aunque hendidas, por donde aún retoñan las raices de los arrayanes. Daralarosa estaba 
sobre el Ginalarife, por la parte que domina al Darro. Los Alixares salen por detrás de la 
Alhambra, y á su derecha, en una altura que hay sobre aquella parte por donde viene el 
rio de Xenil, ofreciendo una bellísima vista hácia la Vega. Mas allá, por aquella misma 
parte, y mas adentro del valle por donde atraviesa el rio Xenil, como á inedia legua y 
mas de los Alixares, hay otro palacio mas entero, que era de los reyes moros, puesto en 
un sitio mucho mas bello y solitario que los otros, ya muy cercano á las aguas del Xenil, 
el cual se llama la Casa de las Gallinas. De la parte por donde viene el Xenil, pero ya casi 
en la llanura que hay bajo el monasterio de Santa Cruz, hay asimismo algunos palacios 
y jardines medio arruinados, que eran de dichos reyes moros; y aunque es poco lo que 
de ellos queda en pié, el sitio es muy delicioso, y tambien se ven allí todavía mirtos y 
naranjos. El jardin del monasterio de Santa Cruz dicen que era el de los reyes moros, y 
que en donde está el monasterio hubo antes un palacio. Mas abajo, en lo llano, pasa-
do el puente del Xenil, y mucho mas á la izquierda que los otros palacios, existe uno, 
conservado en mucha parte, con un bello jardin, un estanque y bastantes mirtos, que 
se llama el Huerto de la Reina, lugar tambien delicioso. Por la cual, de tantos restos de 
Jugares de recreo se puede colegir que los reyes moros no omitian cosa alguna para el 
placer y la vida regocijada.

»Por bajo del referido collado de la Alhambra, á mano izquierda, bajando por un otero, 
se ven muchas cuevas subterráneas, en donde se dice que los moros tenian en prision 
á los cautivos cristianos, y son á manera de calabozos. Mas abajo, tambien por aquella 
parte, hay un barrio de casas por fuera de la ciudad, puesto en la cuesta del monte, lla-
mado la Antequeruela, porque los moros de Antequera, cuando perdieron su ciudad, se 
vinieron á vivir allí, así como tas de Baeza en el Albaicin. Debajo de este, en la llanura, 
hay otro arrabal de casas por fuera de tas muros, que llaman el Realejo, en donde hay 
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muchos edificios, y algunos muy bellos. A esto se sigue lo restante de la ciudad, que 
está en un llano, sobre el cual se miran tas otros dos montes ya mencionados, á saber, 
el Albaicin y la Alcazaba, entrambos muy poblados y llenísimos de casas, aunque estas 
no son muy grandes, porque son de moros, tas cuales tienen la costumbre de hacer sus 
habitaciones espesas y estrechas. Estos montes tienen por todas partes gran abundan-
cia de aguas que entran y corren por toda la ciudad, sin que haya casa adonde por sus 
conductos no llegue el agua267. En el Albaicin entra un grueso golpe de agua, que viene 
del sitio llamado Alfacar, que dista una legua y media de Granada, de una fuente muy 
grande y hermosa que llaman la Fuente de Alfacar, y es un agua muy excelente y sana, de 
la que beben casi todos los moriscos, los cuales continúan en su costumbre de alimen-
tarse de muchas frutas y beber agua. Dicha fuente pasa primeramente por las alturas, y 
despues baja á la ciudad.

»La parte de la poblacion, que está abajo en la llanura, tiene buenas casas, y es la mas 
habitada por los españoles, siendo estos gente de varias ciudades, que han ido á estable-
cerse allí despues de la conquista de Granada. Hay en ella una calle principal, bastante 
ancha y larga, llamada la calle Elvira, cuyo nombre lleva tambien la puerta en que ter-
mina esta calle, y se llama así con un vocablo corrompido del de Iliberis, porque salia á 
Iliberis, ciudad antigua cuyos vestigios se ven á una legua lejos de Granada268. Esta calle 
conduce á una plaza no muy grande, debajo de la cual, por una bóveda, pasa el Darro. 
Llegando á la plaza, á mano derecha, se encuentra otra calle recta y llena de toda clase 
de artistas, que se llama el Zacatin, y es razonablemente ancha, la cual desemboca en 
otra plaza hermosa y grande, cuadrada y regular, pero un poco mas larga que ancha, con 
una bellísima fuente en uno de sus ángulos, la cual arroja muchos caños de agua sobre 
una grande y hermosa pila. Andando por la calle del Zacatin, antes de llegar á la plaza, 
á mano derecha por una puertecilla se entra en un lugar llamado la Alcaicería269, que es 
un sitio cerrado entre dos puertas y con muchas callejuelas, llenas por todas partes de 
tiendas, en donde se ven moriscos vendiendo sedas é infinitas labores de diversas for-
mas y variedad de objetos; siendo como una Mercería, ó bien un Rialto entre nosotros; 
porque, en verdad, hay allí infinita variedad de cosas, y sobre todo gran copia de sedas 
labradas. Esta parte de la ciudad que está en lo llano es abundantísima de agua, y no 
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hay casa que no la tenga, la cual va por sus conductos, que se cierran cuando se quiere; 
y si la ciudad se ensucia con todos, se puede lavar toda; quiero decir, la parte llana. Y no 
solo entran para el uso de la poblacion las aguas de la fuente de Alfacar, como arriba he 
dicho, sino otras muchas por todas partes, pero de las cuales las mas hacen daño, como 
demasiado crudas. Siguiendo á lo largo el Darro, un poco fuera de la ciudad, se halla 
otra fuente, llamada de la Teja, por cuya agua envia la mayor parte de la poblacion en el 
estío, siendo muy fresca, y, segun dicen, mas sana que las otras. Todavía, por fuera de la 
puerta de Elvira, á media legua ó poco mas, hay una fuente, que dicen ser muy saluda-
ble, por cuya agua envian tambien en el verano, y se llama la Fuente de la Reina.

»Tiene Granada dos rios: el Darro, que atraviesa por la ciudad, y el Xenil, que pasa cerca 
de ella, á mano izquierda, mirando la ciudad á la parte llana. Cerca de Granada, á cinco 
ó seis leguas, hay una montaña muy grande y alta, que, por estar siempre con nieve, 
llaman la Sierra Nevada, la cual no es causa de que el invierno sea muy frio en Granada, 
por caer á la parte del mediodía de la ciudad; y en el verano da bastante fresco por la 
continua nieve que conserva, la cual usan tambien por bebida en los grandes calores. 
Es dicha montaña abundante en muchas yerbas medicinales, y en ella hallaron el trigo 
que da tantas espigas. En su cima hay un lago no muy grande, pero tan hondo que, por 
su profundidad, el agua parece negra; si bien dicen algunos que en verdad aquel agua 
tiene algo de negro; pero es clara y no turbia270. De este lago nace el rio de Xenil, el cual 
se va acrecentando despues con muchas aguas; y pasando cerca de Granada, dejándola 
á mano derecha, recibe allí el Darro, y despues dél otras aguas, pasando mas adelante 
cerca de Ecija, antigua Astigis, y de Palma, y entrando mas abajo en el Betis. El Xenil 
es el que los antiguos llamaron Singilis. De este rio se abastece buena parte del país por 
donde pasa, y produce grande utilidad, aunque el agua es demasiado fria, por venir de 
las nieves, y la Vega de Granada le debe mucha parte de su belleza. El Darro, que es un 
rio menor, viene por otra parte, entre unos amenísimos collados que forman un valle 
lleno de frutales exquisitos y espesísimos como un bosque, por el cual pasa el Darro, 
murmurando siempre entre innumerables y enormes piedras que tiene á veces en su 
álveo, y sin callar nunca. Sus riberas son muy frondosas y altas, todas vestidas de verdor 
por uno y otro lado, entre las cuales viene muy risueño, pobladas sus dos márgenes de 
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muchas casitas, todas con sus jardincitos, y puestas de tal manera entre los árboles, que 
parecen dentro de un bosque, y apenas se ven. Y en tantas partes se divide el agua de este 
riachuelo, que aunque él de por sí no sería muy caudaloso, se hace mucho menor y lleva 
siempre poco profunda el agua; sino á veces que, como todos los demas, crece en tiempo 
de lluvias. Conducen las aguas de este rio por todos estos collados por muchas partes, 
así para abastecer de agua el territorio, como para molinos y otras obras de esta especie. 
Una parte la conducen por lo alto del monte, cogiéndola en lugar elevado, y otra parte 
mas abajo: aquella la conducen por bóvedas subterráneas cavadas en el monte, que es 
cosa hermosa de ver; y de toda ella se saca gran utilidad. El valle por donde atraviesa es 
muy bello y plácido, ni da mas hermosura al rio que la recibe de él, y todo se ve culti-
vado y labrado desde alto abajo; mas con tal espesura de árboles fructíferos, que parece 
todo él una selva y un solo bosque. En donde no está labrado está, sin embargo, todo 
frondoso y risueño, lleno de arbustos, encinas y otros árboles parecidos. Por este valle 
cruza el Darro hasta que se mete en Granada, y entrando en ella, pasa al pié del cerro 
en donde está la Alhambra; luego atraviesa la ciudad, y por debajo de la plaza pequeña, 
continuando su curso por el resto de la poblacion, hasta que sale de ella y va á desaguar 
en el Singilis.....

»Toda la cuesta donde se asienta Granada por aquella parte (hácia la Cartuja), y lo mis-
mo hácia la parte contraria, es bellísima, llena de muchas casas y jardines, todos con sus 
fuentes, arrayanes y bosquecillos, y en algunos hay grandes y hermosísimas fuentes. Y 
aunque toda esta parte exceda en hermosura á las demas, no es desemejante todo el resto 
de los contornos de Granada, así los cerros como el llano que llaman la Vega. Todo ello 
es vistoso, todo placentero á maravilla, todo abundante en aguas, que no podria ser mas; 
todo tan lleno de árboles frutales, como ciruelas de todas clases, melocotones, higos, 
membrillos, albérchigos, albaricoques, guindas, y tantos otros frutos, que apenas se pue-
de ver el cielo por la espesura de los árboles. Todas las frutas son excelentes; pero, entre 
ellas, las que se llaman guindas garrafales son las mejores que hay en el mundo. Asimis-
mo hay tantos granados, y tan vistosos y tan excelentes, que no pudieran serlo mas, y 
uvas incomparables de muchas clases, y sobre todo pasas271 que no tienen granillo. Ni 
escasean olivos tan espesos, que parecen bosques de encinas. Por todas partes en torno 
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de Granada, entre los muchos jardines que hay, así en la llanura como en los cerros, se 
encuentran, aunque no se vean por los árboles, tantas casitas de moros esparcidas acá 
y allá, que, si se pudiesen juntar, compondrian otra ciudad no menor que Granada. Y 
aunque en verdad las mas sean pequeñas, tienen todas ellas sus aguas, sus rosales, mos-
quetas y mirtos, y toda gentileza, manifestando que, en el tiempo en que la dominaban 
los moros, esta tierra era mucho mas hermosa que lo es en el dia. Actualmente son 
muchas las casas que se van arruinando y los jardines destrozados; porque los moriscos 
mas bien van faltando que no creciendo, y ellos son los que tienen todo este terreno 
labrado y plantado con tanta copia de árboles como aquí se ve. Porque los españoles, no 
solo en este suelo de Granada, sino en todo el resto de España igualmente, no son muy 
industriosos, ni plantan ni cultivan voluntariamente la tierra, sino que se dan á otras 
cosas, y de mejor gana se van á la guerra ó á las Indias á hacer fortuna, que no por la via 
del trabajo. Aunque hoy en Granada no haya tanta gente como en tiempo de los moros, 
no deja de ser muy populosa, y acaso no habré visto otra tierra en España que esté tan 
poblada. Los moriscos hablan su antigua y nativa lengua moruna, y pocos se hallan que 
quieran aprender el español. Son cristianos medio por fuerza; y tan poco instruidos 
están en las cosas de nuestra fe, y tan poco cuidado en ello se pone, porque siendo así 
dan mayor ganancia á los clérigos que si fuese de otra manera, que en su interior son tan 
moros como antes, ó no creen en fe alguna. Son muy enemigos de los españoles, de los 
cuales tampoco son muy bien tratados. Las mujeres visten completamente á la morisca, 
que es un trage muy fantástico: llevan camisas que apenas les bajan del ombligo, y ade-
más sus zaragüelles, que son unas bragas de tela de color, bastando que en ellos entre un 
poco la camisa. Las medias, desde las bragas abajo, ya sean de paño ó de otra tela, están 
todas arrugadas, y los fruncidos hechos por el revés, de manera que hacen parecer muy 
gruesas las piernas. En los piés no llevan zapatillas272, sino zapatos pequeños y ajustados. 
Sobre la camisa visten una ropilla ajustada y corta, con las mangas tambien ajustadas, 
casi como una casaca morisca, y las mas de ellas las usan divididas en dos colores: enci-
ma llevan un manto273 de tela blanca, que las cubre hasta dar en el suelo, en el cual se 
envuelven y tapan de modo que, si no quieren, no son conocidas. El cuello de la camisa 
lo suelen llevar bordado, y las mas principales labrado de oro, el cual asimismo se ve bri-
llar en las vueltas del manto blanco en que se envuelven, viéndose algunas que lo llevan 
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todo guarnecido en derredor de una labor de oro. En lo restante de la vestimenta no se 
diferencian menos las mas poderosas del vulgo; pero la forma y manera del trage es igual 
en todas. Todas asimismo gustan de ostentar cabellos negros, los cuales tiñen con cierta 
tinta que no tiene el mejor olor, y todas se quiebran los pechos de manera que crezcan y 
les cuelguen mucho, y sean grandes, que esto les parece hermoso. Todas se tiñen las uñas 
con alcohol, que les da un color semejante al encarnado274. Todas llevan en la cabeza una 
especie de peinado redondo, que cuando ponen encima el manto le da la misma forma. 
Usan mucho los baños, así los hombres como las mujeres; pero estas sobre todo.

»En tiempo de los reyes moros, segun dicen, el rey de Granada reunia mas de cincuenta 
mil caballos. Hoy dia han faltado casi todos, por haberse ido los caballeros y personas 
nobles, y ser todos los que han quedado pueblo y gente baja, excepto algunos pocos. 
Cuando el Rey Católico conquistó este reino, le concedió que por cuarenta años no 
entrase en él la inquisicion. Pero esto concluirá dentro de algunos meses; y antes que 
yo regrese de esta embajada, acaso entrarán allí los inquisidores. Esto podrá fácilmente 
arruinar esta poblacion, si quisieren inquirir y proceder severamente contra los moris-
cos. Aunque en verdad se dice que se introducirán los inquisidores mas para inquirir 
contra los cristianos que allí están que contra los moriscos; porque con el escudo de 
este privilegio de que por cuarenta años no hubiese allí inquisicion, de todas partes de 
España ha acudido en este tiempo mucha gente sospechosa, para vivir segura. Pero esto 
causará tambien gran daño á la belleza y acrecentamiento de la ciudad, porque todos 
estos construian hermosas casas y eran fuertes comerciantes. No viniendo ninguno mas, 
y desapareciendo los que allí están, todo irá naturalmente empeorando. No hay en Gra-
nada gente de gran fortuna, á excepcion de algunos señores que tienen estados en este 
reino; de los cristianos restantes, los mas son mercaderes, y hacen bastantes labores de 
seda, que en todo este reino alcanza una gran perfeccion.

»El circuito de toda la ciudad vendrá á ser de cuatro millas y media ó poco mas; pero por 
estar parte sobre monte no presenta tanta circunferencia, como sucederia si estuviese 
toda en llanura. Tiene muchas puertas; pero las principales son la Elvira, la que sale á 
Guadix y la Rambla275, en donde está la feria de los caballos. Mucho trabajó el Rey Ca-
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tólico en ganar este reino de mano de los moros, y le costó una larga guerra. Al fin, con 
larga paciencia le conquistó, ayudándole las discordias que sobrevinieron entre los dos 
reyes que habia en Granada, el tio y el sobrino, de los cuales aquel tenia la Alhambra y 
la Alcazaba, y este el Albaicin. El sobrino capituló con el Rey Católico, y todavía, con 
media ciudad en sus manos, probó este rey grande fatiga en llevar á cabo la empresa. 
La reina Isabel no dejó un instante de estar allí reunida con el rey; y con su talento sin 
par, su ánimo viril, su valor rarísimo en un hombre, cuanto mas en una mujer, no solo 
fué de grande ayuda, sino que, segun lo afirma toda España, contribuyó en grandísima 
parte para que se conquistase el reino de Granada.»
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El elegante y docto historiador Luis del Mármol, que escribia en el último tercio del 
siglo XVI, y muy entendido en las antigüedades árabes de Granada, en los primeros 
capítulos de su Historia de la rebelion y castigo de los moriscos, trazó largamente la 
descripcion de aquella ciudad, dando de ella muy curiosas noticias que nos ayudan á 
conocer el estado en que se hallaba antes de su conquista por los Reyes Católicos, y 
explicando muy por menor su fundacion y acrecentamiento sucesivo en la época árabe. 
Aunque bien conocida esta descripcion, no por eso es menos importante para el asunto 
de la presente obra, y así la voy á insertar en este número del Apéndice, exceptuando 
algunos pasajes que no interesan á mi propósito, y otros de los cuales ya me he aprove-
chado en el discurso de mi libro. Hé aquí el relato de Mármol276:

«El sitio de la ciudad de Granada, como se ve en el dia de hoy, es maravilloso y harto 
mas fuerte de lo que desde fuera parece; porque está puesta en unos cerros muy altos, 
donde á mi juicio fué la antigua llipa, que proceden de otros mayores, que la ciñen á 
la parte de levante y del cierzo; y ocupando los valles que hay entre ellos, se extiende 
largamente por un espacio llano á la parte de poniente, donde está una hermosísima 
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vega llana y cuadrada, llena de muchas arboledas y frescuras, entre las cuales hay muchas 
alcarías pobladas de labradores y gente del campo, que todas ellas se descubren desde las 
casas de la ciudad. A las espaldas de estos cerros está una sierra, que se alza desde el rio 
de Aguas Blancas, que corre entre ella y la de Güejar, y va hácia el cierzo con diferentes 
nombres. Al principio la llaman sierra de Güete de Santillana: luego sierra del Albaicin, 
y al cabo sierra de Cogollos y de Hiznaleuz; por manera que estando cercado el sitio des-
ta ciudad por esta parle de sierras ásperas y muy fragosas, llenas de muchas quebradas, 
y teniendo al mediodía la Sierra Mayor y la Alpujarra, jamás fueron poderosos los reyes 
cristianos para poderla cercar, sino fué por la parte de la Vega, donde pusieron algunas 
veces su real para solo talar y destruir los, panes y arboledas que habia en ella, y necesitar 
á los moradores con hambre.

»Estaba esta ciudad en tiempo de moros cercada de muros y torres de argamasa tapiada, 
y tenia doce entradas al derredor, en medio de fuertes torres con sus puertas y rastrillos, 
todo doblado y guarnecido de chapas de hierro, y sus rebellines y fosos á la parte de 
afuera; y habia tanto numero de gente de guerra dentro, y en los lugares de las sierras 
sus comarcanas, que con razon la podemos poner en el número de las muy fuertes y po-
derosas..... La primera fundacion de esta insigne ciudad..... fué la que llama Raxid Villa 
de Judíos..... Despues desto, cuando Tarique Aben Zara ganó á España, unos alárabes, 
de los que vinieron con él de Damasco, edificaron cerca della un castillo fuerte sobre 
un cerro, que agora cae dentro de la ciudad, llamado el cerro de la Alcazaba antigua. A 
este castillo llamaron Hizna Roman, que quiere decir el Castillo del Granado, porque 
debia de haber allí algun granado, de donde tornaron la denominacion, y desto dan 
testimonio las escrituras antiguas, que hemos visto en aquella ciudad, de posesiones 
que están dentro del ámbito dél; y aunque está desmantelado á la parte de la ciudad, 
por razon de la poblacion de casas que fué despues creciendo, lo que cae afuera se tiene 
todavía los muros en pié; y los moriscos le llaman Alcazaba Cádima, que quiere decir 
castillo ó fortaleza antigua..... Creció despues su poblacion hácia el rio Darro, y en el 
año del Señor 1006 habia ya otra nueva Alcazaba entre la vieja y el rio, que tenia mas de 
cuatrocientas casas, la cual llamaron Alcazaba Gidid, que quiere decir Alcazaba nueva. 
Esta segunda poblacion dicen que hizo un africano natural de las sierras de Velez de la 
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Gomera, llamado el Bedici Aben Habuz277, y que la llamó Gacela..... En el ámbito de 
la Alcazaba nueva hay tres barrios, que parece haber sido cercados cada uno de por sí 
en diferentes tiempos, y todos estaban inclusos debajo de un muro principal. El pri-
mero y mas alto está junto con la Alcazaba antigua en la parroquia de San Miguel, y 
allí fueron los palacios del Bedici Aben Habuz, en las casas del Gallo, donde se ve una 
torrecilla, y sobre ella un caballero vestido á la morisca sobre un caballo ginete, con una 
lanza alta y una adarga embrazada, todo de bronce278, y un letrero al través de la adarga 
que decia de esta manera: Calet el Bedici Aben Habuz quida tehabez Lindiluz (léase: 
Cala Albadisi Ebn Habús cadza tadzhib lilandalús), que quiere decir: «Dice el Bedici 
Aben Habuz que de esta manera se ha de hallar al andaluz279.» Y porque, con cualquier 
pequeño movimiento del aire, vuelve aquel caballo el rostro, le llaman los moriscos Dic 
reh, que quiere decir Gallo de Viento, y los cristianos llaman aquella casa la Casa del 
Gallo. El segundo, donde habia la mayor contratacion antiguamente, cuando florecia 
Gacela, es el de la parroquia de San Josef. Allí estaba la mezquita de los morabitos280 y 
tenian sus casas los mercaderes y tratantes. Y el tercero era el de la parroquia de San Juan 
de los Reyes, iglesia edificada por los Reyes Católicos en el sitio de una mezquita que 
los moros llamaban Meschit el Teibin, que quiere decir Mezquita de los Convertidos: 
llamábanle barrio de la Cauracha por una cueva que allí habia, que entraba debajo de 
tierra muy gran trecho, porque caura en arábigo quiere decir cueva..... Andando pues 
el tiempo, vino á extenderse la poblacion de la Alcazaba nueva hasta llegar al propio rio 
Darro, donde se pobló otro barrio agradable y muy deleitoso, que llamaron el Haxariz, 
que quiere decir la recreacion y deleite281, el cual es muy celebrado en los versos de los 
poetas árabes por las muchas fuentes, jardines y arboledas que los regalados ciudadanos 
tienen dentro de las casas.....

»Todas estas poblaciones vinieron despues á incluirse debajo de un solo muro, cuyos 
vestigios y señales se ven en muchas partes entre las casas de los ciudadanos, y por de-
fuera se está todavía en pié el muro desde la puerta de Guadix por el cerro arriba, hasta 
bajar á la puerta Elvira por la otra parte..... Poblóse tambien otro barrio por bajo de las 
casas del Gallo, y fuera de los muros de la Alcazaba, á manera de un arrabal, llamado el 
Cenete, donde moraba una generacion de moros africanos llamados Beni Ceneta, que 
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venian á ganar sueldo en las guerras, y los reyes moros se servian de ellos como de mi-
licia segura para guarda de sus personas; y por tenerlos cerca de sí, cuando sus palacios 
eran en las casas del Gallo, les dieron aquel sitio donde poblasen, el cual es áspero, y se 
extiende por una ladera abajo hasta llegar á lo llano. Despoblóse despues la ciudad de 
Iliberia por los daños que los cordobeses hacian á los vecinos que habian quedado en 
ella, ó por mejorarse en la nueva poblacion que florecia y se iba cada dia aumentando, 
y en todo se hacia muy semejante á la ciudad de Fez, que pocos años antes habia sido 
edificada en la Mauritania Tingitania..... Y las gentes que de ella vinieron poblaron 
aquel llano, que está debajo del barrio del Cenete y á la parte de la Vega hasta la plaza 
Nueva, y andando el tiempo, vino á henchirse de casas el espacio que habia vacío entre 
la Alcazaba y la villa de los Judíos, que eran huertas y arboledas. Hecho un cuerpo y una 
ciudad, los reyes la ciñeron de muros y torres, como se ve el dia de hoy, en la cual hay 
catorce puertas principales, sin las dos que están en el barrio del Albaicin para el uso de 
los moradores.....

»El Albaicin, que es otro barrio muy grande..... se comenzó á poblar en tiempo que 
reinaba en Castilla el rey don Hernando el Santo, cerca de los (años) 1227 de Cristo. 
Poblóse de los moros que despoblaron las ciudades de Baeza y de Úbeda, los cuales por 
no ser mudejares del rey, se fueron á vivir á Granada, y Aben Hut (Ebn Hud), rey de 
aquella ciudad282, los recogió y les dió aquel sitio donde poblasen. Los primeros fueron 
los de Baeza, y siete años despues los de Úbeda. Tomó nombre de sus primeros pobla-
dores, y creció tanto con las gentes que acudian de todas partes, huyendo las armas de 
los príncipes cristianos, que vino á competir en riquezas, en nobleza de edificios y en 
contrataciones con los antiguos ciudadanos de Granada.

»Sucedieron despues desto grandes guerras entre los moros de España, levantándose 
muchos caudillos con título de reyes, mas molestos que poderosos, y entre ellos uno 
llamado Mahamete Abuzaid Ibni Aben Alahamar283..... que se apodero de todo el rei-
no de Granada, y reinaron en él sus descendientes hasta el año de 1492. Estos reyes se 
hicieron ricos y poderosos con las ocasiones de los tiempos, y ennoblecieron su ciudad 
unos á porfía de otros; renovaron los muros y acrecentáronlos por muchas partes; cer-
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caron el Albaicin; hicieron castillos y fortalezas y edificaron suntuosos palacios para su 
inorada. Reinando pues Abi Abdilehi, hijo de Abuzaid284, segundo rey de esta casa de 
los Alhamares, y siendo muy victorioso contra sus enemigos, se comenzó á edificar la 
fortaleza del Alhambra285, y le puso nombre de su mismo apellido. Su primera funda-
cion fué en el lugar donde agora está la torre que dicen de la Campana, en la cumbre de 
un alto cerro que señorea la ciudad, opuesto al cerro de la Alcazaba, y tan cerca dél que 
solo el rio Darro los divide. Este mesmo rey edificó otro castillo pequeño con su torre 
de Homenaje en las ruinas de otra fortaleza antigua, que debió ser la de la villa de los 
Judíos, y la llaman agora las Torres Bermejas. Edificó ansimesmo una fuerte torre en la 
puerta de Bib Taubin, sobre la cual hicieron los Reyes Católicos don Hernando y doña 
Isabel un pequeño castillo; y demas desto hizo cinco torres en el campo, al derredor de 
la ciudad, á la parle de la Vega, donde se pudiesen recoger los moros, que andaban en las 
labores, en tiempo de necesidad. A este rey imitaron otros que le sucedieron con mayor 
fuerza y riqueza, los cuales, prosiguiendo en el edificio de la Alhambra, la ensancharon 
y ennoblecieron maravillosamente, en especial Abil Hagex Jucef, hijo de Abil Gualid286, 
que reinó cerca de los años de Cristo 1336, que fueron 745 de la hijara287, y labró los 
suntuosos edificios de los alcázares, donde gastó mucha parte de sus tesoros en veinte y 
dos años que reinó felicemente gozando de una larga paz.

»Estos alcázares ó palacios reales son dos, tan juntos uno de otro, que sola una pared 
los divide. El primero y mas principal llaman cuarto de Comáres, del nombre de una 
hermosísima torre labrada ricamente por de dentro de una labor costosa y muy preciada 
entre los persas y surianos, llamada Comaraxia. Allí tenia este rey los aposentos del vera-
no, y desde las ventanas de ella, que responden al cierzo, y al mediodía y á poniente, se 
descubren las casas de la Alcazaba, del Albaicin y de la mayor parte de la ciudad, y toda 
la ribera del rio Darro y la Vega, con hermosa y agradable vista de jardines y arboledas, 
que recrean grandemente á quien lo mira. A la entrada deste palacio está un pequeño 
patio con una pila baja á la usanza africana, muy grande y de una pieza, labrada á ma-
nera de venera, y de un cabo y de otro están dos saletas labradas de diversos matices y 
oro, y de lazos de azulejos, donde el rey juntaba á consejo y daba audiencia; y cuando él 
no estaba en la ciudad, oia en la que está junto á la puerta el Cadi ó Justicia mayor á los 
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negociantes, y á la puerta de ella está un azulejo puesto en la pared con letras árabes que 
dicen: «Entra y pide: no temas de pedir justicia, que hallarla hás.» El segundo palacio, 
que está á la parte de levante, llaman el cuarto de los Leones por una hermosa fuente 
que tiene en medio de un patio enlosado todo de alabastro, alta sobre doce leones de 
lo mesmo, puestos en rueda, tamaños como becerros, y por tal artificio horadados, que 
responde el agua de uno en otro, y todos la echan á un tiempo por las bocas, y por 
encima de la pila sale un golpe muy grande, que vierte y baña todos los leones. En este 
cuarto están los aposentos, alcobas y salas reales, donde los reyes moraban de invierno, 
no menos costosos de labor que los de la torre de Comares. Allí tenian su baño artificial 
solado de grandes alabastros, y con sus fuentes ó pilas donde se bañaban. A las espaldas 
del cuarto de los Leones, hácia mediodía, estaba una rauda288 ó capilla real, donde te-
nian sus enterramientos.....

»Demas destos dos ricos alcázares, tenian aquellos reyes infieles otras muchas recreacio-
nes en torres, en palacios, en huertas y en jardines particulares, ansí dentro como fuera 
de los muros de la ciudad y de la Alhambra, como era el palacio y huerta de Ginalarife, 
que quiere decir huerta del Zambrero289, que está como un tiro de herradura de la puer-
ta falsa de aquella fortaleza, á la parte de levante, y tiene dentro grandes arboledas de 
árboles frutales y de plantas y flores olorosas, y mucha abundancia de agua de una ace-
quia, que se toma del rio Darro, y se trae por lo alto de la loma de aquel cerro muy gran 
trecho, con la cual se regaban las huertas y cármenes que estaban en aquella ladera hasta 
llegar al rio. Tenian ansimesmo otro palacio de recreacion encima deste, yendo siempre 
por el cerro arriba, que llamaban Darlaroça, que quiere decir Palacio de la Novia; el cual 
nos dijeron que era uno de los deleitosos lugares que habia en aquel tiempo en Grana-
da, porque se extiende largamente la vista á todas partes, y agora está derribado, que 
solamente se ven los cimientos. A las espaldas de este cerro, que comunmente llaman 
Cerro del Sol ó de Santa Elena, se ven las reliquias de otro rico palacio, que llaman los 
Alixares290, cuya labor era de la propia suerte que la de la sala de la torre de Comares, 
y al derredor dél habia grandes estanques de agua y muy hermosos jardines, vergeles y 
huertas; lo cual todo está al presente derribado. Yendo pues el cerro abajo al rio de Xenil, 
que cae de la otra parte hácia mediodía, estaba otro palacio ó casa de recreacion para 
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criar aves de toda suerte, con su huerta y jardines, que se regaba con el agua de Xenil, 
llamado Darluet (léase Dar alwad), Casa de Rio, y hoy Casa de las Gallinas. Y demas de 
todos estos palacios y jardines, tenian las huertas reales en la loma y campo de Albunest, 
donde llaman agora campo del Príncipe, que llegaban desde la halda del cerro, donde 
está la ermita de los Mártires, hasta el rio Xenil. En estos jardines estaban los veranos los 
reyes, por ser al derredor de la Alhambra; y aunque tenian otros palacios en la Alcazaba 
con jardines y huertas á la parte de la Vega, no moraban en ellos, por quitarse del tráfago 
y comunicacion del pueblo escandaloso y amigo de novedades; y por esto comenzaron 
y acabaron aquella fortaleza fuera de los muros de la ciudad y cerca della, á imitacion de 
los reyes de Fez, que hicieron otro tanto por la mesma razon pocos años antes: los cua-
les, dejando los palacios que tenian en la alcazaba de Fez el Viejo, edificaron la fortaleza 
de Fez el Nuevo, que llamaron la Blanca, donde vivian mas seguros con sus casas y fa-
milias; porque los reyes de Granada siempre fueron imitando á los de Fez, y las ciudades 
en sitio, aire, edificios y gobierno, y en todo lo demas, fueron muy semejantes291.

»Reinando Abi Abdilehi Abil Hagex Jucef, en tiempo del rey don Alonso el Onceno, 
cerca de los 1304 años de Cristo, se pobló el barrio, que hoy llaman de los Gomeres, de 
una generacion de africanos naturales de las sierras de Velez de la Gomera, llamados Go-
meres, que venian á servir en la milicia; y por la mesma razon que los Cenetes poblaron 
el otro barrio, hicieron ellos allí su morada cerca de los alcázares de la Alhambra. Lo que 
agora llaman la Churra, se llamó en otro tiempo el Mauror, que quiere decir el barrio de 
los Aguadores, porque moraban en él hombres pobres que llevaban á vender agua por la 
ciudad. Despues desto, en el año del Señor 1410, los moros que vinieron huyendo de la 
ciudad de Antequera, cuando el infante don Hernando, que despues fué rey de Aragon, 
la ganó, siendo tutor del rey don Juan el Segundo, poblaron el barrio de Antequeruela, 
que está en la loma de Ahabul, cerca de la ermita de los Mártires. En esta loma se ven 
grandes mazmorras, y muy hondas, donde antiguamente, cuando los reyes de Granada 
no eran tan poderosos, encerraban los vecinos su pan, por tenerlo mas seguro; y despues 
las hicieron prision de cristianos captivos para encerrarlos de noche, y detenerlos de dia, 
cuando no los llevaban á trabajar; y la católica reina doña Isabel, en conmemoracion 
del martirio que padecieron en aquel captiverio muchos fieles cristianos por Jesucristo, 
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ganada la ciudad, mandó edificar allí una ermita de la advocacion de los Mártires, y la 
dotó, y hizo aneja á su capilla real.

»Habia en Granada cuando la poseian los moros, y especialmente en tiempo de Abil 
Hascen (Abulhasan), cerca de los 1476 años de Cristo, treinta mil vecinos292, ocho mil 
caballos y mas de veinte y cinco mil ballesteros, y en solo tres dias se juntaban de los 
lugares de la Alpujarra, sierra, valle y vega de Granada mas de otros cincuenta mil hom-
bres de pelea. Los muros que la rodean tienen mil y trescientas torres; las salidas hácia la 
parte de la Vega son llanas y muy deleitosas de arboledas, y las que responden á la parte 
de la sierra, no con menor recreacion se sale por ellas entre cármenes y huertas de mucha 
frescura, especialmente saliendo por la puerta del Albaicin que llaman Fex el Leuz293, 
donde están los cármenes de Ainadamar, y por la ribera del rio Darro arriba. Este rio 
nace cuatro leguas á levante de la ciudad, de una fuente muy grande que sale de la sierra 
del Albaicin, donde están los lugares de Güetor, Veas y Cortes, y con muchas frescuras 
de huertas, que toman mas de dos leguas. Corre por entre dos cerros muy altos, y va á 
meterse en la ciudad por junto á la puerta de Guadix. Sácanse dél las acequias con que 
se riegan los cármenes y huertas que están en las laderas de los dos cerros; una de ellas va 
á Ginalarife, y de allí á la Alhambra; otra va á entrar en la ciudad por la falda del cerro 
de la Alcazaba, donde está el monasterio de Nuestra Señora, y pasa á derecha á San Juan 
de los Reyes y proveyendo las fuentes de las casas del barrio del Haxariz, va á los pilares 
públicos y casas de los particulares. Demas destas dos acequias, hay otra que se toma del 
mesmo rio, y la llaman Acequia de los Molinos; la cual á la parte de la Alhambra, y por 
bajo del barrio de la Churra, va á la parroquia de Santa Ana, y de allí se reparte de mane-
ra que no se tiene por casa principal la de este barrio que no tiene agua propia dentro. El 
restante del rio atraviesa por medio de la ciudad; y llevándose las inmundicias, va á me-
terse en el rio Xenil fuera de la puerta de Bibarrambla. El agua y el aire deste rio Darro 
es muy saludable. Hállanse en él, como queda dicho, granos de oro fino entre las arenas, 
que segun dicen los moriscos, las trae la corriente de las raices del cerro del Sol, que está 
detrás de Ginalarife, en el cual se entiende que hay mineros de oro, por lo mucho que 
reverbera allí el sol cuando sale y cuando se quiere poner. Llamóse antiguamente este 
rio Salon, y algunos escritores le llaman el Dáureo; mas los moros le llamaron Darro, 
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y dicen que es nombre corrupto, derivado de Darraihan, porque nace en aquella sierra 
del Albaicin de un monte que llaman Darraihan.....: llámese como quisiere, él es un rio 
muy provechoso, y los ciudadanos se sirven de su agua dentro y fuera de la ciudad, así 
para beber, como para regar los campos.

»Por la otra parte, hácia el mediodía, cerca de los muros pasa el otro rio mayor, llamado 
Xenil, á semejanza del Nilo294. Los antiguos le llamaron Singilo; su fuente es en Sierra 
Nevada en una umbría que está encima del lugar de Güejar, y los moros la llaman 
Hofarat Gihena, que quiere decir Valle del Infierno; y procede esta agua de una laguna 
muy grande, que está en la mas alta cumbre de la sierra junto al puerto Loh. De allí se 
despeña por valles fragosísimos de peñas entre aquellas sierras y la de Güejar, y en él se 
hallan ricos mineros de jaspes tapizados de diversas colores, de donde el rey don Felipe, 
nuestro señor, hizo sacar las ricas piedras verdes de que está hecho su sepulcro en San 
Lorenzo el Real; y sale al lugar de Pinos, y de allí á Cenes y á Granada, llevando consigo 
otros siete rios, cuyas fuentes nacen de la mesma umbría, llamados Huet Aquila, Huet 
Tuxar, Huet Vado, Huet Alguaar, Huet Belchitat, Huet Beleta y Huet Canales. Demas 
destos, entra despues en el otro rio que llaman de Aguas Blancas, que viene de mas lejos, 
y corre al N. de la sierra de Güejar por los lugares de Dudar y Quentar. Con todas estas 
aguas pasa Xenil por defuera de los muros de Granada, y tomando consigo á Darro y 
al rio Monachil, que los antiguos llamaron Flum, y al de Dilar, dejando regada toda 
la Vega con el agua de sus acequias, que la hacen fertilísima de trigo, cebada, panizo, 
alcandía, lino, frutas y hortalizas de todas maneras, corre hácia poniente, y recogiendo 
el rio Cubila por bajo de la puente de Pinos de la Vega, deja la villa de Illora y la sierra 
de Barbandara á mano derecha, y vá á la ciudad de Loja; y haciendo fértiles aquellos 
campos y valles por dó pasa, se va despues á meter en Guadalquivir.....

»Todas estas aguas que hemos dicho, no alcanzan á la Alcazaba ni al barrio de Albaicin; 
mas no por eso deja de haber abundancia de agua muy buena hácia aquella parte, de 
una fuente que nace en la sierra del Albaicin. Está en esta sierra una cueva muy hon-
da..... y especialmente proceden de allí tres fuentes principales muy notorias. La una 
es la fuente del Rey, que está junto al lugar de Güete; la otra la de Dayfontes, que sale 
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junto á una venta, donde en tiempo de los moros habia una casa fuerte que llamaban 
Dar Alfun295, y está cuatro leguas de Granada en el camino que va á la villa de Hizna-
leuz296; y la tercera la de Alfacar, que nace una legua de Granada, encima de una alcaría 
del mismo nombre.....

Con el agua de la fuente de Alfacar, que recogen los moradores en una acequia, y la 
llevan por las laderas y las cumbres de los cerros que hay desde allí á Granada, se riegan 
las huertas y hazas de Alfacar, Biznar y Mora, y buena parte de viñas de la Vega, y los 
cármenes y jardines de Ainadamar, donde los regalados ciudadanos, en tiempo que la 
ciudad era de moros, iban á tener los tres meses del año, que ellos llaman la azir, que 
quiere decir la primavera; imitando tambien en esto á los de Fez, que en el mismo tiem-
po se van á los cármenes y huertas de Cingifor, que es otro pago de arboledas y frescuras, 
en que tienen sus casas y vergeles con muchas recreaciones. Ocupan los cármenes de 
Ainadamar legua y media por la ladera de la sierra del Albaicin, que mira hácia la Vega, 
y llegan hasta cerca de los muros de la ciudad.....

»Fuera de la ciudad, á la parte de la Vega, hay grandes huertas y arboledas que se riegan 
con el agua de las acequias que proceden de los dos rios arriba referidos; con las cuales 
muelen tambien muchos molinos de harina: por manera que de todas partes es Granada 
abundantísima de agua de rios y de fuentes. Desde las casas se descubre una vista jocun-
da y muy deleitosa en todo tiempo del año. Si miran á la Vega, se ven tantas arboledas y 
frescuras, y tantos lugares metidos entre ellas, que es contento; si á los cerros, lo mesmo; 
y si á la sierra, no da menor recreacion verla tan cerca, y tan cargada de nieve la mayor 
parte del año, que parece estar cubierta con una sábana de lienzo muy blanca.

»Es Granada abundante de frutas de toda suerte, muy proveida de leña, bastecida de 
carnes, regalada de pescados frescos, de mucha pasa, higo, almendra, que le traen de los 
lugares de la costa: tiene mucho aceite, vino y muy hermosas hortalizas, y toda suerte 
de ágro297, como son naranjas, limones y cidras; y lo que mas importa es estar en muy 
buena comarca de pan, trigo y cebada; porque demas de lo que se coge en sus términos, 
donde entran las villas de Illora, Montefrio, Moclin, Colomera, Hiznaleuz, Guadahor-
tuna, Montexicar y otras, que tienen grandes cortijos y rozas, se provee ordinariamente 
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de la ciudad de Loja, y de Alhama y de Alcalá la Real, y de los lugares de la Andalucía 
que confinan con ella. El trato de la cria de la seda es tan rico en aquel reino, que se 
arrienda el derecho que pertenece á S. M. en sesenta y ocho cuentos de maravedís cada 
año, que valen ciento y ochenta y un mil y quinientos ducados de oro. Todos los térmi-
nos de Granada que caen á la parte de la mar, aunque son sierras ásperas y fragosas, no 
por eso dejan de ser fértiles y abundantes de muchas aguas de fuentes y de rios, con que 
riegan los campos, huertas y sembrados; y las frutas y carnes de las sierras son mejores, 
mas sabrosas y de mas dura que las de la Vega, y por consiguiente el pan es de mas peso 
y mejor, las aguas muy frescas, y los aires por extremo saludables.

»Estaban las casas desta ciudad tan juntas en tiempo de moros, y eran las calles tan 
angostas, que de una ventana á otra se alcanzaba con el brazo, y habia muchos barrios, 
donde no podian pasar los hombres de á caballo con las lanzas en las manos, y tenian 
las casas horadadas de una en otra para poderlas sacar; y esto dicen los moriscos que se 
hacía de industria para mayor fortaleza de la ciudad. Tenia algunos edificios principales 
labrados á la usanza africana, muchas mezquitas, colegios y hospitales, y una muy rica 
Alcaicería como la de la ciudad de Fez, aunque no tan grande, donde acudia toda la con-
tratacion de las mercaderías de la ciudad. En lo espiritual habia un alfaquí mayor y otros 
menores, y en lo temporal sus cadís y jaeces civiles y criminales; y ansí en esto como en 
lo que toca á la policía y buena gobernacion, era Granada muy semejante á la ciudad 
de Fez. Los moradores muy amigos y conformes, y los reyes, deudos y confederados tan 
sectarios los unos como los otros, y tan enemigos del nombre cristiano.»

Hasta aquí Luis del Mármol, en cuyo tiempo se conservaban todavía muy recientes en 
Granada los vestigios de la dominacion árabe: vestigios que posteriormente han sido 
borrados en alguna parte con los estragos del tiempo, pero que aún pregonan y prego-
narán por largas edades el poderío, el genio y cultura de aquella nacion que tan insignes 
monumentos ha dejado en ese hermoso territorio, restituido al fin á sus antiguas é 
imperecederas grandezas del cristianismo. Con la conquista de Granada, llevada á cabo 
por el heroismo de Isabel la Católica, del Gran Capitan y de otros campeones dignos 
igualmente de inmortal renombre, despues de una larga y obstinada guerra, se eclipsó 
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para siempre toda la gloria brillante, pero pasajera, del islamismo, y decayó su fortuna 
empezando una era de grandeza y poderío para la España cristiana, del todo restaurada: 
la cual, por lo mucho que le costó el vencer á los árabes, y por los triunfos y hazañas que 
mas fácilmente ejecutó despues en sus guerras con otros grandes imperios y naciones, 
bien puede conceder, al menos, á la memoria de aquella gente el honor de haber sido 
los mas valientes y temibles enemigos con quienes jamás haya tenido que lidiar, aunque 
para vencerlos al cabo.
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Habiendo hablado en varios lugares de esta descripcion de los diversos establecimientos 
de árabes en el reino de Granada, mencionando señaladamente á los siros y yemenitas, 
y diciendo que los habia allí de todas razas, paréceme conveniente el decir dos palabras 
acerca de los diferentes orígenes de aquella nacion. Los árabes, segun la opinion mas se-
gura, se dividen en dos grandes ramas, una mas antigua y otra mas moderna, que traen 
su orígen de dos patriarcas: Cahthan (que es el Yectan del capítulo X del Génesis) ó Is-
mael, hijo de Abraham, entrambos descendientes de Sem, y por lo mismo pertenecien-
tes á los pueblos llamados semitas ó semíticos. De Cahthan se derivaron, por uno de sus 
descendientes llamado Himyar, los himyaries, que poblaron en el Yémen ó Arabia Feliz, 
una rama de los cuales vino despues establecerse en el Xam ó Siria, donde fundaron el 
reino de los gassanitas de Damasco, y otra en el Irac ó Caldea, fundando el reino de los 
lajmitas de Hira. De Ismael, por uno de sus descendientes llamado Modhar, vinieron los 
árabes modharitas, cuya lengua prevaleció sobre la de los cahthanitas, y es la del Corán, 
habiendo poblado en la Mecca y otras partes del Arabia. De una y otra estirpe descen-
dian los árabes que vinieron á España, pero singularmente de los yemenitas y siros, unos 
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que se establecieron en el reino de Granada
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y otros del linaje de Cahthan, de los cuales gran número se fijó en diferentes tiempos en 
el reino de Granada, como queda dicho en el lugar correspondiente de esta obra. Aquí 
solo diremos que á estos establecimientos de yemeníes y otros himyaritas en el reino de 
Granada debe añadirse el de varias tribus de este linaje, que menciona Almaccari como 
avecindadas en la capital de aquel reino, á saber: los Benu Adhhá y Benu Abdessalam, 
que fueron allí gente principal; los Benu Almontasir, que se distinguieron como alimes 
ó sábios; y los Benu Simac, que ejercieron en aquella misma ciudad el cargo de cadhies 
ó jueces.

Los Naseritas que reinaron en Granada descendian por Nasr y Obada de los antiguos 
linajes árabes de Jazrag y Aus, conocidos con el nombre comun de Ansaríes, que quiere 
decir los auxiliares, por haberlo sido de Mahoma, y venian de la estirpe de Cahthan por 
la rama de Cahlan; de suerte que eran tambien himyaries.

Los Idrisitas que reinaron en Málaga procedian de la raza de Ismael ó árabes modharitas, 
y del mismo linaje de Mahoma por su hija Fáthima, é Idris, uno de sus descendientes.

Digamos algo de los bereberes, ó berberiscos, establecidos en el reino de Granada. Es-
tos excedian en número á los pobladores árabes, como lo indican Ebn Aljathib y otros 
autores, y habian venido á España, parte en las primeras invasiones de los musulmanes, 
y parte en épocas posteriores, principalmente bajo el gobierno de Almanzor, en Cór-
doba, en el último tercio del siglo IV de la hegira, X de nuestra era, y despues en las 
irrupciones de Almoravides y Almohades. De los que vinieron en la época de Almanzor 
procedió la dinastía de los Zeiritas, que dominaron en Granada en la primera época de 
este reino. Estos bereberes, raza diferente por su linaje de la árabe, y descendiente de los 
antiguos mauritanos y getulos, uniéronse con los conquistadores venidos de la Arabia 
y Siria por el vínculo de la religion y por mutuos enlaces, formando con ellos la gente 
mora de Granada y de todo el Andalús; pero siempre conservaron rasgos distintivos de 
su diferente filiacion en las costumbres, usos y lenguaje, y así los historiadores del reino 
de Granada procuraron no confundirlos: á este elemento se deben sin duda muchas de 
las diferencias que los musulmanes occidentales, y sobre todo los de España presentan, 
con respecto á los árabes de Oriente, en usos, ciencias y artes; á ellos se debe en gran 
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parte el carácter especial que distinguió al dialecto árabe que se hablaba vulgarmente en 
España, y del cual es un importante documento el Vocabulista Arábigo del P. Alcalá298, y 
aun quizás se les deben ciertos nombres geográficos que se notan en aquel reino durante 
la época sarracena, y que no parecen pertenecer ni á la lengua árabe, ni al latin y demas 
idiomas hablados en otro tiempo en nuestra Península.

Además de los árabes y bereberes, se contaban entre los moros granadinos algunas otras 
razas, como godos y judíos convertidos al islamismo, y algunas familias de orígen slavo 
ó esclavon, que vinieron en la época de Almanzor. Del linaje godo procedieron los Benu 
Hafsun, señores de Barbaxter, y del esclavon los dos primeros emires que reinaron en 
Almería, Jairan y Zohair, llamados tambien Alameríes, porque habian estado al servicio 
de Almanzor de Córdoba, que era Amerí, ó del linaje de Amer.

Conviene tener presentes estas distinciones de pueblos y razas para comprender mejor 
la historia y la geografía del reino granadino bajo la dominacion árabe.
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En la introduccion de este libro, página 15, celebramos el profundo conocimiento de 
la lengua árabe, pureza, correccion y elegancia de estilo, que distinguen los escritos del 
célebre autor del texto árabe que publicamos. Este juicio nuestro se confirma por la res-
petable autoridad del famoso Ebn Jaldun, autor de la Historia universal, que floreció en 
la segunda mitad del siglo XIV de nuestra era299. Este escritor, siendo de los mas doctos 
y elegantes en el manejo de la lengua arábiga, tuvo á honor el recibir las lecciones de 
Ebn Aljathib, á quien conoció en Granada, adonde vendria acaso por solo este motivo, 
y á quien se complace en llamar su maestro. Ebn Jaldun, pues, en la Mocaddama ó 
introduccion á su Historia universal300, hablando del estado floreciente que alcanzó en 
España el estudio de la lengua árabe, asegura que nuestro Aljathib, el cual pereció des-
graciadamente en sus dias, víctima de las calumnias de sus enemigos, poseia la facultad 
de hablar aquella lengua hasta un punto difícil de alcanzar.

EBN ALJATHIB
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ALCALÁ LA REAL (Pág. 58)

De un pasaje de Almaccari, tomo I, pág. 186, se colige que Alcalá la Real se llamó Ca-
laa Yahsob, por haberse establecido en aquella poblacion muchos árabes de la tribu de 
Yahsob, que eran himyaritas de la rama de Cahlan; y que el haberse nombrado Calaa 
Ebn Said, fué por haber poblado allí tambien los Benu Said, otra cabila árabe del mismo 
linaje y ascendencia.

BAZA

En la descripcion de Baza, página 62, omití por oscuros, dos versos que cita Ebn Al-
jathib en la página 16 del texto árabe. Despues de celebrar este autor las bellezas de 
aquella ciudad, añade:

«Bien haya el que dijo:

»En una ciudad en donde me he educado, y que lleva en su nombre las letras tha y 
sin301,

»La fortuna me obligó á refugiarme junto á un sábio de quien aprendiese la ciencia y la 
religion.»

ALHENDIN

En la página 67 dije que Hemdan ó Alhemdan, hoy Alhendin, quiere decir mansion de 
la tribu de Hemdan. Este aserto se comprueba por un pasaje de Almaccari, tomo I, pág. 
186, texto árabe de la edicion de Leiden, en donde se dice que de Himyar, progenitor de 
los árabes yemenitas, venian por Cahlan los Hemdanies, cuya morada es bien conocida 
en un lugar á seis millas de Granada.

ALCAZABA Y GIBRALFARO DE MÁLAGA
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En la página 76 dijimos, con los autores árabes, que quien llevó á cabo la fuerte y magní-
fica obra de la Alcazaba ó castillo de Málaga fué el sultan de Granada, Badis Ebn Habus, 
en el segundo tercio del siglo XI. Tambien dijimos (pág. 144) que en el último tercio del 
siglo XIII, el rey de Granada, Mohammed II, edificó, ó mas bien reparó, los muros de 
Gibralfaro. Por último, consta por Ebn Aljathib que Yusuf I Abulhachag, célebre por su 
magnificencia en levantar suntuosas obras de las artes, el cual floreció en la primera mi-
tad del siglo XIV, construyó, ó mas bien reedificó y engrandeció, en el monte inmediato 
á la Alcazaba de Málaga, un castillo de extraordinaria altura y magnitud, en que gastó 
inmensas sumas, con lo cual, segun observa aquel autor, se acrecentó su gloria y dejó 
de sí un ilustre y famoso recuerdo. De este pasaje de Ebn Aljathib no sería aventurado 
colegir que el rey de Granada, Yusuf, no solo reparó con grandes obras de fortificacion 
el antiguo castillo de Gibralfaro, sino que fundó en él algun suntuoso alcázar.

CHARA ALBAHR

En la página 94 pusimos entre los pueblos de la jurisdiccion de Velez Málaga, y junto 
al rio de Torrox, uno llamado Chara Albahr, como lo hallamos escrito en cierto histo-
riador árabe. Pero en lugar de este nombre geográfico creo que debe leerse Hara Albahr, 
ó Barrio del Mar, como lo escribe Ebn Aljathib en un pasaje de su Ihatha, en donde 
menciona á liara Albahr del rio de Torrox. Y en efecto, parece mas propio el nombre de 
Barrio del Mar que no el de la Vecina del Mar, que es lo que significa Chara Albahr.

ALMERÍA

En la descripcion de Almería, página 12 del texto árabe, su autor Ebn Aljathib, despues 
de decir que los naturales de aquella ciudad tenian aterrados á los cristianos por su cos-
tumbre de vencerlos en los combates, inserta los siguientes versos, que por lo difícil de 
su traduccion, que no me deja satisfecho302, he omitido en la página 103 de este libro:
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«Pregúntase, acerca de la gente de Almería, cómo puede tener firmeza en el dia en que 
el pavor muestra su rostro austero,

»Si, bulliciosa, corre con veloz paso por la arena en el dia del recreo y el deleite, y en el 
dia del terror se muestra libre de pesares303.»

BERJA

Al traducir, en las páginas 107 y 108, el pasaje de Ebn Aljathib sobre Berja, omitimos 
dos versos que se leen en la página 11 del texto árabe de este libro, por la oscuridad que 
en ellos se advierte, y que no permite expresar su sentido en nuestra lengua con toda 
claridad; achaque de que adolece con frecuencia la poesía árabe. Estos versos no son de 
Ebn Aljathib, sino de un maestro ó compañero suyo, á quien no nombra; pues despues 
de enumerar las excelencias y defectos de Berja, y notar la decadencia á que habia venido 
en aquel tiempo, y destruccion de su castillo, añade:

«Y bien haya mi maestro304 cuando dice:

«¡Oh tú que encareces con arrogancia305 la significacion del nombre de Barcha306, que 
ha hecho célebre su hermosura.

»No muevas la lengua para la vanagloria, pues harás que engulla una piedra307.»

VERA

Al describir Ebn Aljathib la poblacion de Vera, despues de hacer su censura y decir que 
en ella abundaban las disensiones y males, que superaban á sus bienes, concluye con este 
verso, que omitimos en la página 112, y aquí traducimos algo libremente:

«Con su mal no prevalece tu bien, ¡oh fortuna! más falta nos hace lo que nos niegas que 
lo que nos concedes.»
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TACHARA ALGEBAL

Aunque en el Apéndice número I, página 126, he conjeturado que el clima de Tachara 
Algebal debió tomar su nombre de la villa fuerte de Tajara, que mencionan nuestros 
cronistas como puesta cerca de Alhama, sin embargo, despues de mejor exámen, yo croo 
que el pueblo que dió su denominacion á aquel clima ó comarca corresponde al lugar 
hoy llamado Huétor Tajara, y situado cerca de Loja; pues esta era la capital de aquel cli-
ma, segun el autor árabe que citamos en el lugar mencionado. Véase además el número 
III de este Apéndice, página 138.

HISN BELILOX

Con el nombre de                     Hisn Belilox, menciona Ebn Aljathib308 una plaza 
fuerte situada en tierra de Granada, y á dos parasangas de esta capital, en donde el rey 
Mohammed I Alahmar habia tenido con una hueste de cristianos una pelea, en que 
habia salido vencedor, hácia el año 643—1245. D. José Antonio Conde, que consultó 
este pasaje de Ebn Aljathib, pero que no parece haberle comprendido309, llama á esta 
plaza Hisn Bolullos, y dice que estaba á doce millas de Granada. Yo creo que debe leerse 
Belilox, no Bolullos, y que corresponde al valle de Bellillos, mencionado por el cronista 
Bernaldez como situado cerca de Puente de Pinos, por cuya situacion parece tambien 
que las dos parasangas deben reducirse á seis ú ocho millas310. El historiador Zurita, en 
sus Anales de Aragon, libro XX, capítulo LXXXVII, hace mencion del mismo pueblo; 
y su testimonio confirma nuestra suposicion de que el Belilox de Ebn Aljathib es este 
Bellillos, cerca de Granada; pues dice, al hablar de la última guerra con aquellos moros, 
que el Rey Católico «fué al vado de Bellillos, que está cerca de la Puente de Pinos, lugar 
muy conocido y nombrado en otras entradas que hicieron los Reyes de Castilla á la Vega 
de Granada.» Hoy Bellillos debe hallarse despoblado, pues no consta entre los pueblos 
de aquella provincia.
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ALMANTDAR

En la página 134 hemos puesto la poblacion de este nombre cerca de Granada, en don-
de, al parecer, la coloca Ebn Aljathib en un pasaje de su Ihatha; pero debió estar mas 
al Norte de aquel reino, y en donde partia límites con los Estados del rey de Castilla. 
Así se colige de un pasaje del mismo historiador311, cuando dice que el rey de Granada, 
Mohammed (III) Abu Abdallah, en los principios de su reinado, que fué en 1302, ganó 
á los cristianos por fuerza de armas la ciudad (Medina) de Almantdar. Fué esta, segun 
dicho autor, una victoria y conquista muy señalada, pues en ella el emir Mohammed 
llevó cautivos á todos los moradores de aquella plaza, entre ellos á la Sahiba Almedina, 
es decir, la señora de la ciudad312, que era de las mas principales y bellas damas de los 
cristianos, haciendo con ella una magnífica entrada triunfal en su corte Granada.

Este nombre de Almantdar es árabe, y significa lugar de risueña vista, y acaso tambien 
atalaya. De allí fué natural y tomó su nombre, como dejamos dicho en otro lugar, aquel 
caudillo moro Almantdari que, segun consta por Luis del Mármol313, pasó al Africa con 
Boabdil, último rey de Granada, y con cuatrocientos andaluces que llevaba consigo se 
estableció en Tetuan, haciéndose señor de esta poblacion, cuyo dominio pasó en heren-
cia á sus próximos descendientes.

POETISAS GRANADINAS

En la página 49, traduciendo un pasaje de cierto historiador llamado el Xocundi, hi-
cimos mencion de algunas poetisas ilustres con cuyo ingenio habia favorecido Allah á 
la ciudad de Granada en la época árabe. Pero no debe entenderse este pasaje como si 
todas las poetisas allí nombradas fuesen nacidas en aquella ciudad, sino que, habiendo 
habitado y escrito en ella, la habian ilustrado con su talento. En cuanto á la llamada 
Nazhun, su sobrenombre de Alcalayia, hace presumir que fuese natural de Alcalá la 
Real314. Zainab Bent Ziyad parece que fué de Guadix. La que tuvo por patria á Granada, 
alcanzando en ella gran nombradía por sus versos, fué Hafsa Bent Alhach, y esta es la 
misma que llevó el sobrenombre de la Racunia, por ser hija de cierto Alhach el Racuni. 
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Con esta noticia rectificamos el error que allí cometimos nombrando á la Racunia y á 
Hafsa como dos personas diferentes, siendo una misma en realidad.

 

DINASTIAS DE ESTE REINO

Para que puedan abarcarse de un golpe de vista los diferentes estados que, bajo la do-
minacion árabe, se fundaron en el territorio hoy conocido con el nombre de reino de 
Granada, los ponemos por órden cronológico en el adjunto cuadro.













FE DE ERRATAS
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132  18  Axxacucha Axxacorucha
ib.  18  Ezcuzar. Asquerosa
146  1  VI  V
147  última.  Ebn Alcuthi Ebn Alcuthia
208  10  16  17
Cuadro cronológico.—
Nota 11   genealogía cronología
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NOTAS

1 Casiri (Bibl. Arab. Hisp. Esc. II, 161), entendió equivocadamente Moharram en lugar de Dzulhecha.

2 Acaso por Tithawin: Tetuan.

3 He aquí las palabras con que Casiri da noticia del mencionado códice, que incluye entre la miscelánea ó 
libros de varios asuntos y autores (tomo II, pág. 161 y 162 de su mencionada biblioteca escurialense.)—«DLI. 
Codex exaratus die V. mensis Moharrami anno Ægiræ 873, Christi 1468, quo continetur opus inscriptum 
Notitiarum justum pondus, ubi centum et ultra virorum hispanorum elarissimorum ac multarun Hispaniæ 
urbium et locorum elogia efferuntur, auctore Ebn-Alkhatib Mohamad Ebn Abdalla, origine Cordubensi, 
regio Granatensi chronographo, necnon historiæ Granatensis et Bibliothecæ Arabico-Hispanicæ conditore 
celeberrimo.»—Casiri da á continuacion los nombres de los pueblos contenidos en dicha obra, de los 
cuales muchos no comprendió, ya por equivocarlos él mismo, ó ya por no haber rectificado los errores 
del original. Así es como lee Sahil en lugar de Sohail, hoy la Fuengirola; Cotoria en lugar de Cantória; 
Schealesch, vulgo Sal, en lugar de Xubales, hoy Jubiles; Olbera en lugar de Ilyara, hoy Illora; Zalia en lugar 
Dalaya, hoy Dalias; Recuan ó Requena, en lugar de Dacuan, hoy Coin. Pero el error mas notable que 
cometió aquel arabista consistió en poner en lugar de Arxoduna, hoy Archidona, Schardar, que dice ser 
Hardales, cuando en el códice se lee                 que significa literalmente mala casa, y son dos palabras que 
el autor pone inmediatamente despues del nombre de Archidona, queriendo decir que este pueblo era 
una mala habitacion.
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4 Es decir, suma de noticias.

5 De caid con el articulo árabe al viene nuestra voz alcaide.

6 Reinó desde 1325 á 1333.

7 Ebn Aljathib le llama Abdallah Ebn Alhachag, pero debo advertir que Abdallah aquí no es nombre propio, 
sino el antenombre piadoso de siervo de Dios, que solian usar los soberanos musulmanes, y que en lugar 
de Ebn Alhachag debe leerse Ebn Abilhachag, por ser este rey hijo del célebre Yusuf Abulhachag, que reinó 
en Granada despues de Mohammed IV, desde 1333 hasta 1354.

8 Edicion de Leiden, 1855, tomo I, pág. 93.

9 Es decir que allí se atendia mas al placer que á la religion.

10 Puerto del Arabia en el golfo Pérsico, por donde se hacia gran comercio de aromas. En el texto dice 
Darin por la rima.

11 Tambien puede traducirse en lugar de mujeres principales las mas preciadas.

12 Los árabes celebran mucho el brillo de los dientes, que comparan á flores y aun á espadas.

13 Es decir, que sus collados son suaves, y sus valles de alto precio por su fertilidad.

14 Nombre de una fuente del Paraiso.

15 Aquí se alude á que los vientos conducen los mensajes de amor de las aves, así como do los hombres 
y de las flores, segun los poetas árabes.

16 1629 en el catálogo de Casiri.

17 1670 en el mismo.

18 1675 en el mismo.

19 Gobernó en España desde 743 á 745 de J. C.

20 Tal establecimiento do los árabes missries ó egipcios en la comarca de Baga ó Bacha consta por Ebn 
Aljathib en la introduccion de su Ihatha y otros autores; pero como algunos podrán sospechar que en lugar 
de            Missr Egipto, debe leerse            Modhar ó árabes modharitas, debo advertir que en un pasaje 
del muy autorizado historiador Ebn Alabbar de Valencia en su Tecmila, códice del Escorial, copiado por mí, 
se lee muy claramente                                          el chund de Bago de árabes egipcios. Y en otro pasaje 
se cuenta este Bago en la jurisdiccion del reino granadino. En cuanto á la correspondencia de Baga ó Bago 
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con el actual Priego, véase lo que digo mas abajo al tratar exprofeso de aquella poblacion.

21 Y no debe parecer extraño el que establezcamos estas tres grandes divisiones del reino árabe de 
Granada, agregando á cada una de ellas pueblos y regiones que largo tiempo estuvieron sujetos á otras 
capitales, como han vuelto á estarlo despues de la conquista de aquel reino, y no teniendo nosotros quizás 
otra razon para hacer estas agregaciones que la continuidad del territorio. Pero un autor árabe (Almaccari; 
II. 799), afirma que cuando fueron tomadas por los cristianos las antiguas capitales del Andalas, como 
Córdoba, Sevilla, Toledo, Murcia y otras, pasó la gente islamita á establecerse en Granada, Almería y Málaga 
con los territorios circunvecinos.

22 Véase el número I del Apéndice.

23 Luis del Mármol menciona en el reino de Granada las siguientes taas, que por su mayor parte tomaban 
nombre de sus capitales: taa de Orgiva.—Idem de Poqueira.—Idem de Ferreira.—Idem de Xubiles.—Idem 
de los dos Ceheles, donde está Albuñol.—Idem de Ugijar.—Idem de Berja.—Idem de Andarax.—Idem 
de Dalías.—Idem de Luchar.—Idem de Marchena; por lo cual se ve que esta division por taas se conocia 
principalmente en las Alpujarras y Sierra Nevada.

Debo advertir que el nombre Ceheles viene del árabe Sahel, que significa ribera marítima. Seheles eran dos 
distritos situados en la marina al pié de Sierra Nevada, entre las modernas provincias de Granada y Almería, 
de los cuales el menor se llamaba Suaihel (Mármol: Zuayhel), es decir, la costa pequeña.

24 Es decir, la Escitia oriental vecina al mar Caspio.

25 Así los árabes de Hispalis hicieron Ixbilia, hoy Sevilla; de Sætabis Xathiba, hoy Játiva; de Mirtilis Mirtola, 
hoy Mértola, cambiando la terminacion extranjera is en la árabe a.

26 Campiña, del latino Campania.

27 Los árabes llaman á este mar unas veces Bahr Xami ó mar de Siria, otras Bahr Alausath ó interno, y 
tambien Bahr Rumi ó romano.

28 El Idrisi afirma que Granada se fundó en la época de la conquista de España por los árabes.

29 Sabido es que los judíos moraban siempre en un arrabal especial do cada poblacion llamado la Juderia, 
como sucedia en Toledo, Sevilla y Córdoba en tiempo de los árabes.

30 Segun el Razi, Granada, bajo la dominacion árabe, se llamó la Villa de los Judíos.

31 La voz amil significa gobernador.

32 En su mencionada historia de los varones ilustres de España; fragmentos que posee el Sr. Gayangos.
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33 En su biografía de Sawar Ebn Hamdun; texto árabe: Dozy: Notices sur quelques M. SS. árabes: pág. 80.

34 En la biografía del mismo Sawar, pág. 81.

35 Dice Ebn Hayan que tomó este relato de cierto Obada, á quien se lo contó un anciano de Granada 
testigo del suceso.

36 Ebn Aljathib en su mencionada introduccion á la Ihatha.

37 Hallóse esta lápida en una excavacion hecha en aquel mismo lugar.

38 Bula de ereccion de la iglesia metropolitana de la ciudad de Granada, reimpresa en esta ciudad, año 
1803, pág. 42. Lo mismo consta por otros documentos árabes y cristianos de la época de la conquista de 
Granada poco mas ó menos. En el mismo sitio se han descubierto los años pasados restos do acueductos 
y de una poblacion, que acaso seria la de Casthella.

39 Eulogio de Córdoba: Florez. Esp. Sagr. XII, 217.

40 Hasta diez lápidas con inscripciones, donde consta el nombre Illiberis ó Elliberris, se bailan copiadas en 
la historia de Granada, escrita por D. Miguel Lafuente Alcántara.

41 Almaccari: edicion de Leiden: I. 93. El Razi y el Cazwini dicen que Granada era la ciudad mas antigua de 
toda aquella region; pero acaso la confunden con Elbira.

42 Almaccari: I. 93.

43 Mr. Reinhart Dozy: en la nueva edicion de sus Recherches sur l’hist. et la litter. de l’Espagne pendant le 
moyen âge, pág. 336 del t. I.

44 D. Miguel Lafuente dice con mucho acierto, en mi opinion, que antes de los árabes habia fundacion con 
el nombre do Nata en el recinto de Granada; cuya voz puede considerarse como raíz del nombre de la 
ciudad.

45 Véase sobre estas monedas al distinguido anticuario Sr. D. Antonio Delgado en su Catálago del gabinete 
numismático de Mr. Lorichs, pág. 15.

46 Ebn Aljathib en su biografía de Sawar.

47 Mármol dice que esta alcazaba existia por los años do 1006 de Jesucristo entre la Cadima ó vieja y el 
rio, y tenia mas de cuatrocientas casas.

48 La voz castellana vega, parece que se deriva de la arábiga becaa ó campo.
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49 Así nombran al Darro algunos antiguos geógrafos árabes, entre ellos el Cazwini: II. 367. Del nombre de 
Calom se formó por corrupcion el de Salom, que menciona Mármol citando á Aben Raxid (el Razi) con las 
siguientes palabras: «.Por medio de Granada corre el rio Calom, que nace en el monte del Arrayan, y entre 
sus arenas se hallan granos de oro fino.»

50 Esta voz significa: huertas, posesiones de recreo.

51 Esta voz, que se conserva en Granada, se deriva del árabe carm, que significa viña, terreno cultivado, 
predio.

52 Véase el número II del Apéndice.

53 Zorrilla en su poema Granada.

54 Por este pasaje del Idrisi y por otros testimonios de autores árabes, se ve que estos escritores conocian 
con el nombre de Xolair atzolg, no solamente los montes vecinos á Granada, sino toda la Sierra Nevada 
y Alpujarras; tambien se hallan en dichos autores los nombres de Albuxarrat y Alborachelat, aplicados á 
las sierras que atraviesan el reino de Granada; pero no hacen distincion entre estos montes y los que 
llaman Xolair. En cuanto á la voz Albuxarrat, hoy Alpujarras, me parecen infundadas las muchas etimologías 
que de ella proponen nuestros autores: no sé si merecerá igual calificacion la que á mí me ocurre de que 
Albuxarrat puede venir de alba serra, es decir sierra blanca, por las nieves que visten de este color sus 
altas cimas.

55 Es decir, natural de Alcalá Yahsob, hoy la Real.

56 Aquí diwan está en el sentido de album, códice en que se pinta ó escribe alguna cosa.

57 Aquí se habla sin duda del Genil, del cual dice Mármol que naciendo en una umbría de Sierra Nevada 
llamada Hofara Gihena ó valle (hoya) del infierno, corre hácia Granada, recibiendo á su paso las aguas de 
muchos rios menores, como el Huet (Guad) Aquila, Huet Tuxar, Huet Vado, Huet Alguaar, Huet Belchitat, 
Huet Beleta, Huet Canales, Monachil (en lo antiguo Flum, del latino flúmen) y Cubillas.

58 Este monte está cerca de la Mecca, y es muy frecuentado por los peregrinos. En cuanto á las otras 
imágenes contenidas en estos versos, no necesito hacer explicacion alguna, pues son bien conocidas como 
propias de la poesía árabe.

59 Quintas, posesiones de recreo.

60 En el texto                          muslajlisat, plural de                          que significa las heredades ó posesiones 
pertenecientes al patrimonio particular del sultan, y viene de la raiz              julasa que en X.A forma 
significa omni no potitus fuit; es decir, se apropió.
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61 Poeta favorito del califa Harun Arraxid.

62 Mármol dice que significa puerta de las Eras, lo cual es error.

63 Mármol dice Bib Lacha ó puerta del pescado; pero lacha en lengua árabe no tiene tal significacion: acaso 
esto del pescado fuese el nombre usado en su tiempo.

64 Ignoro cuál sea la verdadera ortografía de este nombre; pero yo sospecho que debe leerse almunes, 
que significa familiar, compañero que nos procura solaz ó deleite.

65 Así consta por inscripciones latinas allí encontradas, y de Lacivis debe derivarse por corrupcion el 
nombre Lauxa.

66 El autor árabe dice que se edificó; pero lo cierto es que se repobló ó fortaleció de nuevo.

67 Literalmente: zarcillos con que se curaban los pechos.

68 Literalmente: los ojos del enemigo contemplaban con amorosa y halagüeña expresion sus dientes 
brillantes.

69 La mejor escritura de este nombre que se halla en los autores árabes es Bagoh ó Bago, voz derivada 
quizás de pago: heredad de campo.

70 D. José Antonio Conde, en su edicion y version del Idrisi leyó equivocadamente Algaidac.

71 Aunque todas las noticias que dan los autores árabes de la situacion de Baiga ó Bago, y que yo apunto 
en el texto, convienen perfectamente á la actual poblacion de Priego, no estará demas observar que Ebn 
Hayan, en los extractos del Sr. Gayangos, al hablar de la Gazua Carcabulia ó conquista del castillo de 
Carcabuli, hoy Carcabuey, pone esta plaza en los montes de Baga: pues cabalmente Carcabuey está situado 
en el partido y á una legua de Priego, en la provincia de Córdoba.

72 Casiri no entendió este pasaje que publicó y tradujo en su Bibl. Esc. II, 254 á 255.

73 Acaso Locubin.

74 Agudo.

75 Annatdra significa la atalaya.

76 Debo advertir que en mis Leyendas Históricas Arabes publicadas en Madrid, 1858, no comprendí la 
situacion de estas poblaciones, que despues, con mas datos, creo haber fijado con alguna exactitud.

77 En un pasaje del Querthas, historiando los sucesos del año 687—1288, se menciona la ciudad de Guadix 
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con los castillos de Reniha, Bayana, Aldair, Alatneir, Gun y Gaurab. Aunque muy oscuro á primera vista, no 
es difícil explicar este pasaje, teniendo en cuenta los muchos errores ortográficos que suelen cometer los 
copistas árabes; pues sin duda por Reniha debe leerse Güenecha, que es Hueneja, como advierte con razon 
el Sr. Gayangos (Memorial histórico: X, 626); Bayana debe ser Purullena; Aldair es Aldeire; Alatneir yo creo 
que es equivocacion en lugar de Alaryaníeira, hoy Lanteira; Gun debe ser Gur, hoy Gor, como advierte el 
mismo Sr. Gayangos en la nota, y Gaurab es sin duda el actual Gorafe; pues todos estos pueblos se hallan 
hoy en el partido de Guadix.

78 Acaso sea la importante fortaleza de Tiscar en el reino de Jaen, de que se hace mencion en la historia 
de las guerras acaecidas entre los reyes de Castilla y los moros de Granada.

79 Aquí se hace alusion á una torre que, segun el Alcoran en varios pasajes, señaladamente en la Sura 
XXVIII, verso 30, hizo por mandado de Faraon uno de sus consejeros llamado Haman, y parece una 
reminiscencia de la bíblica torre de Babel, pues el designio de aquel soberano al edificarla era subir desde 
ella á la morada de Dios. Cuenta el Zamajxari (citado por Marraci en su Refutacion del Corán: Pádua 1698, 
pág. 525), que llaman empleó en la construccion de aquella torre cincuenta mil albañiles, sin contar los 
peones y otros operarios, y que habiéndose elevado ya á una inmensa altura, dispuso Dios, para castigar el 
orgullo de Faraon, que la derribase con una de sus alas el ángel Gabriel, quebrantándola en tres partes, de 
las cuales la primera cayó sobre los reales de Faraon y dió muerte á un millon de sus soldados; la segunda 
cayó en el mar, y la tercera en las regiones de Occidente, pereciendo además todos los artífices de aquel 
monumento de la humana altivez.

80 La II.A forma de la raiz árabe nacaba, de donde viene la voz almonaccab, significa apartarse del camino; 
es decir, extraviarse, y la I.A expresa la idea de calamidad.

81 Véase la pág. 24, nota 2.ª

82 El Bayan Almogreb.

83 Los nombres de otras poblaciones de aquella comarca se hallarán en el número III del Apéndice.

84 Al hablar el geógrafo Idrisi de las coras ó provincias en que se dividia España, llegando á la de Rayya, 
dice así: «La cora de Osuna, que es de corta extension, confina al S. con la de Rayya, cuyas poblaciones 
principales son Málaga, Archidona, Marbella, Bixter (léase Bobaxter) Bexquesar y otras.» Mr. Jaubert no 
acertó á corregir los errores que hallaria en las copias de que se valió para su version, y así entendió 
equivocadamente que Rayya era Rute, y por Marbella leyó Mortela y tradujo Montilla. Rectifico estos 
yerros por su gravedad y porque desfiguran completamente el pasaje mencionado y la geografía árabe de 
esta provincia.

85 Mr. Reinhart Dozy, fundado en la autoridad de Ebn Haucal, geógrafo del siglo X de nuestra era, el cual 
llama Reyu ó Reyo á la cora que despues los árabes llamaron Rayya, dando á este nombre una terminacion 
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propia de su lengua.

86 Malaca magis ad punicæ formam accedit: Strabon. Y consta además por otros testimonios, que no es 
del caso referir en este libro.

87 Malaca fœderatorum la llama Plinio. Lo de municipio consta por varias inscripciones, en algunas de las 
cuales se lee Resp. Malac.

88 El nombre Malaca algunos lo derivan de la raíz semítica malac reinar, raíz conocida en la lengua fenicia; 
pero parece mas verosímil la derivacion que le dan otros del verbo hebreo malaj                    que en todos 
los idiomas semíticos significa salar, y se halla tambien en la lengua árabe        malaha; y sabido es lo que 
dice de Málaga Strabon; «Multumque ibi conficitur salsamenti.»

89 Abulfeda dice que este nombre debe pronunciarse Malica; pero Ebn Jallican advierte que esta escritura 
es viciosa y que debe escribirse Malaca. El P. Alcalá en su Vocabulista Arábigo escribe Málaqa, que es lo 
mismo, y forma el nombre gentilicio Malaqui, plural Malaquiin.

90 Este ilustre ermitaño mozárabe, cuyo nombre indica su linaje godo, murió en 23 de Diciembre de la era 
1019—año 981 de Jesucristo, como se sabe por la lápida de su sepulcro, que se halló por los años de 1590 
entre unas ruinas en la sierra llamada Chapera la Alta, á tres leguas de Málaga.

91 A principios del siglo XII se movió contra aquellos fieles una terrible persecucion de parte de los moros, 
como se colige, entre otros documentos, de una carta que les dirigió el Papa Pascal II, en que procuraba 
animarlos para sufrir con firmeza la borrasca, y les decia las siguientes notables palabras: «Inter sarracenos 
tanquam inter lupos et leones vivitis.» (España Sagrada: tomo XII, pág. 334.) Al fin los musulmanes acabaron 
por arrojarlos al Africa, en donde sin esperanza ninguna de restauracion fuesen desapareciendo entre la 
morisma; suceso que debió cumplirse por los años de 1106, como lo indican los Anales Toledanos. (España 
Sagrada: tomo XII, pág. 347.)

92 Tambien Málaga fué conocida con solo el nombre de Rayya; pues se lee en Addhabi, célebre autor del 
siglo XII de nuestra era, que el sábio varon Jalasa Ebn Musa Ebn Amran se llamó Arrayyi por haber nacido 
en la poblacion de Rayya, que se hallaba al S. de Córdoba y al E. de Algeciras, y era muy próspera por su 
abundancia en toda clase de frutos. Tambien Ebn Alabbar nombra Arrayi á otro personaje nacido en Málaga.

93 Debe ser la voz latina castella, ó acaso cassella, casilla.

94 Este nombre significa en árabe los vendedores de paja y forraje, que acaso habitarian en aquel arrabal.

95 El Guadalmedina, que hoy se halla en el mismo estado.

96 Como un real de nuestra moneda.
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97 Es decir, oriundas de Murcia.

98 Aunque al edificarse la moderna catedral de Málaga junto á la antigua mezquita no quedó de esta 
vestigio alguno, todavía el patio de los naranjos conserva su antiguo nombre, y se vé sombreado por estos 
árboles, aunque recientes.

99 El Guadalmedina, voz que en árabe significa el rio de la ciudad, nombre que ya tenia desde la época 
romana y parece que tradujeron los árabes, pues un antiguo geógrafo latino dice: «Malacœ flumen urbis 
cum cognomine.»

100 Vino sacado de las pasas.

101 De este monte hace mencion Almaccari II. 808 con las siguientes palabras: «Gebal Faro, que es el 
castillo de Málaga.»

102 La perla mas gruesa que suele ensartarse en medio de un collar.

103 Iwan es el nombre de un célebre palacio de los reyes Cosroes de Persia.

104 El Gibralfaro.

105 Ciudad de Persia.

106 En la Siria.

107 En el Yémen ó Arabia Feliz.

108 Es decir, que se recaudaban en ella grandes sumas.

109 Monte vecino á Sevilla, de que hacen mencion el Querthas y Almaccari II, 143.

110 Vergeles, y por metáfora sepulcros.

111 Por último, de la ciudad de Málaga bajo la dominacion musulmana he hallado tres descripciones que 
insertaré en el núm. IV del apéndice.

112 Es decir, que la India y la China no osaban rivalizar con aquel pueblo, metáfora muy usada por los 
árabes.

113 Así lo dice el Bayan Almogreb: II—189; pero yo creo que debe entenderse reedificado y fortalecido.

114 Nombre que parece corrupcion del árabe Chabala ó montaña.
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115 Este nombre parece corrupcion del árabe Abdalaziz.

116 Bobaxtro escriben el Marasid y Abdelwahed, pág. 45. El Idrisi y otros escriben alguna vez Bixter; pero 
la ortografía mas antigua y exacta parece Barbaxter.

117 Véase el núm. V del Apéndice.

118 Dozy dice que Joxan es Gaucin; pero este pueblo se llamaba por los árabes Gauzan, y además estaba 
desviado de aquella ruta. Sin duda Joxan es Ojen, que antes se escribia Hoxen, y que dista unas cinco leguas 
de la Fuengirola, que se nombra despues.

119 Así la nombra Ebn Hayan.

120 Este castillo fué edificado en el año 286—898, contra Omar por un capitan del califa llamado Ausacha 
Ebn Aljali.

121 El traductor francés leyó Achir, no comprendiendo la correspondencia de este castillo con el moderno 
Hiznajar.

122 Es decir, de bizarros donceles y herniosas doncellas.

123 Véase el núm. VI del Apéndice.

124 Como algunos autores árabes en lugar de Terquex llaman Torox al lugar donde nació Almanzor, yo 
creí que hablaban de Torrox, pueblo situado en la parte oriental de esta provincia, y así lo escribí en mis 
leyendas Históricas Arabes, publicadas hace dos años. Pero despues considerando que los autores árabes 
ponen aquel lugar en las riberas del Guadiaro, y que algunos de ellos le llaman Terquex, yo sospecho que 
uno y otro nombre sean corrupcion del de Cortes, pueblo situado en las orillas del mencionado rio, 
aunque no en los confines de la cora de Algeciras, como indica un autor árabe.

125 Traduccion del Querthas por el Sr. D. Pascual Gayangos: Memorial Histórico, tomo X, pág. 627 y 628.

126 Segun el Sr. Gayangos quizás deba leerse Almodawar ó Almodovar: el castillo redondo.

127 En el lugar citado pág. 627.

128 Es decir, que Marbella era teatro de muchas incursiones hostiles en que los musulmanes exponian sus 
vidas por la fé, y perecian muchos de ambas partes.

129 Hoy es un caserío en el término de Benahavis.

130 Almaccari: I—103, cuenta á Alhamma entre los pueblos de la amelia de Málaga.
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131 En el texto de este pasaje hay un juego de palabras entre taxachor, que significa discordia, y axxochar, 
arboleda.

132 Tomo I, pág. 109.

133 Véase además el núm. VII del Apéndice en varios pasajes.

134 No debe extrañar el ver en la geografía de este reino mezclados nombres con significacion en lengua 
castellana á otros verdaderamente árabes; pues mientras estos dominaban el país, entre los mozárabes se 
iba desarrollando un idioma vulgar derivado del latin, muy semejante al que hoy hablamos.

135 Acaso sea Benamejí.

136 Sobre los pueblos que contaba la provincia de Málaga bajo la dominacion árabe, véase además el núm. 
VII del Apéndice.

137 El Idrisi llama cora de Bachaya á la comarca cuya capital era en su tiempo Almería; pero yo me atrevo 
á corregir aquel nombre, sustituyéndolo con el de Bachana ó Pechina, por varias consideraciones que 
debo á la ilustracion del eminente arabista D. Pascual de Gayangos. Es la primera, que habiendo sido capital 
de aquella region, como lo fué largo tiempo, la ciudad de Pechina, parece natural que la diese su nombre. 
Es la segunda, que no consta por ningun otro documento que la provincia de Almería se llamase bajo la 
dominacion árabe Bachaya ó Bagaya, y en cuanto á la autoridad del Idrisi, siendo tan fácil la permutacion de 
los puntos que distinguen unas de otras las letras árabes, se concibe fácilmente que con un ligero cambio 
de puntuacion, de Bachana se formase Bachaya.

138 El Idrisi dice así: «la cora de Bachaya (léase Bachana), comprende en su demarcacion las poblaciones 
de Almería y Berja, y muchos castillos, como Marchena, Purchena, Tíjola y Velez (el Blanco ó el Rubio).» Mr. 
Jaubert, por Berja ha entendido equivocadamente Vera, y por Tíjola Tuegla.

139 Ebn Alwardi escribe Rabdh Alhaudzar.

140 De tiraz ó teraz viene la voz taracea, con que se significa una especie de labor arquitectónica.

141 Nació el Idrisi en Ceuta en 1099 ó 1100 de Jesucristo, y murió en la misma ciudad año 1164 á 65. 
Escribió su obra para el rey Roger de Sicilia, y la terminó en 1154.

142 Yo creo que se habla aquí del barranco ó foso que separaba á los dos montes sobre los cuales se 
asentaba Almería.

143 Por este pasaje, copiado del Idrisi, se ve que este geógrafo pone entre Benahadux y Purchena el 
castillo de Monduxar; pero como el moderno Mondujar esté situado en la provincia de Granada, partido 
de Órgiva, hay que suponer, ó bien error en el Idrisi, ó bien que habria en la comarca de Almería, y á seis 
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millas de Benahadux, como él lo asegura, otro castillo de aquel nombre, que se despobló mas tarde, y hoy 
ya no existe. Yo mas bien quiero hacer esta segunda suposicion, pues son muy marcadas las señas que da 
el Idrisi de la situacion del castillo de Monduxar entre Benahadux y Purchena, y además es peligroso el 
negar su autoridad á los escritores, fundándose en la semejanza de un nombre ó en la falta de vestigios 
modernos que comprueben sus noticias, vestigios que suele borrar la marcha destructora del tiempo. Por 
estas razones, y porque existe hoy en el partido de Almería un caserío llamado Mondujar, anejo del lugar 
de Santa Fé, yo pongo el pueblo mencionado en la cora de Bachana.

144 Conde escribe Ben Egas.

145 Debe ser la punta llamada hoy de Elena.

146 Conde entendió equivocadamente que era Belicena en el partido de Granada.

147 Falta en el original el número de las millas.

148 Como si dijéramos parroquias.

149 Llamóse así segun cierto autor árabe, por la risueña hermosura de su aspecto, que esto significa 
barcha en aquella lengua.

150 Es decir, que sostenia larga correspondencia con muchos y diversos puntos.

151 Véase la pág. 24, nota 2.ª de este libro.

152 Véase la nota 1.ª de la página 104.

153 Tal vez los enemigos fronterizos.

154 Así lo dice el Idrisi; pero en otro pasaje llama á Vera plaza fuerte, situada en un valle cerca del mar.

155 Además del Bago, que equivale á Priego, habia otro en los confines de las coras de Granada y Almería.

156 Yo creo que la antigua Marchena corresponde al moderno cortijo de este nombre, cerca de Terque.

157 Acerca de los antiguos pueblos de esta provincia, véase el número VIII del Apéndice.

158 La ciudad de Ceuta fué conquistada por el rey D. Juan de Portugal en 1415, despues de un cerco 
de seis años, y entró en nuestros dominios, con los demas de aquella corona, en tiempo de Felipe II. Al 
emanciparse Portugal de Castilla, conservamos el señorío de Ceuta en virtud del tratado de Lisboa, año 
1668.

159 En la edicion del Idrisi, por Conde, se lee Mohammed Ebn Abi Amer, es decir, el famoso Almanzor de 
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Córdoba; pero ya observé en mis legendas Históricas Arabes, pág. 223, que no consta por ningun otro 
testimonio el paso de Almanzor á Africa.

160 Almaccari, ed. de Leiden: I, 81.

161 Ebn Aljathib dice que Ceuta se hallaba en medio del quinto clima; pero el Idrisi la pone en el cuarto.

162 Es decir, muy elevada. Aquí por Almina se entiende el monte Gebal Almina, aunque tambien el puerto 
llevaba el mismo nombre.

163 Es decir, que se llamaban sebties.

164 ALCORAN: sura XVI, v. 90.

165 Véase además el núm. IX del Apéndice.

166 De este nombre no he hallado vestigio alguno en la geografía moderna ni en documentos antiguos.

167 Este nombre de Borgiela, de donde quizá se ha derivado el hoy conocido de Berchul ó Berchules, 
era muy conocido en el territorio de las Alpujarras bajo la dominacion árabe; pero su nombre no tiene 
traduccion plausible en esta lengua. En cuanto al nombre Cais, era el de una tribu muy conocida en aquella 
region, y á ella pertenecia el famoso caudillo Sawar.

168 Acaso este nombre sea una repeticion del Lauxa anterior, debida á error de los copistas.

169 Quizás corresponda este nombre al lugar llamado hoy Andaral, cerca de Granada, no lejos del cual 
existe tambien la aldea de Canales.

170 Casiri escribe y lee Albailul; pero en el códice original se lee Annalyul.

171 Este pueblo es nombrado por los autores árabes Benu Maxil (y en nuestras crónicas Benamexil), con 
el antenombre de Benu: hijos, tribu.

172 Ignoramos la verdadera significacion de la voz Orx, que se hallaba en diferentes distritos del reino de 
Granada, y acaso indica colonia ó establecimiento. De Orx parece derivarse tambien el nombre del pueblo 
actual de Orce, aunque no parece convenir con ninguno de los Orxes mencionados en esta enumeracion.

173 Debe ser Challana, como se halla en otros autores.

174 Llamóse así la ciudad de Guadix por haber establecido en ella el caudillo Sawar Ebn Hamdun una 
tribu nombrada Benu Sam ó Sami, así como estableció en la de Bastha ó Baza á los Benu Cahthaba y Benu 
Maisara, y á otras cabilas árabes en otros lugares, repoblando así muchos que habian quedado desiertos en 
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las guerras devastadoras de aquel tiempo.

175 En el códice se lee Monterruy; pero el Bayan y otros escriben Munterrubí ó Monterrubio, aunque 
acaso se deriva del latino Mons Rupis, ó Monte de la Roca.

176 Baladíes significa los naturales de la tierra, el vulgo, de donde viene la voz baladí.

177 En el texto Aladum ó Alarum; pero por otros documentos debe corregirse Algrum.

178 Habia dos Pulianas: una llamada la Mayor ó la Grande, y otra la Menor ó la Chica.

179 La casa de las Gallinas nombrada por Mármol.

180 Algaidhun significa cañaverales ó selvas, y Alchaura vecindad.

181 Habia dos poblaciones de este nombre, llamadas la Alta y la Baja.

182 Antiguamente se escribia Ascorosa, como consta por la mencionada Bula.

183 Sin embargo, esta division no puede hacerse con entera exactitud, pues hay parroquias que tenian 
unos pueblos en la antigua cora de Elbira, y otros en la de Bachana.

184 Hoy Churriana.

185 Léase Belicena.

186 Hoy Hiznalloz.

187 Debe leerse Sahel: la costa.

188 Mármol escribe Soprol.

189 Léase Yator.

190 En el original Cascaras, que es error.

191 Léase Xubiles.

192 Debe decir Sobortojar: boy Soportujar.

193 Debe decir Lanjaron.

194 Algunos de los nombres mencionados en dicho documento me han parecido desfigurados; y si bien 
he procurado corregirlos, no tengo la seguridad de haberlo conseguido enteramente.
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195 Otros escriben Xorairata, y hoy Jorairatar.

196 Páginas 53 y 54 de la edicion hecha en Madrid, 1782, imprenta de Sancha.

197 De arena.

198 Hoy existe este vetusto edificio, del cual ya se ha retirado largo trecho el mar, y ostenta á la parte 
del S. una portada árabe con su elegante arco de ojiva tumida, y á los lados, en dos escudos, la conocida 
leyenda de los reyes Naseritas:                              solo Dios es vencedor. En cuanto á la voz Tarazana, como 
es sabido, se deriva del árabe Dar sanaa: casa de fabricacion; de donde vienen asimismo dársena y arsenal.

199 Voz árabe que significa presente ó convite de hospitalidad.

200 Cuando los Reyes Católicos tomaron á Málaga, hallaron en ella cuatrocientos cincuenta judíos, segun 
lo dice el Cura de los Palacios en su Crónica.

201 Páginas 27 y 28 de la edicion de Sancha, Madrid, 1782.

202 En su Crónica de los Reyes Católicos Don Fernando y Doña Isabel, capitulo LXXV, titulado «Del 
asiento de la cibdad de Málaga é como el rey puso real sobre ella.»

203 Se dice que este castillo fué guarnecido de muros por el rey de Granada Mohammed II, que reinó 
desde 1273 á 1302; pero yo creo que esta obra no seria nueva edificacion, sino reparacion do los muros 
antiguos.

204 Voz ligeramente alterada del árabe barrania, y con el articulo albarrania, que significa cosa exterior, ó 
que sale hácia afuera.

205 Esta noticia de los dos arrabales que tenia Málaga, el uno de ellos poblado de huertas, conviene 
enteramente con lo que dicen los autores árabes, segun se ha visto en la página 74 de este libro.

206 Solo para demostrar los gravísimos errores en que han caido Casiri y Conde, sería menester escribir 
largos artículos. Sus relatos no merecen fe alguna, pero debemos notar entre las equivocaciones que han 
padecido, tres muy sustanciales. La primera, ha consistido en colocar el teatro de los sucesos de Omar en 
Barbastro de Aragon; la segunda, en poner la muerte de Omar como acaecida de resultas de la batalla de 
Aibar en el año 270—883, y la tercera, en decir que con esta fecha sucedió á Omar su hijo Calib, personaje 
inventado por el primero de aquellos autores, y que no es mas que una mala pronunciacion del nombre de 
perro, en árabe quelb, que los historiadores muslímicos dan por desprecio á Omar.

207 Nosotros hemos consultado para esta biografía los textos árabes de los siguientes historiadores, á 
cual mas autorizados: 1.º Ebn Hayan, de Córdoba, en sus Varones ilustres de España, cuyos extractos ha 
tenido la bondad de franquearnos el Sr. D. Pascual de Gayangos; 2.º Ebn Alcuthi tambien cordobés, códice 
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M. S.; 3.º Ebn Adzari en su Bayan Almogreb, edicion de Leiden, por M. Reinhart Dozy, 4.º Ebn Aljathib, de 
Granada, en su Ihatha, códice M. S. de la biblioteca del Escorial, y 5.º Ebn Jaldun en su Historia universal, 
copia del M. S. de la biblioteca de Leiden. Tambien hemos compulsado el pasaje, breve y escaso por cierto, 
que consagra á Omar el arzobispo D. Rodrigo Jimenez en su Historia de los árabes, capitulo XXIX.

208 El historiador árabe Ebn Hayan nos dá la siguiente genealogía de nuestro personaje: Omar, hijo de 
Hafsun, hijo de Omar, hijo de Chafar, hijo de Xatim (debe ser Septimo ó Septimío), hijo de Dzobian (debe 
ser Damian), hijo de Fergalux, hijo de Adefonso. Ebn Jaldun dá á este Adefonso el título de Comes ó conde.

209 Sobre la situacion de Bobastro, recúerdese lo dicho en las páginas 84 á 86 de este libro.

210 Acaso sea Pancorbo, en la provincia de Búrgos.

211 Debió ser Suniario conde de Urgel, hijo del conde de Barcelona Wifredo I, que entró á gobernar por 
los años 864 de Jesucristo.

212 Hoy Aguilar de la Frontera.

213 Bayan Almogreb, parte segunda, pág. 143.

214 Ebn Hayan en su obra citada.

215 Bayan Almogreb, edicion de Leiden. Parte segunda, pág. 117 á 118.

216 Este sitio es el tan conocido con el nombre del Tajo de Hunda.

217 He consultado el texto latino de este documento que existe entre los M. S. S. de la Real Academia de 
la Historia; Coleccion de Valdeflores.

218 Sin duda habia en esta comarca dos pueblos de este mismo nombre.

219 Debe ser Churriana.

220 Quizás sea este el pueblo que los autores árabes escriben Yamarex ó Yamores.

221 Aunque segun dice Ebn Aljathib, Archidona en su tiempo estaba en gran decadencia y era una fortaleza 
desmantelada, fué nuevamente reparada por los moros y puesta en buen estado de defensa; acrecentándose 
su poblacion con los muslimes que salieron de Antequera, cuando el infante don Fernando se apoderó de 
esta ciudad en 1410.

222 Este pueblo debe ser el que Andres Bernaldez en su Historia de los Reyes Católicos, llama San Ablastar.

223 Acaso este nombre de Bentomi, que era un pueblo en la serranía de Ronda, confundido por Mármol 
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con el de Bentomiz al E. de esta provincia, dió orígen á su aventurada suposicion de que este lugar fué 
poblado por unos alárabes llamados Beni Tumi, puesto que su nombre en árabe era, como dije en otra 
parte, el de Montemás.

224 Quizás este nombre es corrupcion del árabe Bena Ayun, que significa la fábrica de las fuentes, ó de 
Benu Ayun, nombre de tribu.

225 Acaso del árabe Guir Alhachara: Cueva de las piedras.

226 De este lugar de Muro dice el mencionado documento que allí no habia á la sazon moradores, y que 
cuando se poblase se erigiria en él una parroquia: probablemente no llegó este caso, quedando desierto.

227 Debe ser el pueblo nombrado por Mármol Benescaler, que parece mejor escrito.

228 Debe ser el pueblo que Mármol y otros escriben Rubite.

229 Quizás de Caritalxime se ha hecho despues Cartaxima.

230 Quizás es Genalguacil.

231 Debe ser Ataxate.

232 Debe ser Daidin.

233 Segun Mármol, cuando la conquista del reino de Granada, habia diez y nueve villas en la serranía de 
Harrabal, diez y siete en la de Gaucin y doce en la de Villaluenga.

234 Otros escriben Almayater, y si esta es buena escritura, entonces no puede sostenerse la etimología 
que yo le he atribuido de almayah: las aguas.

235 Del latino lacus, lago. Mármol llama á este pueblo Lacus el Hadara; nombre híbrido, que significa en 
latin y árabe, el lago verde.

236 Hoy Sedella.

237 Léase Suheila.

238 Yo creo que Narija y Nerja son una misma cosa.

239 Hoy Alcaudique.

240 Benexin, ó como otros escriben con mas correccion Benehaxin, debe ser corrupcion del árabe Benu 
Haxim.
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241 Otros escriben mas correctamente Alhizan.

242 En lugar de Arata, Gime, como se lee en la Bula, yo creo debe leerse Haratalgime, ó Barrio de la 
Mezquita.

243 En la Bula se lee equivocadamente Fornica: otros escriben Hormica.

244 En árabe Haratalwazir, ó el Barrio del Ministro.

245 Mármol lee Harat Aben Muza, ó el Barrio de Ebn Musa.

246 En árabe Haratalboluth, ó el barrio de la Encina.

247 Hoy Bayarcal.

248 El ejemplar dice Iviza, pero es error; Mármol escribe Iñiza.

249 El ejemplar de la Bula dice Onaez, pero es manifiesto error.

250 Hoy Escariante.

251 Léase Alhizan.

252 Alborcas dice el texto impreso, pero debe ser equivocacion.

253 Otros escriben Atahelid.

254 Hoy Benizalon.

255 Mármol escribe Carbal.

256 Mármol escribe Alquitan.

257 Otros escriben Teresea.

258 En el libro III de su Descripcion general de Africa, folio 127 á 128, ed. de Granada, 1573.

259 Voz anticuada, del latino receptus: acogida, abrigo.

260 Es decir, Valle de Viñones ó viñas. De este nombre parece plausible el que se haya derivado el de 
Bonyunex, que dan los autores árabes á aquella sierra, nombre cambiado despues en el de Bolyunex, hoy 
Bullones.

261 Léase Saláh Elm Salah.
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262 Este número del Apéndice y el siguiente corresponden á la página 55 del texto, donde acaba la 
descripcion de Granada por los autores árabes.

263 Andrés Navagero, orador, historiador y poeta apreciable, nació en Venecia en 1483; visitó á España 
en 1526, con motivo de una legacion que le confió su gobierno cerca del emperador Carlos V, y murió 
en el año 1529, á los 46 de su edad. Dejó escritas varias obras, de las cuales se hizo una edicion completa 
en Pádua, año 1718, con el título de Andreœ Naugerii patricii veneti, oratoris el poetœ; clarissimi opera 
omnia: contiene, entre otros escritos en latin é italiano, unas cartas en este último idioma, do las cuales 
he traducido la descripcion de Granada. Debo la noticia de este apreciable documento á la ilustracion de 
mi distinguido amigo el Sr. D. Antonio Cánovas del Castillo, tan conocedor de los autores y cosas de Italia.

264 «Lettera V da messer Andrea Navagero, Gentiluomo veneziano, á M. Giovambatista Rannusio.» La 
fecha es en Granada, á últimos de Mayo de 1526.

265 Navagero escribe Albaezzin.

266 En el texto original, Daralharoza.

267 Sobre las fuentes y acequias que abastecian la Ciudad de Granada y sus contornos, véase á Luis del 
Mármol en el número siguiente de este Apéndice.

268 A propósito de Iliberis se lee en la relacion del viaje á España del mismo Navagero párrafo 62, lo 
siguiente: «Anduvimos para llegar á Puente de Pinos tres leguas. En el camino, antes de llegar á Puente 
de Pinos, en la cuesta de un monte á mano derecha, se ven muchas ruinas y vestigios de una ciudad que 
antiguamente fué Iliberis, y ahora se llama Granada la Vieja: hay muchos sin embargo que creen que, en 
donde hoy Granada, estuvo antiguamente Iliberis; porque allí se hallan algunas piedras con la palabra 
Iliberitani; mas han podido ser trasportadas, mayormente siendo de un lugar tan vecino.» Copiamos este 
pasaje de Navagero en obsequio á la imparcialidad histórica, por mas que sea contrario á la opinion que 
acerca del antiguo asiento de Iliberis hemos manifestado en el lugar correspondiente de este libro.

269 En el texto, Alcazeria.

270 Este lago debe ser el que menciona Mármol como situado en la mas alta cumbre de aquellas sierras y 
que da sus aguas á las fuentes del Genil, situadas en la umbría do Hofarat Gihena ó Valle del Infierno. Véase 
este pasaje en el número inmediato de este Apéndice.

271 En italiano zibibi, plural de zibibbo, y es una voz tomada del árabe zebib que quiere decir uvas pasas.

272 Es decir, babuchas anchas.

273 Un jaique.
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274 Las mujeres inoras y árabes usan el alcohol para teñirse en derredor los ojos, de suerte que parezcan 
mas grandes y rasgados; y de la yerba llamada alhenna, y en castellano antiguo alheña, para teñirse las yemas 
de los dedos y uñas.

275 Es decir, Bibarrambla.

276 Capítulos V á XI de su referida historia. Al fin del capítulo IV dice Mármol: «En lo que toca á la 
poblacion que los alárabes y moros hicieron en la ciudad de Granada, en qué tiempos y por qué razon, 
y los nombres de las fortalezas y barrios della, y de la manera que se fué aumentando y ennobleciendo, 
todo esto diremos con mucha certidumbre; porque pusimos diligencia en saberlo, así por relaciones de 
moriscos viejos, como por escrituras árabes y letreros esculpidos en piedras antiguas que vimos en las 
ruinas de los soberbios edificios desta ciudad.

277 Léase Badis Ebn Habús, y consúltese este relato con el nuestro en la pág. 42 de este libro, donde 
citamos al Idrisi.

278 Habiendo leido, no sé dónde, que este relato de Mármol debe tenerse por una conseja, por ser cosa 
desconocida entre los musulmanes y vedada por su Alcoran la representacion artística de seres animados, 
no será inoportuno advertir que tal asercion es por lo menos aventurada. No es cosa cierta el que fuesen 
cautivos cristianos los que construyesen las figuras de la famosa fuente de los Leones en la Alhambra 
de Granada; antes bien consta, por los estudios hechos recientemente sobre la historia y las artes de 
los árabes, que en muchas de sus obras arquitectónicas hubo esculturas representando leones, ciervos 
y otros animales, como por ejemplo, en sus alcázares de Sicilia, de Córdoba, de Sevilla y de Marruecos; y 
lo que es mas notable, en los famosos palacios de Medina Azzahra, fundados en el primer tercio del siglo 
X por el califa Abderrahman III, consta que este califa hizo poner una imagen de su favorita Azzahra en la 
puerta principal que daba paso á aquella maravilla de las artes, como, fundándome en el testimonio de un 
cronista árabe español (Sidi Mohieddin Alarabi, citado por Almaccari, I, 344), lo he dicho en mis leyendas 
Históricas Arabes: Madrid 1858, pág. 358. Estas figuras informes de animales, representadas en algunos 
edificios árabes, traen su orígen con mucha probabilidad por su traza y forma de las antiguas esculturas 
de Nínive y Babilonia, que imitaron aquellas gentes, como lo he advertido en el primero de mis artículos 
sobre los Alcázares famosos en las historias árabes, publicados en el periódico la América números 6, 8 y 
9 del tomo III, año 1859 á 1860. Es forzoso, pues, convenir en que la ley de no representar con la escultura 
seres animados tuvo entre los árabes muchas excepciones, y una de ellas debió ser esta figura de bronce 
enarbolada sobre la casa del Gallo.

279 Segun don Diego de Mendoza, en su Historia de la guerra de Granada, la leyenda árabe traducida al 
castellano, era así: «Dijo Habuz Aben Habuz el Sábio, que así se debe defender el Andalucía.»

280 Meschid Almorabithin.

281 Yo creo mas bien que la palabra Haxariz es corrupcion de Xacharia, arboleda.
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282 El emir Mohammed Ebn Hud no dominó en Granada, como rey especial de ella, sino como señor que 
fué algun tiempo de una parte de la España árabe.

283 El verdadero nombre del fundador de la dinastía Naserita, segun los autores árabes, era Abu Abdallah 
Mohammed Alahmar Ebn Yusuf Ebn Nasr.

284 Llamábase este segundo rey de la casa Naserita Mohammed Abu Abdallah.

285 Engáñase Mármol; pues lo que hay de cierto sobre la primera fundacion y aumento sucesivo de la 
Alhambra es lo que dejo dicho en su lugar, fundado en los autores árabes.

286 Léase Abulhachag Yusuf, hijo de Abulwalid. Ya dije en la introduccion, pág. 13, nota, que este rey Yusuf, I 
de este nombre, reinó desde 1333 á 1354 de Jesucristo.

287 Léase hegira.

288 Ya dije en otro lugar que la voz árabe raudha significa vergel, y por metáfora sepulcro ó cementerio; 
porque aquellas gentes, en su poética imaginacion, consideran las sepulturas como lugares amenos en 
donde vierten su rocío las nubes de la mañana.

289 La verdadera significacion me parece la que dejo consignada en la página 46; y todavía la voz alarife se 
conserva en Andalucía, como sinónima de arquitecto ó maestro de obras.

290 Yo sospecho que la voz Alixares viene de Alhichar, las piedras, por componerse las labores de aquellos 
salones de pedazos menudos de piedra formando mosáicos.

291 Es importante esta observacion de Mármol, y manifiesta el mucho conocimiento que él tenia de 
las cosas de Africa, de la cual escribió como es sabido una Descripcion general, obra de gran interés, 
señaladamente para nosotros los españoles. La influencia de las letras, artes, idioma, usos y costumbres 
de Berberia, y sobre todo de la parle de Marruecos, se nota do un modo evidente en el reino árabe de 
Granada. Y en lo tocante á la arquitectura, se advierte muy especialmente esta imitacion de aquella parte 
de Africa en los alcázares y edificios de Granada.

292 Segun D. Diego de Mendoza, en su Guerra de Granada, esta ciudad en tiempo del rey Bulhaxix (Yusuf 
I Abulhachag), cuando estaba en su mayor prosperidad, tenia setenta mil casas, segun decian los moros.

293 Léase Fegg Allauz, ó campo de los almendros.

294 Por esto se vé que Mármol adoptó la opinion de los autores árabes do que la voz Xenil tiene analogía 
con la do Nilo. Recuérdese lo dicho en la pág. 43 de este libro.

295 Léase Dar Alfont.
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296 Hoy Hiznalloz.

297 Por ágrios.

298 Se imprimió en Granada, año 1503.

299 Nació en Túnez, en 1332, y murió en Oriente, año 1405.

300 Texto publicado por Sany en la página 184 de su Anthologie Grammaticale Arabe: París, 1829.

301 En el nombre de Baza, en lengua árabe Bastha, se hallan en efecto esas dos letras, que sin duda tienen 
alguna significacion especial, á la cual alude el poeta, y que yo no acierto á comprender. En verdad, yo dudo 
mucho de haber acertado el sentido de este primer verso.

302 No conociendo la poesía de que deben ser un trozo estos versos citados por Ebn Aljathib á propósito 
de Almería, es mucho mas difícil el penetrar en su verdadero sentido, y así doy esta traduccion con 
desconfianza.

303 Acaso el concepto oscuramente expresado en este segundo verso es que los de Almería solo en dias 
de diversion corrian por el campo, como si huyesen; pero no así en los del peligro y la pelea, en los cuales 
permanecian firmes, por encontrar en ellos solaz y agrado.

304 La voz                , que se halla en el texto, lo mismo significa maestro que compañero.

305 La palabra                 , que se lee en el texto, significa terreno llano y extendido; y tambien audax lingua: 
yo he preferido esta última significacion, como mas propia en este pasaje.

306 Ya se dijo que Barcha significa una hermosura de risueño aspecto.

307 Quizás aludo el poeta á los montes vecinos á Berja, que, despojados de cultivo, habrian quedado 
reducidos á rocas peladas.

308 En su Historia de la dinastia Naserita, códice del Escorial.

309 Conde, en el capítulo V de la IV parte de su Historia de la dominacion de los árabes en España, dice, 
contra lo que asegura Ebn Aljathib, que en aquella pelea fué derrotado Alahmar.

310 La medida comun de una parasanga es de tres millas ó poco mas.

311 En su Historia de la dinastía Naserita.

312 Reina la llama Casiri; pero esta es una traduccion muy libre y exagerada.
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313 En su Descripcion general de Africa.

314 Yo creo que no debe confundirse á esta Nazhun con otra del mismo nombre que fué natural de Sevilla.
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Francisco Javier Simonet y Baca nació el 
1 de junio de 1829 en Málaga y murió el 9 
de julio de 1897 en Madrid (figura 1). Su 
persona es conocida por la condición de 
ilustre arabista, uno de los principales de 
su época, que detentó. Tenemos la fortuna 
de poseer un esbozo biográfico escrito por 
su amado discípulo, el también arabista, 
Antonio Almagro Cárdenas1. A los principales 
datos contenidos en ella nos remitimos como 
hilo conductor, modificando acaso aquellos 
aspectos ideológicos contenidos en la obra, 
inclinada a la hagiografía, digna de un dilecto 
seguidor, el cual lógicamente se dejaba llevar 
por la pasión y devoción al magisterio y formas 
de pensar del doctor Simonet. Como señala 
sin ambages Antonio Almagro: «Simonet, 
al propio tiempo de ser sabio y erudito, en 
sus costumbres fue un santo». Precisamente

1 ALMAGRO Y CÁRDENAS, Antonio. Biografía del 
Doctor D.Francisco J.Simonet. Tip.Lit. de Paulino 
Ventura, Granada,1904.
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esta parcela de su biografía, el catolicismo integrista que 
practicó, es la que cruzada con la condición de arabista de 
valía hace singular y atractiva su figura. 

Volviendo al hecho escueto de su nacimiento, señala Almagro, 
que los padres de Simonet fueron don Antonio Simonet, que 
en sus años mozos fue lego de la Compañía de Jesús, y doña 
Josefa Baca, «ambos muy piadosos y descritos». Tuvo por 
hermano a Enrique, que dice distinguió medianamente como 
pintor y dibujante, y que no hay que confundir con Enrique 
Simonet, otro ilustre dibujante y pintor, coetáneo, nacido 
en Valencia de padres malagueños. Fue bautizado «José, 
Francisco Javier, Marcelina, Juan Nepomuceno» en la iglesia 
de Santiago de Málaga, templo cristiano emplazado en donde 
antes hubiera una mezquita de moros, de la que sobrevivían 
aún algunos vestigios en su tiempo. Su padre, dados los 
conocimientos eclesiásticos que poseía, le enseñó la lengua 
latina, lo que Simonet siempre agradeció profundamente 
a su progenitor. Junto a esta innegable influencia paterna 
también ha de tenerse en cuenta la impronta de la ciudad y 
región donde vivió su infancia y primera juventud, marcada 
por la presencia fantasmagórica de lo islámico, de los antiguos 
poseedores de un territorio, que había sido arrancado con 
mucha sangre a los moros. 

Siguiendo los pasos de su padre Simonet ingresaría en 
el seminario malagueño en 1839, donde permaneció 
estudiando teología y filosofía, con las mejores notas, hasta 

A la izquierda: Retrato fotográfico de Francisco 
Javier Simonet, ca. 1880.
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1845. Por razones que se desconocen, pero probablemente 
unidas a la muerte de su progenitor, acontecida por 
aquellas fechas, Simonet abandona el seminario, y durante 
los siguientes tres años se dedica a frecuentar a algunos 
prohombres de la ciudad, como Cánovas del Castillo. 
Antonio Cánovas era sobrino del ilustre literato y arabista 
malagueño, que previamente había triunfado en Madrid, 
Serafín Estébanez Calderón. Siguiendo la estela de su tío, 
Cánovas había marchado a la corte, donde pronto alcanzó 
éxito público. Simonet, y su hermano Enrique, animados por 
estas circunstancias, y la falta de perspectivas de la vida local, 
pondrán en 1848 rumbo a la capital. Ni que decir tiene que 
la época que les tocará vivir en Madrid estuvo enmarcada 
por grandes convulsiones políticas. Enrique, dibujante muy 

F.J. PARCERISA. Detalles de la Alhambra nº 2. 
Madrid, Lit. de J. Donon, ca. 1850. Biblioteca de 
Andalucía.
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aficionado al daguerrotipo se colocará en una imprenta, 
mientras que Francisco Javier acudirá a protección de don 
Serafín Estébanez, en la esperanza de iniciar una carrera 
literaria. Este al tener ya a su cargo, como secretario, a su 
sobrino Antonio Cánovas, no podía darle su entera protección, 
pero le otorgaría un pequeño sustento requiriéndolo para 
organizar su biblioteca. Simonet, cuenta Almagro, encontró 

F.J. PARCERISA. Vista de la Alhambra, las Torres 
Bermejas y Cuesta de los Gomeles. Madrid, Lit. 
de J. Donon, ca. 1850. Biblioteca de Andalucía.
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dificultades en la organización de la biblioteca de Estébanez 
al poseer este una gran cantidad de libros en otros idiomas, y 
muy en especial en árabe. Estébanez había sido discípulo del 
jesuita Artigas, otro ilustre arabista, que había sido asesinado 
en una de las muchas jornadas anticlericales del siglo. Viendo 
el interés que Simonet tenía por aprender comenzó Estébanez 
a darle clases de árabe. Almagro Cárdenas subraya que 
Simonet siempre le estuvo muy reconocido a don Serafín por 
este gesto. Dados los avances que el joven Simonet realizó, el 
propio Estébanez lo propuso para ayudarlo en la escritura de 
una historia oficial de la infantería española, comisionándolo 
para ir al Escorial a estudiar los manuscritos árabes allí 
custodiados desde la época de Felipe II. Almagro señala que 
su maestro recordaba como algunos de los mejores días de 
su vida los había pasado en los muros de El Escorial, imbuido 
de conocimientos arábigos. Las dotes que poseía ya habían 
encontrado su camino. A partir de este momento el camino 
de Simonet ya está claro.

No obstante, estas energías intelectuales había que 
encauzarlas oficialmente. En 1852 se matriculará de Leyes en 
la Universidad Central, carrera en la que empleó siete años, 
y la cual valoraba solamente «como un medio para atender a 
sus necesidades». En esta línea de subsistencia, en 1854 fue 
nombrado escribiente de correos a propuesta de su protector 
Estébanez. La carrera obtuvo un nuevo impulso cuando en 
1857 comenzó a impartir sus clases de árabe en el Ateneo 

F.J. PARCERISA. Balcón de la Sala de Embaja-
dores (Alhambra). Madrid, Lit. de J. Donon, ca. 
1850. Biblioteca de Andalucía.
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2 SIMONET, F. J. Leyendas históricas árabes: 
Almanzor, Merien, Medina Zahra y Camar. Ma-
drid, 1858.

3 Ibidem: 24.

4 Vide GONZÁLEZ ALCANTUD, J. A. (ed.) Pedro 
Antonio de Alarcón y la Guerra de África. De la 
guerra colonial al entusiasmo creador. Barcelo-
na, Anthropos, 2006.

Científico madrileño, a la sazón presidido por el dramaturgo y 
literato granadino Francisco Martínez de la Rosa. Gracias a ello 
puedo ser nombrado oficial de la comisión regia de escuelas 
públicas de Madrid. También continuó con sus incursiones en 
la biblioteca de El Escorial. Comenzaría asimismo la carrera 
de Filosofía Letras, alcanzando el grado de licenciado en 
1860. Sus primeros escritos públicos aparecieron, a partir 
de 1853, en periódicos y revistas de Madrid, como «El 
Museo de las Familias», «El Semanario», «El Occidente» o 
«La América». Muchos de estos artículos eran de temática 
expresamente arabista, sobre todo volcada al estudio de la 
poesía andalusí. Entre los años 1858 y 1860 publicó el libro 
Leyendas históricas árabes: Almanzor, Merien, Medina Zahra 
y Camar2. Como Almagro señala, Simonet «acariciaba en su 
mente la idea de trasladar á un libro el recuerdo de la fastuosa 

civilización arábigo-hispana»3. Desde luego Simonet, a pesar 
de relacionarse con círculos políticamente conservadores, 
aún no manifestaba síntomas de su posterior integrismo 
católico, y menos aún de la fobia antiárabe que distinguiría 
su obra. Estaba ciertamente encandilado por las bondades de 
la cultura islámica peninsular. Como ha señalado A. Rivière, 
casi todos los discursos de doctorado que de tema árabe se 
leyeron en Madrid en aquellos años eran moderadamente 
proclives al mundo islámico.

Cuando estalla la llamada «guerra de África» a finales de 
18594, que moviliza unánimemente a todas las fuerzas 
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políticas españolas, bajo el eslogan de «¡Guerra al moro!», 
Simonet, como otros tantos intelectuales liberales y 
conservadores, publica artículos patrióticos, que tampoco 
destilan maurofobia. La serie publicada en «La América» es 
un buen ejemplo5. Por demás, y a tenor de este conflicto, fue 
encargado para traducir documentos árabes. La excepción 
sería el discurso de licenciatura de Simonet, «El siglo de 
oro de la literatura arábigo-española», donde enfatizó el 
carácter «apasionado y sensual hasta el libertinaje «de la 
literatura arábigo-española»6. La vía maurofóbica de Simonet 
estaba abierta, si bien aún no había llegado a sus últimas 
consecuencias.

Sus escritos de esa época mantienen cierta ponderación. En 
el mismo año de 1860 publica textos, pero sin la agresividad 
posterior que corrigen a arabistas anteriores. Es el caso de sus 
primeras investigaciones sobre el caudillo mozárabe Omar 
ben Hafsún, o de otros que se interesaban a la intervención 
europea en Siria, interés que podía venir de la presencia 
histórica de traductores maronitas, y por ende cristianos, 
en España. En este mismo año, pródigo en acontecimientos 
para Simonet, daría a la luz una de sus obras capitales, que 
le valdría la cátedra de árabe de la Universidad de Granada: 
Descripción del reino de Granada bajo la dominación de los 
Nazaritas, sacada autores árabes y seguida de texto inédito de 
Mohamad ben Aljatib7. Aunque no era doctor aún fue eximido 
de esta condición por sus demostrados conocimientos del 

5 LÓPEZ GARCÍA, Bernabé. «F. J. Simonet ante el 
colonialismo (1859-1863): unos artículos en ‘La 
América’». In: Cuadernos de Historia del Islam, 
1, 1971:159-178.

6 RIVIÈRE GÓMEZ, Aurora. Orientalismo y nacio-
nalismo español. Estudios árabes y hebreos en 
la Universidad de Madrid,1843-1868. Madrid, 
Ed.Dykinson, 2000:105.

7 SIMONET, F.J. Descripción del Reino de Grana-
da bajo la dominación de los naseritas, sacada 
de los autores árabes y seguida de un texto in-
édito de Mohammed ben Aljatib. Madrid, Im-
prenta Nacional, 1860. Doce años después tuvo 
otra edición con título modificado con la adenda 
«Noticia cronológica de los principales escri-
tores que produjo el reino de Granada bajo la 
dominación árabe»: SIMONET, F.J. Descripción 
del Reino de Granada sacada de autores árabes, 
711-1492. Granada, Imprenta de Reyes, 1872.
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8 Ibidem: 33.

árabe, y así pudo optar a la cátedra granadina, que obtuvo 
con facilidad. 

En enero de 1862 tomó posesión de su plaza de catedrático 
en Granada, siéndole encomendadas, por el rector de 
la institución funciones de traductor de documentos 
procedentes del norte de África. Pero como no era aún doctor 
tuvo que continuar sus estudios, dándose la circunstancia 
subrayada por Almagro Cárdenas, que llegó a «ser a un mismo 
tiempo en dicha Facultad profesor y alumno»8. Constatación 
de su aceptación por la sociedad local más conservadora de 
su persona fue su incorporación casi inmediata a la Comisión 
provincial de Monumentos, en la que se encontraban 
ardientes defensores de la excelencia cristiana preislámica 
de Granada. En Granada casó igualmente con una hija de 
la respetable sociedad granadina, doña Manuela Sánchez 
Villanueva. En consonancia con esta inmersión tradicionalista, 
Simonet, una vez instalado en la antigua capital nazarí, lleva a 
cabo un definitivo giro fóbico hacia la cultura árabe, giro que, 
a través de diversos episodios, había rumiado en los años 
sesenta. En este punto, Antonio Almagro da cuenta de la 
línea divisoria que señalaba la oposición entre unos y otros, 
y de la cual Simonet se hace consciente en Granada: 

«Lo que siempre fue motivo de más discusión es la índole y 
espontaneidad de la civilización arábigo-hispana. En este 
punto se marcan dos modos ó maneras de ver: dos tendencias 
o escuelas. La heterodoxa, racionalista o liberal, para deprimir 

Arriba: Almanzor, leyenda árabe, por D. Francis-
co Javier Simonet. Madrid, Juan José Martínez, 
editor, 1858. Biblioteca Canovas del Castillo 
(Málaga). Copia digital: Biblioteca Virtual de An-
dalucía.
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el mérito de la civilización indígena netamente española o 
hispano-visigótica, se esfuerza en enaltecer el de la cultura 
árabe (...) La otra escuela ó sea la ortodoxa ó católica, en sus 
deseos de volver por las glorias del pueblo y de la raza española, 
esfuérzase en demostrar que los árabes poco ó nada tienen de 
suyo en artes y en ciencias; que originarios del desierto donde 
ningún género de cultura ha existido ni existe»9.

El empleo por parte de los primeros de argumentos 
proislámicos, «ha excitado la envidia de los demás pueblos 
europeos que, con el propósito de deprimir á la nación 
española, ensalzan al pueblo árabe su dominador», y con ello 
los restos de su cultura presentes en el territorio peninsular. 
Por esta presión de la «leyenda negra» y exilio, probablemente 
Simonet trocó su punto de vista por otro: «Entusiasta 
admirador, durante su juventud, de la cultura arábiga, 
modificó luego estas ideas, poniendo verdadero empeño 
en demostrar que la literatura y las artes de los árabes nada 
tienen de original, y que hasta su idioma tomó mucho de las 
naciones en donde la religión de Mahoma posó su planta»10. 
La razón, según los análisis contextuales que yo mismo he 
llevado a cabo sobre la obra simonetiana, tienen que ver 
con la «petite histoire de famille» de los arabistas españoles 
de la época, y muy en particular con la figura de Pascual de 
Gayangos. Gayangos, de marcadas inclinaciones liberales 
y maurófilo, el cual venía a representar la anti España que 
desde el exilio londinense conspiraba contra el intolerante 
casticismo hispano11. El caso es que estaba emparentado con 

9 ALMAGRO, Op.cit: 35-36.

10 ALMAGRO, Op.cit:75. 

11 GONZÁLEZ ALCANTUD, J.A. « La maurophobie 
dans les cercles intellectuels andalous aux XIXe 
et XXe siècles ». In: González Alcantud, J.A. & 
Zabbal, François (eds.) Histoire de l’Andalousie. 
Mémoire et enjeux. París, Institut du Monde 
Arabe & L’Archange Minotaure, 2003 239-266. 
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12 LÓPEZ GARCÍA, Bernabé. «Origen, gestión y 
divulgación de la Historia de los mozárabes de 
Francisco Javier Simonet (Con una bibliografía 
del Simonet publicista). In: Awraq, vol.XXII,2001-
2005:193.

13 GONZÁLEZ ALCANTUD, J.A. «El mito fallido 
sacromontano y su perdurabilidad local a la luz 
del mozarabismo maurófobo de F.J. Simonet». 
In: Barrios Aguilera, Manuel & García Arenal, 
Mercedes (eds.) Los plomos del Sacromonte. 
Invención y Tesoro. Universidades de Granada, 
Valencia y Zaragoza, 2006: 533-556.

otro ilustre arabista y profesor de la Universidad granadina, 
Juan Facundo Riaño, al estar este casado con su hija. Simonet 
les había puesto mote a ambos: Gayangos sería Pilatos y 
Riaño Jimilami12. Al llegar a Granada, y comprobar como la 
población y en general la imagen de la ciudad se encontraban 
prisioneras del glorioso pasado islámico, Simonet debió 
barruntar que aquello era un despropósito en el cual unían 
sus intereses los antiguos moros y los «nuevos sarracenos», 
como él llamaba a los liberales. En el plazo de un año, entre 
su toma de posesión como catedrático y la de doctor, que 
como hemos visto fue posterior, por las razones aludidas, 
desarrolló ese complejo de «fobia cultural» que marcaría el 
resto de su existencia y obra, hasta convertirlo en uno de los 
principales pilares del integrismo español. Para desarrollar 
este complejo tuvo que enfrentarse a algunos de los más 
poderosos mitos locales, de raíces filoárabes, y oponerles 
otros panhispánicos y ultracatólicos. Así pues, sin falsear la 
verdad histórica, que constituía la base de su prestigio como 
historiador y arabista, tuvo que llevar a cabo complejas 
tareas de ocultación y reescritura de hechos históricos 
considerados falsificaciones, como la de los libros plúmbeos 
del Sacromonte13. De hecho, en la ponencia que presentó 
en el IX Congreso internacional de Orientalistas, celebrado 
en Londres en 1891, que versaba sobre la mujer arábigo-
española, situaba a la mujer hispanogoda en el eje de la 
resistencia al invasor árabe, a pesar de haber visto obligada 
a enlazarse con él, habiendo mantenido en el seno de hogar 

F.J. PARCERISA. Málaga. Puerta de la Alcazaba. 
Madrid, Lit. de J. Donon, ca. 1850. Biblioteca de 
Andalucía.
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familiar la llama del patriotismo y la fe. Pascual de Gayangos, 
el orientalista exiliado, la contestó airadamente.

Precisamente coincidiendo con las circunstancias granadinas, 
que variaron notablemente la percepción de Simonet de 
la cultura árabe, en 1865 la Real Academia de la Historia 
convocó un concurso sobre la historia de los mudéjares y 
otro sobre la de los mozárabes. El de los mudéjares lo ganó 
Francisco Fernández y González, con su célebre estudio sobre 
el «Estado social y político de los mudéjares de Castilla», y de 
los mozárabes Simonet con su no menos afamada «Historia 
de los Mozárabes españoles». Esta será su obra maestra, 
pero no llegó a ver impresa en vida por razones que luego se 
esgrimirán. Según Almagro Cárdenas, 

«En él se reconcentra la labor de toda su vida, hasta el punto 
de que puede decirse que Simonet nació y vivió para escribir la 
Historia de los Mozárabes, volviendo por su prestigios y dando 
á conocer lo que valieron para la civilización y para la patria, 
con lo que cumplió una misión grande y acaso providencial, 
cual fue la de reivindicar la memoria la memoria de aquella 
raza de héroes que vivió bajo el yugo musulmán, y que, tras 
grandes sacrificios, pudo salvar el nombre y la civilización 
española en el Mediodía»14.

No obstante, todos los años transcurridos entre el premio 
otorgado y la efectiva publicación póstuma de la Historia de 
los mozárabes, comenzada en 1897, hicieron que Simonet 
pudiese «enriquecerle y aumentarle con gran copia de datos 
nuevos»15. 

Portada de la primera edición de Descripción del 
Reino de Granada. Madrid: Imprenta Nacional, 
1860. Biblioteca de Andalucía.

14 ALMAGRO, Op.cit.: 37.

15 SIMONET, F .J. Historia de los mozárabes de-
ducida de sus mejores y más auténticos testimo-
nios de los escritores cristianos y árabes. Madrid, 
Viuda e Hijos de M. Tello, 1897-1907.
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16 ALMAGRO, Op.cit: 76.

17 ALMAGRO, Op.cit.:46.

A destacar la militancia social, política y religiosa de Francisco 
Javier Simonet en el carlismo. La revolución de 1868 no hizo 
más que reafirmarlo en sus principios integristas identificados 
con el carlismo más extremo. Habiendo asumido de manera 
interina, como consecuencia de los acontecimientos de 
aquella revolución, el decanato de la Facultad de Filosofía 
y Letras de la Universidad granadina, tuvo que lidiar con lo 
más odiado por él: los liberales o «neosarracenos». A partir 
de estos momentos podemos hacer nuestra la expresión de 
su discípulo: «Simonet fue, por lo tanto, no solo integrista 
sino una de las piedras angulares del integrismo»16. En cierta 
ocasión en que no pudo dar clase por la proclamación de la 
Primera República, Simonet se trasladó con sus alumnos más 
dilectos, entre ellos su futuro biógrafo, Antonio Almagro, 
a la Alhambra, donde les impartió una lección al aire libre, 
mientras de la ciudad subía lejano el griterío revolucionario. 
Así ha narrado Almagro la escena alhambresca: «Uno de los 
alumnos se permitió pronunciar ciertas frases contra la tiranía 
de los déspotas que conduce a los excesos de la democracia, 
y por toda contestación, Simonet comenzó á vituperar en voz 
baja á las hordas de los nuevos sarracénicos, como él llamaba 
a los liberales»17. Simonet, a partir de estos momentos, 
pondría buena parte de su energía en escribir en El Siglo 
Futuro, periódico que acabaría superando en integrismo al 
propio carlismo. Almagro al comentar este hecho cuenta una 
jugosa anécdota: «En las largas horas de los exámenes, había 
momentos en que D.Francisco permanecía como absorto 
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en profunda meditación. Era que tenía entre las manos El 
Siglo Futuro oculto bajo la mesa del tribunal, y que leía con 
avidez sus largos artículos de fondo»18. En su incansable 
actividad apostólica Simonet llegó a prologar un trabajo 
demoledor para los incrédulos, del Padre Ceballos, titulado 
elocuentemente La falsa filosofía ó sea el deísmo refutado 
en todas sus hipótesis19. Su labor crítica desde la más estricta 
ideología reaccionaria no conocía el descanso. Incluso llegará 
a fustigar a los incrédulos con versos como estos: 

«Esos sabios, en fecha corta o larga
Verás, como quitando ruido y gasto,
De ellos el brazo secular se encarga,
Y abortará su plan horrible y vasto
Si el que gobierne comprender procura
Que ese peligro sólo se conjura
Con doctrina cristiana a todo pasto»20 

Con la restauración de Alfonso XII su amigo Antonio Cánovas 
fue nombrado presidente del Consejo de Ministros en 1875, 
pero Simonet, fiel a su pasión carlista, no medraría a su 
sombra.

Por aquellos años, comenzó una fructífera amistad con el 
Padre Fray José Lerchundi, de la Misión francisca en Tánger. 
Esta amistad común, se reforzó en 1878, con motivo de 
la residencia en Granada del padre Lerchundi - estancia 
debida a ciertas desavenencias político-diplomáticas 
habidas en Tánger-. Ambos realizarán e imprimirán el 

18 ALMAGRO, Op.cit.:74.

19 CEBALLOS, R.P. Fernando. La falsa filosofía ó 
sea el deísmo refutado en todas sus hipótesis. 
Con un prólogo de D. Francisco Javier Simonet 
y Baca, Granada, Sociedad de Amigos Católi-
cos,1893.

20 Tercetos endecasílabos dedicados a D. Juan 
Manuel Ortí y Lara, con motivo de la refutación 
hecha en «La ciencia cristiana» de un estudio 
titulado «Filosofía de la muerte» por Manuel 
Sales y Ferré, Catedrático de la Universidad de 
Sevilla .Biblioteca Hospital Real, Universidad de 
Granada. Caja 2-017 (3).
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trabajo en colaboración, Crestomatía arábigo-española. 
Catálogo razonado de voces ibéricas y latinas usadas entre 
los Mozárabes, precedido de un estudio sobre el dialecto 
hispano-mozárabe. En el capítulo inicial de este, sobre el 
dialecto hispano-mozárabe se demostrar «que los mozárabes 
españoles, si bien hablaron desde el principio de la invasión la 
lengua arábiga, no por eso olvidaron el latín»21. Los siguientes 
capítulos, los consagraron a demostrar la superioridad en el 
terreno lingüístico de la componente visigótica en la cultura 
ibérica. El trabajo de Simonet fue simultáneo al de otro 
ilustre arabista granadino, don Leopoldo Eguilaz, titulado 
Glosario etimológico de las palabras españolas de origen 
oriental. Para editar la obra de Simonet y Lerchundi en 
Granada se empleó una recientemente adquirida tipografía 
con signos árabes, del editor granadino Indalecio Ventura. 
El propio Simonet promovería igualmente que la Comisión 
de Monumentos adquiriese otras galeradas con caracteres 
árabes. Correspondiendo a la amistad y trabajos en común 
con Lerchundi, le giraría visita a Tánger a este entre 1885 y 
1886, único viaje que realizó a un país musulmán. También en 
la década de los ochenta comenzó a colaborar en la revista La 
Estrella de Occidente, fundada en Granada por su discípulo 
Almagro Cárdenas, y que se editaba en castellano y árabe, 
y que serviría de punto de unión del grupo de orientalistas 
granadinos.

Su actitud patriótica y católica no declinaba. Ejemplo de ello 

La Estrella de Occidente: periódico literario quin-
cenal, publicado en las lenguas castellana y ára-
be, con la colaboración de escritores españoles y 
marroquíes. Museo Casa de los Tiros (Granada). 
Copia digital: Biblioteca Virtual de Andalucía.

21 SIMONET, F. J. Crestomatía arábigo-españo-
la. Catálogo razonado de voces ibéricas y latinas 
usadas entre los Mozárabes, precedido de un es-
tudio sobre el dialecto hispano-mozárabe. Gra-
nada, Indalecio Ventura, 1881.
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es que en 1879 vuelve sobre la figura de Omar ben Hafsún, 
dando a la luz en su natal Málaga un estudio sobre este 
héroe de la época islámica sobre el que se habían vertido 
ideas confusas. Comienza el estudio diciendo: «Creemos 
que nuestros lectores, en su fe y su patriotismo, recibirán 
con gusto el sucinto relato que empezamos hoy de la 
restauración cristiana y nacional, intentada del siglo IX al X 
de nuestra era, por el héroe andaluz, á quien las crónicas 
arábigas conmemoran con el nombre de Omar Ben Hafson, 
y un autor latino-mozárabe del mismo período con el de 
Samuel»22. Identificados ambos personajes en uno, y tras 
describir el forcejeo que tuvo Hafsún con los mandatarios 
musulmanes, Simonet nos habla de su conversión católica: 
«Que Omar abrazó nuestra católica fé más por convicción 
que por conveniencia, pruébalo la resolución con que trabajó 
desde entonces una restauración cristiana, arrostrando 
la saña y persecución de los muslimes, que tan fuerte y 
poderosos eran en toda Andalucía. Y tanto odio y ojeriza 
inspiró el fanatismo musulmán, por causa cristiana que 
defendía, que los historiadores arábigos le aplican los 
injuriosos epítetos de perro (quelb), malvado (jabite), y 
maldito (loain), apellidándole también columna de los infieles 
y cabeza de los apóstatas»23. La figura de Omar ben Hafsún 
le servía así para demostrar el fondo cristiano y patriótico de 
su rebelión, con más claridad que ningún otro argumento. 
En otras momento, siguiendo la senda abierta de encontrar 
rastros de veracidad en el testimonio de los autores árabes, 

22 SIMONET, F. J. Samuel Ben Hafson. Málaga, 
Tipografía de El Mediodía, 1879:5.

23 SIMONET, F. J. Op.cit. 1879:68-69.

F.J. PARCERISA. Murallas árabes en Almería. 
Madrid, Lit. de J. Donon, ca. 1850. Biblioteca de 
Andalucía.
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24 SIMONET, F. J. «Testimonios de autores ará-
bigos a favor de la religión cristiana». In: La Ilus-
tración Española y Americana, nº XVI, s.d.: 247

25 SIMONET, F. J. El cardenal Cisneros y los ma-
nuscritos arábigo-granadinos. Granada, Impren-
ta La Lealtad, 1985:15-16.

Simonet esgrime que aún siendo el Islam una secta «fundada 
por el falso profeta Mahoma, que arrebató del seno de la 
Iglesia numerosos pueblos de Asia y de África», algunos 
«autores arábigos, movidos á pesar suyo por la fuerza de la 
verdad, y ciertamente más sinceros y leales que los herejes 
e incrédulos, han dejado escritos numerosos testimonios 
en pro de la verdad y del carácter divino de la fe católica»24. 
Entre los autores invocados figura, por ejemplo, a Idrisi, que 
según Simonet vendría a completar a autores sin tacha de 
falta de fe como Florez o Risco.

Era tal su ardiente patriotismo que entre los muchos escritos 
con los que se enfrentó a la «leyenda negra», que nutría la 
imaginación europea sobre España, encontramos el tema de 
la quema de los manuscritos árabes en Granada por orden 
de Cisneros. Sobre este hecho dirá sin admitir dudas: «En 
mi opinión, el destruir libros ú otros objetos, dado que sean 
perniciosos, es una obra nada censurable, antes al contrario, 
digna de grande alabanza y encomio». Y luego escribe 
que, «Cisneros solo entregó á las llamas alcoranes y otros 
libros de este jaez, que por pertenecer á la secta muslímica 
oponían grave obstáculo á la deseada conversión de los 
moros granadinos, y á la confirmación en la fe católica de los 
convertidos»25.

En la última fase de su vida, entre 1889 y 1897, se prodigó 
en ciertas dimensiones cultural-celebrativas, enmarcadas 
sobre todo por las triples conmemoraciones que entonces se 
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preparaban: el XIII centenario de la unidad católica de España, 
por la conversión de Recaredo en el 589, el IV centenario de 
la Toma de Granada, y el IV centenario del Descubrimiento 
de América. El centenario de la proclamación de la unidad 
de España por Recaredo en el III Concilio de Toledo le lleva 
a hacer estas jugosas reflexiones apostólicas: «Promovidos 
por los Prelados, por varios fieles y concreciones religiosas, 
y muy particularmente por dicho Apostolado, celebraronse 
desde el miércoles 8 de Mayo (en que la Iglesia, por una 
coincidencia feliz, conmemora la aparición del glorioso 
príncipe de las milicias celestiales y paladín de los derechos 
de Dios contra la rebeldía de Luzbel) de 1889, funciones de 
gracias, desagravios y rogativas en todas las diócesis (…) 
Mientras que los hijos de las tinieblas, los partidarios de 
la revolución francesa, bajo el patrocinio de la república, 
celebraban aquel aborto del infierno, aquella gran catástrofe, 
con satánico júbilo y manifestaciones antirreligiosas; y con 
los harapos de una brillante exposición industrial encubrían 
la podredumbre de un orden moral corrompido y muerto, 
los hijos de la luz celebraban la obra de Leandro y Recadero y 
deploraban la ceguedad de aquellos revolucionarios»26. 

En relación con la Toma de Granada publicó unos Cuadros 
históricos y descriptivos de Granada, en 189027, y también 
hizo un relato de los orientalistas que dio Granada a lo 
largo de la historia para un congreso habido en esta ciudad. 
Igualmente promovió en aquellas fechas la colocación de una 

26 SIMONET, F. J. «Prólogo». In: El III Concilio 
de Toledo, base de la nacionalidad y civilización 
española. Madrid, Imprenta de Fortanet, 1891: 
XXIX.

27 SIMONET, F. J. Cuadros históricos y descrip-
tivos de Granada coleccionados con motivo del 
Cuarto Centenario de su memorable Reconquis-
ta. Madrid, Sociedad Editorial de San Francisco 
de Sales,1896.
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placa conmemorativa en la ermita de san Miguel en Granada, 
que evidenciaba la precedencia cristiana sobre el territorio. 
En relación con la celebración del descubrimiento americano 
dejó inédito un manuscrito, titulado Los conocimientos de 
los autores árabes con relación al descubrimiento del Nuevo 
Mundo28, pensado como pequeño libro, que negaba toda 
relación al mundo árabe en los descubrimientos geográficos 
y por ende con el de América (figura 4). En todas estas 
intervenciones su actitud reaccionaria y patriótica se imponía 
sobre toda racionalidad. 

Los últimos años de su vida, «melancólico» por la pérdida 
de su mujer y su única hija, los dedicó, a iniciativa de la 
Academia de la Historia, a corregir y preparar la edición 
de la historia de los mozárabes, que no pudo ver impresa 
finalmente, como dijimos. Como profesor y pedagogo su 
discípulo Antonio Almagro Cárdenas hecha en falta que no 
mandase imprimir los apuntes de enseñanza del árabe que 
daba en clase, evitando con ello que aumentase su clientela 
universitaria, al ser el árabe una disciplina con poca docencia 
e ingrata por su dificultad29. Hoy día, la figura de Simonet 
mantiene su interés por ser el ejemplo más trasparente de la 
corriente maurofóbica del arabismo español.

28 SIMONET, Francisco Javier. Los conocimientos 
geográficos de los autores árabes con relación 
al descubrimiento del Nuevo Mundo. 1892. Ma-
nuscrito inédito. Archivo General Universidad de 
Granada, caja 2-17(6) B-30-977. 

29 Dichos apuntes se hallan en manuscrito de-
positados en la Biblioteca General de la Universi-
dad de Granada con el número de registro BHR/
Caja B-034.

Sobre estas líneas: Litografía incluida en 
Meriem, Medina Azzahra y Cámar: leyendas 
históricas árabes, por Francisco Javier Simonet. 
Madrid, Juan José Martínez, editor, 1860.
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