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Introducción  
 
No hace mucho decíamos cuando editamos el libro sobre Huéneja que en los años ochenta 
del pasado siglo iniciamos por primera vez nuestras investigaciones sobre la zona del 
Marquesado del Cenete. En aquellas fechas se formó un grupo de investigadores cuyos 
trabajos y resultados de investigación todavía permanecen vigentes, pues apenas se ha 
avanzado en este campo tal como lo planteamos entonces. Los componentes del grupo 
eran Joaquina Albarracín Navarro, Catedrática de Lengua Árabe1, Juan Martínez Ruiz, 
profesor Titular de Universidad, experto lingüista y toponimista2, Ricardo Ruiz Pérez, 
incansable investigador, y yo mismo, que acababa en aquellos momentos de leer mi Tesis 
Doctoral. A nosotros se unió algo más tarde Rafael Ruiz Pérez3. La recogida de 
documentos sobre la comarca nos llevó a plantearnos la edición de estas piezas 
documentales, así nació la primera de las publicaciones sobre estas tierras del reino nazarí 
que en principio formaba un primer volumen4 pues nuestra intención era de la dar a 
conocer el máximo de noticias posibles para que los investigadores pudieran sacar 
provecho y además pudiesen aportar nuevas noticias sobre este espacio granadino a 
caballo entre Guadix, Almería y tierras alpujarreñas. Los profesores Martínez Ruiz y 
Espinar Moreno ya habían colaborado en otras obras como Los Ogíjares y Ugíjar donde 
abrieron nuevas líneas de investigación sobre las posibilidades de aunar esfuerzos desde 
varios campos de la ciencia. Se nos presentaba la oportunidad de dar a conocer una 
colección de documentos esenciales en el estudio de la comarca del Cenete, nos referimos 
a los libros de Empadronamiento de los bienes moriscos de las distintas poblaciones que 
conformaron el Cenete, época esencial que se centra en los años 1549-1550. Fruto de 
aquel trabajo de varios años fue el libro sobre el Cenete y en especial la edición del 
documento árabe sobre La Calahorra5 que todavía hoy es uno de los documentos árabes 
más interesantes para el estudio de la sociedad de finales del reino granadino y la 
implantación de la población cristiana. Todavía se conservaban estos documentos árabes 
entre las poblaciones que ocupaban aquel espacio pues la mayoría de los habitantes sólo 
hablaban árabe. Otros libros semejantes han llegado hasta nosotros gracias a la traducción 
de los documentos árabes realizadas por el romanceador Juan Rodríguez por encargo de 

                                                            
1 Profesora en el Departamento de Estudios Árabes de la Universidad de Granada, hoy Departamento de 
Estudios Semíticos.   
2 Profesor del Departamento de Filología Románica de la Universidad de Granada, hoy Departamento de 
Filologías Románica, Italiana, Gallego-Portuguesa y Catalana.   
3 En la bibliografía que citamos a continuación se ve la trayectoria del grupo y los objetivos que 
perseguíamos ya en aquellos momentos. Se trataba de la colaboración de una arabista, un lingüista y dos 
historiadores. Ya teníamos experiencia en este tipo de trabajos que habían abierto caminos hasta entonces 
no transitados de las investigaciones sobre el reino de Granada. El Cenete comenzaba a destacar entonces 
en el panorama investigador granadino de aquellos momentos.  
4 ESPINAR MORENO, Manuel; RUIZ PEREZ, Ricardo y RUIZ PEREZ, Rafael: Documentos para el 
estudio del Marquesado del Cenete (1462-1542). Vol. I, Grupo de Autores Unidos (GRAU), Granada, 
1985. Esta obra fue fruto de la recogida de documentos para la elaboración de trabajos sobre nuestra 
comarca como pondremos de manifiesto a continuación.   
5 ALBARRACÍN NAVARRO, J.; ESPINAR MORENO, M.; MARTÍNEZ RUIZ, J. Y RUIZ PEREZ, R.: 
El Marquesado el Cenete. Historia, Toponimia, Onomástica según documentos árabes inéditos. 2 Vols. 
Secretariado de Publicaciones de la Universidad de Granada-Excma Diputación Provincial de Granada, 
Granada, 1986.   
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los Marqueses del Cenete lo que supuso la instancia de este famoso romanceador en el 
castillo de La Calahorra y otros lugares de nuestra comarca. 

Otros manuscritos versan sobre los otros pueblos que componían el Cenete: Alcázar, 
Jerez, Lanteira, Alquife, Aldeire, Ferreira, Dólar y Huéneja. De aquellos manuscritos 
además del de La Calahorra ha sido publicado el de Aldeire6. El profesor Martínez Ruiz 
además de utilizar el libro de Aldeire antes de ser publicado por mí sacó algunos 
topónimos sobre el libro de Alquife del que pronto daremos a conocer su texto7. También 
se trabajó el Empadronamiento de Alcázar que constituyó la Memoria de Licenciatura de 
José Ureña8 
 
. Fruto de la lectura de aquellos documentos pudimos analizar otros aspectos del Cenete 
medieval, así se puede consultar M. ESPINAR MORENO: “Noticias y materiales para el 
estudio del lugar de Alcázar en el Marquesado del Cenete (De la Edad Media a la 
expulsión de los moriscos)", Homenaje al Dr. D. Darío Cabanelas Rodríguez. O. F. M., 
Tomo I, Granada, 1987, pp. 283-296 y M. ESPINAR MORENO, M.: "La frontera 
granadino-almeriense en el siglo XI. Consideraciones sobre el sector central: Baza, 
Guadix-Fiñana y el castillo de Sant Aflay". Almería en la Historia. Homenaje al Padre 
Tapia. Almería, 1988, pp. 237-247.  
 
Consciente la Diputación de Granada de la importancia de la zona a través del Centro de 
Bienes Culturales dirigido por Alicia de la Higuera organizó en Jerez del Marquesado 
unas Jornadas de las cuales no se ha publicado por el momento nada. Sí que se trató de 
iniciar la edición de los libros de empadronamiento moriscos y los libros de Apeo y 
Repartimiento pues en ellos radican informaciones de primer nivel y pueden verse cómo 
estaba la zona en el momento anterior al levantamiento de la población morisca en época 
de Felipe II. Por el contrario, las segundas de estas fuentes nos ofrecen el mismo 
panorama, pero ya sin la población morisca. Todo ello se produce en el intervalo de veinte 
y tantos años. Es por tanto el único caso en que se puede hacer un estudio tan minucioso 
en el que conoceríamos la toponimia, la antroponimia y la distribución de bienes de cada 
individuo y familia que componían un señorío tan interesante como el donado al Cardenal 
Don Pedro González de Mendoza, heredado por su hijo y nietas sucesivamente. 

                                                            
6 ESPINAR MORENO, M.: Aldeire en un documento árabe: Población y Agricultura. La Gráfica, Granada. 
Excma. Diputación Provincial de Granada. Granada, 2000. Hoy se puede consultar en 
www.librosepccm.com . Gracias a la colaboración entre el Grupo de Investigación HUM-165: Patrimonio, 
Cultura y Ciencia Medievales, la Excma. Diputación Provincial de Granada y el Excmo. Ayuntamiento de 
Aldeire (Granada). Formó parte de la Colección Patrimonio documental de la Excma Diputación de 
Granada, número 1. Además, en esta colección se publicó otro libro con el resultado de los trabajos de un 
grupo de investigadores reunidos en Cogollos de Guadix, el trabajo fue el siguiente: M. ESPINAR 
MORENO (Coordinador de la obra): Historia, cultura material y antropología del Marquesado del Cenete. 
Gráfica, Excma. Diputación Provincial de Granada. Granada, 2000.   
7 MARTÍNEZ RUIZ, Juan: “Toponimia menor de Aldeire en documentos inéditos”, Homenaje al Prof. 
Emilio Sáez Sánchez, Universidad de Barcelona, Barcelona, 1988, Ibídem: “Toponimia menor de Alquife 
en el año de 1550 (Lingüística y civilización)”, Actas del I Coloquio de Historia. V Centenario de la entrada 
en Guadix de los Reyes Católicos (1489-1989), Guadix, 1989, pp. 45- 54.   
8 José UREÑA HERNÁNDEZ: Aproximación al conocimiento de la estructura urbana y rural del lugar 
de Alcázar en 1549-1550. Memoria de Licenciatura dirigida por el Prof. Manuel Espinar Moreno, leía en 
1986 en la Facultado de Filosofía y Letras de la Universidad de Granada.   



iii 
 

Otra de las líneas de investigación sobre nuestra comarca ha sido el agua, elemento 
esencial para la vida de hombres, animales y plantas. El agua formó parte de la 
civilización en todos los tiempos, aunque cada una de aquellas civilizaciones tuviera su 
propia teoría y plasmación sobre el espacio vital. En este sentido realizamos la obra M. 
ESPINAR MORENO: El río principal de Aldeire. Repartos entre Aldeire y La 
Calahorra. Método Ediciones, Granada, 2005 y 216. Segunda edición electrónica en 
www.librosepccm.com estudios núm. 10 y poco después M. ESPINAR MORENO: Pleito 
por las aguas de la acequia de Mecina entre Cogollos de Guadix y Jerez del Marquesado 
(Siglos XII-XVIII). Educatori, Granada, 2008, obras que tuvieron una buen acogida e 
incluso fueron reseñadas en varias revistas especializadas9. Este tema fue tratado por 
nosotros y nuestros colaboradores en fechas anteriores10 a la edición de este libro sobre 
Cogollos de Guadix y Jerez del Marquesado.  
 
Otros aspectos sobre Guadix y las tierras del Marquesado han incidido en aspectos 
religiosos como la distribución de los lugares de culto: mezquitas e iglesias sobre todo, 
así podemos ver los trabajos titulados: M. ESPINAR MORENO: “Mezquitas del Cenete 
convertidas en Iglesias”, Homenaje al Profesor José Ignacio Fernández de Viana y 
Vieites, coord. Por R. Marín, Universidad de Granada, 2012, pp. 121-135 y M. ESPINAR 
MORENO; M. V. GARCÍA ROMERA y N. PORTÍ DURÁN: "La iglesia en la 
repoblación de Guadix, Siglo XV. Dotación de bienes urbanos y rústicos", V Centenario 
de la entrada en Guadix de los Reyes Católicos (1489-1989), Guadix, 1989, pp. 103-114. 
Tampoco hay que olvidar los trabajos que comparan lo antiguo con lo moderno, así M. 
ESPINAR MORENO, F. J. NAVARRO, L. PADILLA MELLADO, R. SÁNCHEZ 
REYES y E. VERELA REDONDO: El Marquesado. Un paisaje en evolución. Fundación 
Gypaetus, Jaén, 2008. Estas tierras se han visto reflejadas en bibliografía de congresos y 
                                                            
9 Sobre esta problemática del agua pueden confr. entre otros los siguientes trabajos: M. ESPINAR 
MORENO: "El agua y la tierra en Guadix desde la Baja Edad Media hasta la expulsión de los moriscos". 
Lección inaugural del V Centenario de la entrada en Guadix de los Reyes Católicos (1489-1989). Guadix, 
1989, pp. 13-36. M. ESPINAR MORENO: "Estudio sobre propiedad particular de las aguas de la acequia 
de Jarales (1267-1528). Problemas de abastecimiento urbano y regadíos de tierras entre las alquerías de 
Abrucena y Abla", I Coloquio de Historia y Medio Físico. Almería, 1989, pp. 249-266. M. ESPINAR 
MORENO: "El agua en Guadix y en el Cenete en época medieval". Historia, Cultura material y 
antropología del Marquesado del Cenete, Iª Jornadas de Historia y Patrimonio. Comarca del Marquesado. 
Cogollos de Guadix, 22 y 23 de Octubre de 1999. Granada, 2000, pp. 77-104. M. ESPINAR MORENO: 
“Las aguas de la acequia de Mogayra del río de Alcázar en el Marquesado del Cenete (Siglos XIII-XV)”, 
Homenaje a la Profesora María Angustias Moreno Olmedo, Granada, 2006, pp. 553-567. Manuel 
ESPINAR MORENO y CARLOS GONZÁLEZ MARTÍN: “Molinos medievales de Guadix y el Cenete”, 
El Agua: Patrimonio y Desarrollo. Una aproximación a la puesta en valor de los sistemas hidráulicos en 
la cuenca mediterránea. Granada, 2005-2006, pp. 1-20. También relacionados con el agua tenemos los 
trabajos de M. ESPINAR MORENO, Manuel: “Baños y aljibes urbanos”, en Las huellas de la Historia. El 
olvidado Patrimonio del Cenete (Ricardo Ruiz Pérez, Coordinador). Ediciones Comarketing Wadi S.L. 
Padaya Editores, Granada, 2010, pp. 111- 141 y Jesús FERNÁNDEZ OSORIO y Manuel ESPINAR 
MORENO: “La huella del agua”, en Las huellas de la Historia. El olvidado Patrimonio del Cenete (Ricardo 
Ruiz Pérez, Coordinador). Ediciones Comarketing Wadi S.L. Padaya Editores, Granada, 2010, pp. 311-
340. Esta obra es una de las más recientes sobre la comarca y en ella se puede ver un estado de la cuestión 
bibliográfica sobre estas tierras, además abarca amplios puntos de vista pues aborda los temas 
arqueológicos, religiosos, históricos, artísticos, etc.   
10 M. ESPINAR MORENO y J. J. QUESADA GOMEZ: "Las aguas de la acequia Alta o de Mecina 
(Cogollos de Guadix). Los pleitos desde el siglo XII al XVIII. Algunas notas para su estudio". Miscelánea 
de Estudios Arabes y Hebraicos, XLII-XLIII, fasc. 11, Granada, 1993-1994, pp. 81-95.   
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reuniones nacionales e internacionales, en ocasiones han sido publicados en editoriales y 
revistas extranjeras del mundo nórdico en los que los estudios sobre el Islam y el mundo 
morisco son muy apreciados y consultados. Así podemos citar entre otros los trabajos 
titulados: M. ESPINAR MORENO: "La voz de los mudéjares de la aljama de Guadix 
(1490-1500)". Ponencia presentada al Coloquio: La voz de los mudéjares y moriscos. 
Alicante, Marzo 1995. Public. en Sharq al-Andalus, 12, Teruel-Alicante, 1995, pp. 85-
128. M. ESPINAR MORENO: "Introducción de las I Jornadas de Historia y Patrimonio. 
Comarca del Marquesado. Cogollos de Guadix, 22 y 23 de Octubre de 1999" Historia, 
Cultura material y antropología del Marquesado del Cenete, 1ª Jornadas de Historia y 
Patrimonio. Comarca del Marquesado. Cogollos de Guadix, 22 y 23 de Octubre de 1999. 
Granada, 2000, pp. 11-16. M. ESPINAR MORENO: "Los moriscos de Guadix y el 
Cenete en época de Carlos V", Carlos V, los moriscos y el Islam. Congreso Internacional, 
Alicante 20-25 de noviembre de 2000. Universidad de Alicante. Alicante-Madrid, 2001, 
pp. 127-149. M. ESPINAR MORENO: "Bienes de Sancho de Benavides en Guadix y su 
tierra. Ventas al Marqués de Villena (Siglos XV-XVI)", Homenaje al Prof. Antonio 
Domínguez Ortiz, Universidad de Granada, 2004-2005. Granada, 2008, pp. 325-339. M. 
ESPINAR MORENO: “Noticias sobre el cadí Rodrigo Aben Chapela de Aldeire y su 
familia”, Homenaje al Profesor Kaj Öhnberg, Studia Orientalia, 114, Trevelling Through 
Time Essays in honor of Kaj Óhnberg Edited by Sylvia Akar, Jaakko Hämeen Anttila and 
Inka Nokso-Koivissto. Finnish Oriental Society, Universidad de Helsinki, Helsinki, 
Picaset Oy, 2013, pp. 189-212. 

Otros aspectos analizados tratan sobre el regadío en el Puerto de la Ragua, los ríos de 
Sierra Nevada especialmente los del Marquesado del Cenete, así se pueden consultar M. 
ESPINAR MORENO: “Sierra Nevada y el regadío en el Puerto de la Ragua en la Edad 
Media”, Materiales docentes para el estudio de Sierra Nevada. V Jornadas de Docencia 
Universitaria en el Ámbito de la Geografía, la Historia y las Ciencias Sociales sobre 
Sierra Nevada, Innovación y perspectivas en la enseñanza de la Geografía, la Historia y 
las Ciencias Sociales, durante los días 4-5 de Abril de 2014, Edit. Nativola, Granada, 
2014, pp. 1-37. Manuel ESPINAR MORENO, José Manuel ESPINAR JIMÉNEZ, Carlos 
GONZÁLEZ MARTÍN y Olga Anna AMBROSIEWICZ: “Sierra Nevada. Ríos del 
Marquesado del Cenete”, Materiales docentes para el estudio de Sierra Nevada. V 
Jornadas de Docencia Universitaria en el Ámbito de la Geografía, la Historia y las 
Ciencias Sociales sobre Sierra Nevada, Innovación y perspectivas en la enseñanza de la 
Geografía, la Historia y las Ciencias Sociales, durante los días 4-5 de Abril de 2014, 
Edit. Nativola, Granada, 2014, pp. 1-10. Traducido al inglés: “Sierra Nevada. The waters 
of the rivers of Marquesado del Cenete”, Materiales docentes para el estudio de Sierra 
Nevada. V Jornadas de Docencia Universitaria en el Ámbito de la Geografía, la Historia 
y las Ciencias Sociales sobre Sierra Nevada, Innovación y perspectivas en la enseñanza 
de la Geografía, la Historia y las Ciencias Sociales, durante los días 4-5 de Abril de 2014, 
Edit. Nativola, Granada, 2014, pp. 1-10. También Manuel ESPINAR MORENO, José 
Manuel ESPINAR JIMÉNEZ, Carlos GONZÁLEZ MARTÍN y Olga Anna 
AMBROSIEWICZ: “Presas y embalses de Sierra Nevada”, Materiales docentes para el 
estudio de Sierra Nevada. V Jornadas de Docencia Universitaria en el Ámbito de la 
Geografía, la Historia y las Ciencias Sociales sobre Sierra Nevada, Innovación y 
perspectivas en la enseñanza de la Geografía, la Historia y las Ciencias Sociales, durante 
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los días 4-5 de Abril de 2014, Edit. Nativola, Granada, 2014, pp. 1-12. Traducido al 
inglés: “Reservoirs of Sierra Nevada”, Materiales docentes para el estudio de Sierra 
Nevada. V Jornadas de Docencia Universitaria en el Ámbito de la Geografía, la Historia 
y las Ciencias Sociales sobre Sierra Nevada, Innovación y perspectivas en la enseñanza 
de la Geografía, la Historia y las Ciencias Sociales, durante los días 4-5 de Abril de 2014, 
Edit. Nativola, Granada, 2014, pp. 1-12. Se puede ver además M. ESPINAR MORENO: 
"El marqués de Villena y la repoblación de Cogollos de Guadix (Siglo XV)", Estudios 
sobre Patrimonio, Cultura y Ciencia medievales, V-VI, Ediciones Agrija, S. A., Cádiz, 
2004, pp. 55-78. Manuel ESPINAR MORENO, Carlos GONZÁLEZ MARTÍN y José 
Manuel ESPINAR JIMÉNEZ: “Los baños de Dólar (Granada)”, Materiales docentes 
para el estudio de Sierra Nevada. V Jornadas de Docencia Universitaria en el Ámbito de 
la Geografía, la Historia y las Ciencias Sociales sobre Sierra Nevada, Innovación y 
perspectivas en la enseñanza de la Geografía, la Historia y las Ciencias Sociales, durante 
los días 4-5 de Abril de 2014, Edit. Nativola, Granada, 2014, pp. 1-3.  
 
Desde el punto de vista de la alimentación podemos consultar María ESPINAR JIMÉNEZ 
y Manuel ESPINAR MORENO: “El maíz en Aldeire como producto agrícola y 
culinario”, Materiales docentes para el estudio de Sierra Nevada. V Jornadas de 
Docencia Universitaria en el Ámbito de la Geografía, la Historia y las Ciencias Sociales 
sobre Sierra Nevada, Innovación y perspectivas en la enseñanza de la Geografía, la 
Historia y las Ciencias Sociales, durante los días 4-5 de Abril de 2014, Edit. Nativola, 
Granada, 2014, pp. 1-3 y Manuel ESPINAR MORENO y María ESPINAR JIMÉNEZ: 
“Bases agrícolas y ganaderas para la alimentación de los pobladores del Marquesado del 
Cenete”. Materiales docentes para el estudio de Sierra Nevada. V Jornadas de Docencia 
Universitaria en el Ámbito de la Geografía, la Historia y las Ciencias Sociales sobre 
Sierra Nevada, Innovación y perspectivas en la enseñanza de la Geografía, la Historia y 
las Ciencias Sociales, durante los días 4-5 de Abril de 2014, Edit. Nativola, Granada, 
2014, pp. 1-10.  
 
En los tiempos más próximos a nosotros hemos continuado trabajando en todos estos 
temas relacionados con el Cenete, así unas veces recopilando trabajos ya editados con su 
correspondiente mejora al añadir algún aspecto que no tenía el trabajo original o 
haciéndolo de forma inédita. Podemos destacar los siguientes: Manuel ESPINAR 
MORENO: Libro de Apeo y Repartimiento de Aldeire (Granada) en 1571. Introducción, 
notas e índices, LibrosEPCCM, edición electrónica, Fuentes número 20, 
www.librosepccm.com ISBN: 978-84- 617-9295-5. En la coleccion: DHMCTH–Libros, 
en Digibug, identificador: http://hdl.handle.net/10481/45763, Granada 2016; Manuel 
ESPINAR MORENO: Empadronamiento de bienes moriscos del lugar de Alquife en 
1550. LibrosEPCCM edición electrónica, Fuentes número 22, www.librosepccm.com 
tiene el siguiente enlace en DIGIBUG coleccion: HUM165 – Libros, Digibug, 
identificador: http://hdl.handle.net/10481/47333, Granada, 2017; Manuel ESPINAR 
MORENO: Empadronamiento de bienes moriscos del lugar de Alcázar del Marquesado 
del Cenete en 1549. Libros epccm edición electrónica, Fuentes número 23, 
www.librosepccm.com tiene el siguiente enlace en DIGIBUG coleccion: HUM165 – 
Libros, Digibug, identificador: http://hdl.handle.net/10481/47332, Granada, 2017; 
ESPINAR MORENO, Manuel: Documentos sobre baños árabes de la provincia de 
Granada. Granada, 2018. Libros EPCCM edición electrónica, Fuentes 26, 
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www.librosepccm.com  Col. HUM-165. Libros, Digibug, identificador: 
http://hdl.handle.net/10481/52588, Granada, 2018; Manuel ESPINAR MORENO y 
Francisca Rosalía JIMÉNEZ BORDAJANDI: La Iglesia en la repoblación de Guadix, 
Baza y Huéscar. Documentos para el estudio del obispado de Guadix (1447- 1552). Con 
la Bula de Erección del obispado como anejo. Libros EPCCM edición electrónica, 
Fuentes 27, www.librosepccm.com Col. HUM-165. Libros. Granada, 2018. Digibug, 
identificador: http://hdl.handle.net/10481/52645  ESPINAR MORENO: Las aguas de 
Guadix y el Cenete. Granada, 2019. Libros EPCCM, Estudios 26, edición electrónica,  
www.librosepccm.com Col. HUM-165. Libros, Digibug, identificador: 
http://hdl.handle.net/10481/54992, Granada, 2019; ESPINAR MORENO, Manuel 
(2020): Trabajos sobre Guadix (Documentos, Historia y Costumbres). Granada. 
LibrosEPCCM. Digibug, identificador: http://hdl.handle.net/10481/60620: ESPINAR 
MORENO, Manuel y ABELLÁN PÉREZ, Juan (2020): Fuentes históricas accitanas. 
Documentos de los Reyes Católicos (1486-1504). Granada-Cádiz, LibrosEPCCM, Tomo 
I: Digibug: http://hdl.handle.net/10481/62102. Tomo II: 
http:/7hdl.handle.net/10481/62105. Además en Academia edu; ESPINAR MORENO, M 
(2004-2005): "Bienes de Sancho de Benavides en Guadix y su tierra. Ventas al Marqués 
de Villena (Siglos XV-XVI)", Homenaje al Prof. Antonio Domínguez Ortiz, Universidad 
de Granada, 2004-2005. Granada, 2008, pp. 325-339: ESPINAR MORENO, Manuel 
(2010): “La Alcazaba de Ferreira: arquitectura, uso didáctico y Centros de Interpretación 
del marquesado del Cenete”, II Jornadas de Docencia Universitaria en el ámbito de la 
geografía, la Historia y las Ciencias sociales. Escuela, universidad y Sociedad: Una 
relación necesaria (Código F10027); Manuel ESPINAR MORENO: “Baños árabes en el 
reino de Granada. Del periodo andalusí a la etapa morisca”. Los baños en Al-Andalus. 
Exposicion Baños andalusíes. Fundación el Legado Andalusí, Granada, 2019; Manuel 
ESPINAR MORENO “Patrimonio Medieval en el Marquesado del Cenete”. Ponencia 
presentada al Congreso Patrimonio Histórico y Natural, Jerez del Marquesado, 2000. 
Diputación de Granada. librosEPCCM, Granada 2020, Digibug, en ESPINAR 
MORENO, Manuel (2020): Noticias sobre Patrimonio y Urbanismo musulmán. 
Coleccion: HUM165, LibrosEPCCM. Digibug, identificador: 
http://hdl.handle.net/10481/60124 . Todos estos trabajos recogen bibliografía sobre otros 
autores que citan y trabajan sobre nuestra comarca. Como vemos muy atrayente desde 
variados puntos de vista y temática. 
 
Hoy, quiero poner a disposición de los investigadores esta obra ya totalmente agotada, 
que en su día ocupó un lugar destacado en la historiografía granadina sobre la que se 
realizaron reseñas y numerosísimas citas y consultas pues era un planteamiento nuevo 
que aunaba documentos árabes y castellanos. Por ello con el visto bueno de todos los que 
la hicimos realidad la ofrecemos de nuevo a los investigadores, estudiosos y lectores de 
temas de nuestro Marquesado del Cenete, por ello se puede de nuevo tener al alcance de 
la mano ALBARRACÍN NAVARRO, J.; ESPINAR MORENO, M.; MARTÍNEZ RUIZ, 
J. Y RUIZ PEREZ, R.: El Marquesado el Cenete. Historia, Toponimia, Onomástica 
según documentos árabes inéditos. 2 Vols. Secretariado de Publicaciones de la 
Universidad de Granada-Excma Diputación Provincial de Granada, Granada, 1986. 
 
Manuel Espinar Moreno, Granada Abril 2021. 
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