
OBSERVACIONES DE CASIRI A BERM"ODEZ PEDRAZA 

EN ~ Bibioteca die la Real! Academia !de la HislOClria die M'3I!lricf se con
sel11va un lega jo que con¡f:Í!eme diferenteS! estuJdiio,s manUSiclr~tos dle Casi'r1, 
entre 10s (~Ulal1es se halla uno qu.e conma .rile ciento cuartmo cédluJlalS 00\11 all1JO
taJo~ones a la I-listoria Eclesiástica de Granada esor1tw pOlrJ Fratt'llcisco 
Bel~lmflÍ.dlez d~ piedraza y ipuMkaréf¡aJ en 1639. Dicho ~ega;jo ti,ene la¡ si~'lUien
te ,ls,ígif1laJtura: Est. 26) g.r.. 7.° D n.o 2'I:21. A nues!bro juicio eJ1l salbio alr!ru
b~slta litba·nés redactó estas notas a inlSltrancia ,de [a Adaldlemia. Un extraJ~to 
die Ilas oi:t3Jc1alsl cé,cliu:laJs: atpa\rrece en el .mS. müsce]ánleo n.O 18226 die la Bi
bHorteca N adolt1!a'l de Madrid', iba jo e1 tírbuJ]o ,ll Ob!serva!ciones¡ Id/e 
so!birie L-u Hi=ttol1í~a :cfe G~a\naJda¡ die Bermúkllez dJe Fledlnruza". 

Sin dUda a!1guna laJs nota,s die Ca'si'ri reVins\tlen inter-és y vaJIre ~'a perral 
ponerlas a diSlpo~\ij6ón de lo!g investl-gaJdores, arLmque co11lterugan oibserva
done/s en al1rg'11/flOlS casos erí6nea.s y qjue fAleld(en qtledaiJ.1 jt1¡sltifica;d[ats tanto 
,pOlrlque el 'alutOíf' no pG,~eía a,mplios cO'nodm:~enlnq~ rucercaJ die la topo~raffa 
gl1M1aJdina} conoci,mientesneccsaricJs en esta í11ldb,le de eS1tud~os, como POi(" 

que ig'11OJra:ba el1 ára'be (Ual~ctal que hab~íalron los eSipañ.ü1:e~1 y sobre toldo 
l,orque, en mi qp: nfón las r.xprr-Slarlasi c~dn¡l'él1s, no !Son las oniginaJles de 
OaJsiri 

En ef.ecto, '1'a letra en q.ue esiÚán eSQli italS no es la ~le CaJs~rll y la¡3 paqa
br'ais (j frases, COTI;s-igoo1d:ais: con CaJraDteres ál11abes, lO' f.ueron Po.li persona: 
qtte ilgna:raJba la ca\1igmafía de eSlta lengua. No sería mUy Q:esruaertaJdío ISla" 
poner que d'esipués :de b, miUente ¡die Caís'iri, ,a¡l:guttlo ¡dIe SiUlSl amii~gO'S (1 coh
borad<x!es p.repairió, cOltl propósito ¡die ',darlos a 1a imprenta., los" estudiOls 
~lue aquél hatbla ,dej[l)dlO inéditos y que nunca Ilegalron a s.elr' pubEc3Jdol~ . 
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MuohO' más tlair:die, un araJhilSta español idJes'cO!l1ocidlo añadió notas ma;rgi .. 
" n~es a 1a¡s' ~éduO:rug. dIe Cé]siiri, nútalS aJcerttadas, en ilia maJ)'lor pa1rte de los 

casos, 'aJu[}Jque ta1n'hi1én oometitese aJLgún peCJjUeño elflrOr, OO~ü por ej'em~ 
pl'O, el1 ,d!e aJsegulrar que la pai1Jalz.I11a "z.aJgatl" no es voz áJrabe. 

La maJyoirÍa rdie l'a'S1 obis'ervacio!llejs; ~dle Caisvpi 'son expJ:kaciot1!es al las 
voces árla/bles que apareeen en la ohria die Be.P111rl~d¡ez dJe Pediraza, aJUnk¡rue 
onr1aJs 'pmendlan fij'a/r a1g.unos hecholS hilStóriC()¡<;'. Dolt1!p.e málS! yerma; el aIra .. 
bils'ta 'Lihanés es en S1UJs· .comentalnos t01poním,licos. ksi al! prüfeSOif! Seco I(:k' 

LlttlCena pudo dJemostrar en S11 estt~d!io acerdal de Las puertasr de la cerca 
de G'Yanada en ell si/Jo;) XIV (Al-Andal'lts, VII 194:2, pp. 438 a; 4:58) que 
caJsi totd!as ÜÍls notaJS de Cwski !él: la relación Idle 1iélJS puerrtéllS' dle fu: mu:ralla 
gratn(l¡dina, que pre!dir:a.za insertó en :S,u obh1a, son ernóneals'. N Ü'sütt.,~s no 
pretendemOls vet1ific:ur, ni rectifiC'aJr d '0s1Ju!dlü de CaJsitd, sino s~m!plemen
te, dla)1"'lo al conocer a los eruditos pa/r.u que, en ,todkJ': crus'O, puedian apro
voohéIJ1'I la 1m fOlr,m'ación que consideren aJcertlaJd!a. ReJo seguidlall11erute: 

Giranada 'Sea' 110 que fttere die tc~s cpiniones refar1kia~: por Pedlraea" 
Granla/da' o ,es, comrupdón de Gr'ainaJ¿:a, vo'z syriaca, fen1aia y aráJbiga com-

puesta de u.)~ y de ü'! Garn-ata, que es cueva y hüsp:k10 ~te lo~! que 

vienen die otlfia parte, 

También puede venir de -r1'f:C y de Lb Gai,r-naIta lugar dIe lO!,St E~c;

t.f!I1Jgeros" que v!:enen ~ pay'ses remo[dSJ. 
Acaso los -de Blvirr-a teu,ían hospicio o iball1rio en Granada (o mejotl' 

los fa raSJterrOl5: e'Slta!liedelfon balrdo cerca ,eJe Blivi1rra, que llartJ!aJron por eso 

~ir-naia o Galrn-ata.) Como en Tdpo;li hai un 4~ .)la.=J\ i;;.)b balpr10 de 
10s FIeSfionitas, q¡ue son de Heslron, lbugar del monte Líbano. En Da'm'al3-
,co hay bra¡rrio die los, TUI1COTn3iUeS, que vienen a' vteni,dJe¡r: calrnero's: barrio 
(h~l Nabk C'st:o e~ de :O'S D,:,tl!SooS hahitalnrtes del A'nrti:1iíba'no. 

Etbn A1jaüb da 'Otra imenplrretaJción máls pso[Jida, diciendO.: 

uJjJY\ il~~ <S"~j ~\ rwi 4bl;~' 
eSito es: "Agarnatha nomhre ,exótico, 'q'l1:e qui/e!rie :d'ecilr ·Dlamaisco de Es,
paña}J o Damasrco es' camlPo ,tlOXO, V't'Jrttn'e}o, ene rur naldú, y s'i Agarn'alt:ha 
es nomlbre ~óltUlCo, no es voz áJraJbe; 'sino AfrkaJl1a, Fenkaa, Púnica: o 

O. Esto está mal traducido. dice: Agarnatha (nombre <lxótico) fue llam~dll la 
Damasco del Andalucía. Tal como traduce Casiri. parece que Agarnatha significa 
Damasco y lo que dice Aljatib es que Granada fue denomínadm Damasco de Anda
lucía. 
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Calíd!ea, que signl~ca en es-tas fengua¡s tIerra roja, Contflrmase con 1a voz 
.Aj]haJlIlJbria, corro111¡pida en Aila:mbr:a¡, que SigfliiJico la; rti'xa. 

Nótese, qtle los ATabes com,o el dioho~ Eibn A1jatib, el Nubiense y 
Qtrd:;1 !la llaman Agarn~tha, g;ue c1JeSipués quitaíd/aJ la ALEFH se q¡uedó 
G~rnata, Sera, 'PL~es, Agwr camlJ)O, y Nlaltha Cdlora~o, y ta:mJhién diHatf:adú 
~egún esta inte¡rpretación. 

Pedraza traita, si Granlalda es Elvka o I11Uberis., 
Se nota 1: .. 0, 'q¡ue an.tes delos> Alt1a:b~Sí no se oye [a vOz Grartlfllúa o Ga¡r\o

nalta. z.o Las piedira6 y monUill1entos se purnero:n traher de IHiíberis a 
Gnana'dla vecina, qt1all1'~o 'los Reyos la <lJmplié'lJron, com(} carlte suia. 3.0 El
vira fue dies)truídaJ al fin ctell si.glo IV .aela Heg~rJaj iporr las gue:rJr~s oirvñQes 
,de COl.rtdbua) y entonces tomó aumento y es¡p1entdiOtr 'Granada. 4.° Ebn 
hIJatib 'ESlCí'it\lr Granadino las d~stingue en 'Su Historia.! de GranadIaJ y 
dike así: 

l Áq ~1.J\ \<-!) \~ .. :\ .:\\ ¡; H . b ~\ ¡; -~ ~..\.4 ~\.; '\ ~ '-f ~ ~ J*": j ..r.-': .J,y ~ ..r 
¡;J*~\ ~\ ~jA> , •• f::vj ~j f::vj ~ J.c 0r.~ ~~) r1.c 

).:> \$~" d;.~.lJ\ 6l~ (j-Cw' ~ J,,\ ... oA ~j ~ ~ 
~~" 4sl~:) ¡le ~\J4~H ~L 0: {.5.flj 0-? .J~\ ~\J..\ dll\ 

4...:>.\ . ~\ .cI.Á~1 .' . ~y..:> .. 0, j ~ 

que ,quiere 9)eci!fl en castellano: 
(/ Gramlid~ ciu!d1a:d en la prov~!1Jcia de Elviria" d!i's~a'l:1te de la duJd!ap) de 

-dte ELvira una PaJra;sanga y tercio !d!e auna (qu:aitlr1o ll"l¡lHaJs), de b qualI pasó 
la corte a Grwnald~ año 400 de illai Egira (que e." 1 CO 5 de Chr~:lto.) ... La 
Ciud!aJd deBlvilt1<li fué conqtl~stalcJ!a por M'l.lIsla añO! 931, :cI:e la }Iegira (711 de 
Ohr.ilStO)... BI ¡pni:mero que residió en Grarna'(}!ai en caJlida:d ¡die Rey, y la 
hizo Corte fué Alhajg'eb (ütulo', que dq¡utvaJle a Sumiil1er) .AJlmanzor Ben 
Ziri, Ben Mall.1ia:d AlU5amfhagita año 403 de ;la Heglira/, al quail succed~o su 
s:oibúno Hebus, &a," 

El Geolgll1a¡pho Nllbnense, que eslcrilhio año 500 íC1ie la Hegi't!a1 despl1és 
de 11a ~uina! die Ei1vi,ria\, no ha;ce memoria de ella, y sOllo nomJbra a Granada 
por estas :patlarhrt~lsl 

~\..;y6\ u.l~H 4" o..r.J\ r~\ Y~!\ ~ J. O~~j 
U'Sigue a esta PiriO'vrnc1a de la pGllrte del w'e(l}\) día la Provincial de El~ 

vira, en 'aa qU!aíl esta Granad'al," De que secÜl1Íg'e, que en tiempo de 11013 
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A:~a;bes huvo Eívfra y G-ranaJda .dJils'tínt<vs. De ¡lla tpd¡mera· Ílliib'e¡nis hai me:rt .. 
don en 103 EsoritoJres a-rlibes :de lq3 árahe.;;, y n'0 :de Grél!naJda. I11iberis' se 
·despobló en ti'empo die 110s Aralbes, y quedó Granatdla soJam.ente, a la qual 
se traxero'11 &espoj0i5 de ElvÍra. 5·° en itars B~bl1í()theda/s AmGl.lbko-I-IispanalS 
se mendonal1.1 Valrones ilustfles en aifilUalS y letras nai:ulriGUles, ~c1íe El vira, y 
die Grcwt:úda; como de dudald:e¡sl disüntas . 

. 6.° H8Ji en Gratn:ald!a Pu-ertta ~de ElvcI1a, por d:onde se saQía a, ella. 

Casrmenes.-Esto es ~pág. 310) ]'amdines y viñas de tOldo género, &3.. 

ESl voz arabe r yS' carmon, que solo ¡significa viña. 

Al~Xainaguy.-Esto es (ib~di.) HuertaJs die, :recreaci6tn, y son 8 l~gua'5, 
&a~ 

Si es A Jxarlqui, silgniflCaJ oriente y no CÜ'l1Jviene. Se erne11l.d~rá N-Xa-

rafi J rJ I y q51 casas de campo, 'die ,f'eoreo, vega, ¡g;ue !OS latinos lla" 

man Rura. 
Dinatdíam·atr y el F1alratqjUe ca'rmenes fr1e51COS, que significan el 1.° divi-

~ion, y el 2.{} ojo de 1agrrimas (ihitd). Es1.:aJn luwl esoritas y mal C010cal~S y 
exp1lica!dws. Debe leerrse al1 renes asi. 

EJHar:ak e hinaJ}darnar. .J W'Jl \ Ú"*: J .,;.~ 1 , 
Elfara:que ibalnalzama\l~. EJs'to es: Divirsion emtre los fru1:iatles o d~vi

sion de 'laJS aguaJs para el riega de ellos. Vease nueSítra nota¡ dle$pués', pá
gina 34). 

A1hayvin. -Es barrio de "lob ~de Baza Ú"*~ ~ \ A1batisttn. 

AZalqUÍ1!L de la fuoote ·de Alfacwr, 1ugaJIJuna legua dIe Granada (¡pá

gioo 30) Azequia 4LJ1 Cduse ele agua para regaJr. A!lfac3Jt' es catsi ao 
mismo I yasi fuente 'de AH.a1crur es fuente die la }\¡:z;eq¡uia, y el 1JUgar toma
rna¡ el nOlnlbre, ponque dies1de él se. traxo la Azequia. 

Arraball de la Churra., llamatdo de lcHf moros M3JU¡rolI", que sillgni-fida!, el 

halrirJÍI(J de los Aguadores (pág. 3J). Arl1abal es~)IAralbal1,que significa 

balrrio. Chur·r.a es ...:> <$...;. !donde chorro, cho,nri11<Y, chorra. &tl.., fluxo, 

cnnÍente d-e agua, torrente &4. 
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Man..t'tor es vOz er.fíwcl1a, 'CJ¡tte ha:cLa 8Jlgniflca: ,ÁcaJso deheri 1eet"se Mía .. 

tor, il1egido de Churria, como caso o}jViquo: t:D .. to es ó~,.j\ i.Sr. chorro de :ra\~ 

a:guas) o ccyrrÍ'ente '.de ellaJs. 

Puen:a ,c1!e Bi;b-wlm·azán, que s'ignifica de la conve,r¡sadon ... te:nia; un 

torreon (pág., 32). Se debe esctfibiJr ~\ y4 Balb-AlmD!haJSSGUn, .puer¡f:a 

fortificada, conlO dal a entender su tor¡reon. El palt1ücipio pa¡ssiuo :dlell 

verbo ~> fO'rtific.:1If'. De ay co.n el üempo se atbtra1'io: en Aíl'l:l1aZ'an. 

Puerta! dIe S. Ger1onylno, anlres B-ilb-R:atcha ° Puerta die Ahajo. Es 

l?" JI yt: Balb-A1raJgia o ALracha: Puerta <1!e la, esperanza o: del refu

gio. 

Puerta de BirbatuJbilIl o de los Henmitaños 0-:ti.\.:.:.H y4 
Brub-i\tailbin: Puerta de los PeniJt ent es, o Monges .die ellosc• 

Puerta drel P.ét~lc~dlo, antes B~bmite, por estéur como c0I11Otla &n: 

Es ~tl yl: Balb-Alnütaih pu!erta elle! mOlrtf:eCÍ'oo, pOTque hechaJria:n 

por ella los animalles ·muerrtos o !será ~}\ y4 BaJb-AJ,mamlÍa, :puerta 

del cementedo, po:rque !le tendir1,CI.!I1 fuera de esta rpue'ttta. 
Puel1tlaJ :die los molinos, pOlrq11e had 8 piJedrrus amJtes !d~ GuejaJr, por 4Sa-

ÚJ1 al1 lngah'" cDe este non1fbt1e: Es .J ~ Hogiar, (j H ugia\r piedras de 

mo.ltI1!o, c}U!e ocaso se la!braJba:n en este '1luga:r. Vide Hru¡gijar y Idbisl 

Puerta} elle B l'b-Leuxwr:, hoi de la .A!lamhr,a, ~ebe leense .J l~ \ y 4 
Brub-Ahbuxar: Pruer,ta de las al'eg.res nuevws>, aludiendo a los despa

cItos que hajalban die ,1121 Ahhaimbl1a y Pallrucio ~e las Reyes'. 
Puenta de Faxalauza> que :s'ignifica e~ coIlaJd!o die los Ailmend,r01s:: Son 

dios ¡p·wialbras: j~1 e9 Fa\g-Alaru:za. Fag significa ]ugalf mui c1iilatalp;o y 

albierta entre dIOS montes: Alla:ulZa Almendros 
Puellfta de Bi'b-Blecet, que es Puep1:a; Idle1 Leon: EsI huena interpreta-

don, pero escríba¡se J...w 'Yl y4 Balb Ma¡Sla<P, puerta del LeG.Q. 

Puerta del .Alaidba (j pUJepta ldJe Ila Ouestta: Si se eSCíribe con R al final!, 

será J-? 'YI y 4 Ba:b-Ailacba:r, Puerta lalmalyor, si fuere sin 

R ~J\ yt: BaJb-Alaaba, será ~e la Cuesta. 

PlUerta de tIa MaJglc1lallen2J, antE1~ Bib-AlúbonocJ o -die las bmdier~, debe 

escrilbirse ~ J~I y4 BGlJb-A(úbonudJ, Puerita de laJs v'andlera~l, o Estandantes 

que o se colgalban aíl11 por ¡trofeos; o er.aJ QuaJr\tel de solda/dos, 
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Puerta de Mon,dta, o ~e1a va!!ldera, pdr ooa (q¡ue ¡sé poni.a palI1aJ leva, 
otros dÍicen que g,i,gnifica :d!ela Brilla, po-rcrue havila ull1iai, cllo:ndle se tr·i11aba, 

d~be esor~birse ~ y l~ Ba;b-Monhatha, o bien \S~ y 4 
BaJb~ M!Onaia, que eS! Dünes o cosa daJ.d~> acaso por la Adluruna.. 

·Río Genill, llamaldio ·de lds A:rahes Sa!ha;n~r) que segun Luna inter¡prete 

(Le Alben-Taric 'Sl~gn~flJaa seguníao Nilo. Los escriitorres A!raibes le llaman 

~ Schangcl J't:~ Scheni·l, die 9;onde viene Xeni,l mejor eS!CrMto 
que Gen~l. Luna eSI impost(i,fi: SaJhaln~l no se ha[1a en los Aralb es , llli' 
si!gn~fica slcguIl!do Nilo, ni Taric e!5Icr1ihÍ!O: Historia, ni se 11'auná eslte 

Conq/UÍ'statdíor Aben Tank, sinO' Ta¡rec Ben Zaá3ld' segun todars 1<a!SI HESIto
u:iaJs ver:dlaJder,a¡s. 

El origen fije la voz Sillgj¡J¡1s, puede Sler de Zing1s gente brur!ba¡r¡a de la 

Etbiú1n-ia o die 1-.. . Swe:~l, S.a¡~dl, voz Fenicia o Punica. que silO'11i-l' ~ "" '-' J c·· 

fica difuso, o ,con ffiUICha a:bun.dtanda. Ayudla la drounsta:nlCia de sa%r 
de .dos fUerute!Si ¡de unla; Igraltl laJguna d~la Sier.ra neva!dia ,s;oibre el 'lugar ~e 

GuexGlIt'. Añade que Gue.xar :debe leerse .fl~ Le '.1t.~' y:. .J~l.C. 
Gua1d~r, Gua¡dar, GaJctk, VO'z Feni1cía, Punica; Syf'i:adb y hebrea qne 

'significa IJaguna, o Estau.que grande de agualSt. Pana Ca!.c1!iz es buena no
·ta; palrla¡ Guexa:r !]JO ,creo, que Gue.x.a:r es covrtUipCion. 

GU!ad1~.Mhogia!T, Río de piedlra!. .J~\ t.S~l" 

Rid Danfo, ó' Darro nace dos leguas, Juruto la, Guetor Üpág. 3'3). 
Dallro no lsle hall~ en ¡lÜlS latmos, y !!lO siOOldlo voz léVtina, no puetdle ve~ 

nl'tl dJe D'3it a:uru!m. LOls Anabes, como Ebn A.!~hía!t~b, le llwman 

HaJdaJra o Haid.wrra, del vel1bo .J~ bramar, acaso por el J1Ui
do y hr1aimrd!olS. all !baJj'aJr en;tI1e lleñascolSl, ~c1ie ary íS!e formó Dwrro, quita[lJc1fO 

!a gumturaJl J;l h. AñaJdle ,que Gu~tor sea Guedo.n, Gue¡di.r y GuexaLl' , 

Yo no :oroo que GuetO! 'sea Guexwr, ¡pues !SIOO ilu!gwres d:iversos. Que venga, 
,de Gue.c1ürt si AHa:C'alr U1ugat1 all pie .dJelizu sierra:, Los c:a¡rm,enes .elle! Fatfqti<:;·, 

Sierra. voz wralbe (> ~ Saharra, monte wlto', canl!pO eminente, 

de donde se lla:m,ilron Sanracenos, que vrvenen montes y CdimpoS. 
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AM'aJCall1 ~\ \s'ignifica ma'nantiaÍ o comO' dlÍtc,e Golio, pa:fentior 
vaHis, vel allveils palJ.1S, qua difful1Jdii.it'1.1Jr Itorrens. 

Frurgue o es ~e d.9'; di'/is;ión con I!: ~ ~,.~ o es con :lug.aír ',espacioso, 

que wlegra el COIt1aiZOn, paseo. 

E,pirt:afi<? eLe Abi Abdelohi 0pág.. 37).: Elslte Epitafio fail60 par-
que Elm AIJ<lit~b los trahe tcxaos .con nombr.e, t~tulos, fedhas, &8., y e6lte 
RpiJtarflo ni ncJmlbre tiene, y alsi no se salbe, pO;f!CJ!ue al tliaJductor en Ped:raza 
le :a¡p1!bcó el d1cho A:bdaJkhi. Ap;ema:s detbe esari:birt-3>e Albi o A!ou AJbdalla, 
cuyo nombre entero: en AJljatib es: Mo!hwma!d.: Ben Moham.rud: Ben Joseph 
Ben' N aSser. I 

X enalarr He, Pailarcio Real con j-arI1dines, y ~aJ voz significa Casal de re· 
creacio'n, autllCjjue Mwvmol dke, que CalS1a¡ ~(t:el ZamJhrero, eSI: 

~J.j\ ~ Xenalt :aJlarif. ]aI1din ct~l! Intendente o del tdbuno, como 

ex¡plica Ebn Al'jatilb, d'i:ciendo ~d!e el jah1din ref.er~\dlo· a1l llamrudo del Iíl1te.n~ 

dente. ~yJ\ 4:~t 4\ 
vetidad, que W-r..,.r a:rif sigtúfica télImbien Aka}'K.u~ \Y añ:ar 

da6e A!lm·tliSrurife, Almoxa.¡dfe, A~min1Sitna;d!o.r die ,11enta:s). 

La voz Zamlbrel10 nO' viene [)Of que es Musi:co dle .)lo j zmmaT, y ¡de 

ay za:mra, z'é!lmbra, y SllISI :het11élJS son distintas. 

D:a;ra.illlflo:c;a; palIado dela NQ!via (pá;g. 38) BSlcrilbélis:e bien 4.w j yJ\ )~ 
Dat'-Marosat) Pal:aóo dletaJ Esposa. 

AlLixar¡es (ilbip.). Es J.J~ Jlc. A~i ... Xa;ref, aJlto, eminente. 

que es C&sa de1 Rio, hoi Cal~ta die 1a1s GaJIHn~s, (ilbi:d), Es 

Da!r-A'lbet, Cwsa de los Anseres, Gansas, Patos . 

. :P.,edJraz·a pone muí ,dtifeI1entemente que lqs Escrito.ves AraJbes, 
en. Esipaiiru de Jüs I\foros. Estos ¡la coJO'cwn) siendo CaJH:fa Al
IJOtl ROIdirigo Heuma V:l~t) año de ,la Egilra 9~, que es' 7IO de 

El Jac01b A1manson, a que Talri{ (t:lsl Talrk) dke Pedraza, pao 
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cuenta,; es muí püstterior, pues fue tercero Rey delos A~,moha(1es, que g:1~ 
n6 la bataJ1la ldJe Allarrosl a:ño de .la Egil[<8J 595 y de ChristoIl98. Pág. 30 
Caip. 3.° ComO' por muerte .del Rey Jacoh Alu1:anzor &n. 

Toda :la relialcion EBlta llena d!e falb1l'las. Ebn Aljatnb; Ebn Alabad (a 
<luien copi'a regUt(llt1mente Don Rodrigo) y Ebn PaSCUGllb ¡refieren que año 

92 de ,la Egka Cio Ide Ohristo) vino Taree Ben Zaia~t (en alr~he 

~l:u U-~ J.JI.b) Teniente ° maula 'jj j-t. die Muja¡, C en arahe 

~ y) ) GO'yern~dan de Africa él) Espaiia:, y se apoderó p'e To

ledo t si,enuo Cru1i.pha en DOlmasco ValiidJ ( (~j) ) El año siguien
te 93 ~dJe rla Egira vino M'Uja Ben NaJSlSiir de ¡Sin go'Viemo de Afúca,¡ al Es
paña con exerdto y conqurstó mucMs ciudlalelJes, y entlrle ellas; al Elvira, y 
ta.rrJ!bíen a su vecina Granada y castiUoA!larrnra'. A poco m:empo fueron Ha
ma1d~s Muja y Tarec por ISUS ,difenenckUsi a Da\tnasco p'Ülr Wauid: y Musa 

~l;ejó en Bg¡paña a su hijo Al)cúe1a1ziz( (j~r I J.~) ) para proseguir 

la conquista, Soliman (Sa1omon ~+). SUCCeS5()lr de Wal~d embio 

a ESlpaña por Governa:dor o Vi!1r.ey a A~ub Ben H;aihid y-,*l 

~ 0: ·de la tr·ihu Lajam~taJ noble en ara:bía ( ~\ ) Deis\de 

la· conqutsta Es!paña hasta da venida de Adcllfahm,an Ben Omia ( ~ 

~A\ 0: r:..fl")\ ) que Bie coronó por Rey de España 'año ·de Christo 756. 
España no tuvo Gover- nadares embiaJdos por lñOiS Califas Pie DamialSlCo. 

Año 400 dIe la Egilra (de Ohlr~Slto 1009) por a~Sj faciottes die la corte 
de Cor.dlovaJ los Governadores de E&pafraJ en calda Provincia se a¡lza~{)n, 
e hiJoi:ett1on Reyes, y Gr·anada ·flué el primero Aillhwgeb AíLmansor Hebus 
Ben Z~ri Ben TYlenaldJ AIsanhagi,ta, añO' 403 ,d!eHaJ Hegíra (die Christo 
1012). ' 

I.?' ~ \ ~ ~ 0: r.SfiJ U-~ J:.>.r.> .J~ \ ~ \J.. i 
Este VO[U10 a Af,nilc:aJ a la:;: 7 años, dejan¡p:ti en Granada a su sobrino 

J:.> y?' Hebus, a quien S'l1ccediO' su Hijo Badis ~~4 ya eSlte succeld~o, 

AbdaJlla Be.11 BiaJlquin (~0~ djj\ J.~.c) qre f.ué depn1esto año 483 

'del la Eb~tia (<líe Christo 1030) por 10ls; :AJlmoravtdlesl., ( ~\)\ ) 

Desde este año ha'~ta, el :die 695 ,dtela EgLra (a (~e Ot,rÍtsto 1':237) no 
tubo GranlatcIa Rey proprio. El pl1i·mero', que se aJIZló por Rey de Gra..na:da 

- 106 -



este ml13\nl0 año fue Abu-Abdalla Mol1ame!d Ben Joseph Ben 0taJSlser) que 
los Privil.egios llaman Abanazar, cuya :8!luiüia íCrUr,) hasta! 10's Reyes Ca· 

thon,icoo (~ ~ ~.,,~ 0: .ú-1u\ ~c. ,: \) y es de 10's AbenzaTrag'eSl. 

I-li.z Axa:rr, Hizn Al1toga: C,a1Sitillo -dJe 'Ía;s pendenciJalS y caJstillo d:e los 

va¡li~l1tes) se ,drebe esan~bir ,)ut ~ Azar, y o~\ ~ 
I-iozn,a A1t0~ga y ¡son LQ céllsrtillo de adelmte y 2.° Calstitlo de atraso 

Pág.' 31, ~p. 6. ,Todo es faJhuloso, y no~ ser en 73:1-3'2 y 34 de 
ChfÍ<sto. Pág. 97. crup. 8. lVI ahomet<Y Aber Cír-ríx y Malhomeúo .AJbdaJlla 
C-iz, Albr-amiaín Abdaz,i t. N o hai en los Aralbes memoria 1dle ta1es> personagep¡ 
!<..eyesi• Debe entend.erse Ab(~da.zíz, hijo de Musa. En 774 no haJvia 111e1Z 
que se fundó en 801, ni 1\1a¡rruecos q¡ue lste f,u!1Jdló en 1 100 por J ú'se¡ph 
Ben J as.phin. Veats:e Leon Africano. 

Pág. 99, (;~ .. 9. Sucession de Jos' Reyes de CorclJova c"Oltlfotime a las 
Historials ¡die Ca!stiUa. Contraldice Don Rodrigo, pág. 9. Húslt. Aralb. Aiuh 

Ebn I-Iaihllb (lea HaJb~b ( ~ ) in ,regni salio subrogaJnunt et Ala .. 

bor lee Alhor fiE,um Alb.cJJelrhaman &ft. El verdadero Ras~9 en el ftr'ag
mento de SU texto atabe, (de que salo s~ halLa¡n tres hojas, que cilcsmientan 
la calstelhLna:) d~ce, que el pdmer Gover,l1ador ,die Elspaña fue JVIusa Ben 
Nalsser con su hiJo Ah,dlel:aziz cerca. de 3 aiíos. El seg1\.1ncl!o Aiuh Ben Ha
bi;b nieto de .Musa, entre Abdelazaid y Aiuh hUillo interregno die d!os añoP'. 
El ter,cero fué AlliOll' Ben A!bdJelnlll1man. El qUaJrbo A'IIS'élmaJh Ben Malek 
Nombra.CÍ!o ¡por el Caílíipha OmaJr Ben Abdíe1alziz. No tlUiVO pues Granada 
Reyes en 710 Y siguientes., 

Ibidem. Sl1'ccec1~o a Alhdr Odaysa a 729, a é~te &n., Effi Arzo'" 
biS1PO, pág. 10 Y I-r. a:utenl mÍ:sit Prefedtunl in Azam fi-
~iurl1 1ilaJlechi &11. Ralsis que Olua;r Bien Atbde1a:z:iz a Alsamah 

Bell¡ Ma~ek ( cl\ lo ~ ~ \ ) y el Catalogo de IQls Covernadores Fe' 

gun Raisis en d~chos fragmenúos es t'lM siguoi!erute: 

~éJ?:~~;ti 

1'. MUlsa con iSRl hijo AlhdJellazits. 

2, Aiuib ben HaJbih. 

3· Alho/11 Ben A:bdel1raJ:m:l.laln. 
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4. Á~sam(l¡h Ben MwÍeÍc Al j olami. 

5. Anh<l!sa Ben SehaJhin AlI,kelbi 

6. Iahia Ben Salla:ma. 

7- ,Hdd!a~fa Ben Aj~3Ihud!s. 

8. Ot11man Ben Abi T asaa. 

9- A:lha~tam Ben O¡baid. 

1'0. A:b.dlelkahma:n Ben AbdaIlla. 

11. AJbdlel1tI'alrek Ben . Catan Alfaihri. 

1'2', Ooba Ben Aillhagi Alsdlil.l\1i. 

13:. OtTa vez Albdlell'mélilek ben Catan. 

14- Bellgi hen Balslcharr Akoisairi. 

15. T ola:ba ben Slw1arm'ClJ. 

16. AJbuJ.jathar Ho¡staon ben DWrail1• 

17. TOalba hen Sa1(bmatt. 

J Y;1.1 t:illL. 0: ~~\ 
~\ ~ 0: <\~ 
~0:~ 

<.Y ~~\ ~ ~~J.>, 
~ \ .. ~ <J U-:----.J 

~ '~'.:t, ". u-: ~ 
~\ ~ ~~}\ ~ 

IS~\ ~I.b ~ dU.\ ~ 

JY~\r.\ ~ ~ 
~.ÁJ , • \.b9 : ~ dU.' Jv.t;, tS..Jll <.) v· . 

( 1S..r>' ¡; r ) 
tS~ \ A ~ <:;4 

~~cyk 

)1"" <Y. r L.:... ).bJ \ ~ \ 

18. J{)IS~h último v1rrey 0 Gove1'luador. 

~~ ~ ~\i 

~Y- (¡t.>'i\) 

ESItfa) serie es ,casi [a ,misma, qUe la de Don Ro1dlnigo, aunque esta CQ'" 

m"ompe bg¡ nombre¡sl (y que copia la. 'H~sotoria dle 'EJbn AJltalbar) y as! 
Harma all 4.'0 Az¡am, all 5.() An1lbiza, all 6.() Iiaíhia hijo ~ Zularnan, a!l 7.° 
Odoyfa Alca~ci, al1 8,0 Tamen hijo de AibinJaíza, al! 9.0 A1haytam hijo de 
Obei't, aU! 10.0 Abde~raihrnen, all 1'1.0 .A!bcl!elmal1ilch, al I2.() Ooboa, al lS.o 
Belgi AJbenben, aJ1 16.'0 Aíbu!ca,¡üa\l1, al I7.0 Tohan, al l8.o Joseph. 

Ihid: Ab:dle:1rahman reinó 29 años y murió año 788. Sucedi61e Hay~ 
sen, o Haicetl, re1nó 26 años y mur·ió año 795. Don ;RocLrilga pág. rB, 
d~ce -que .Ajb¡ddralhmam: 'reinó 3'3 años: y nru/rliJó Egi:rla¡ 171,. Abn A'lalbar 
dice (jue entró en RSlpaña año :c1\e ,la Egir.at 138. Mur~ó en 17f2,' que son 

:dle Ohritsto 75'5 y 788. AavirtLenldo, que ell All.1zohis:pa [)one años co.tnq:lJe
tos y omite 10:s 4 meses haSlta Rmbi 2.° de 172 que CiUenltam los Atlaíbes. 
Don Rod:rigo iibid. Dice: V[llUlsi ex fi1i~s!, Isen nOlmine succep!pit in regno. 

Léruse Heseham o I-Ia'sohmm r l~ Prosigue que reinó 7 años y me-
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ses y 7 d1~, Y mu:ri6 Egira 179, Ebn Ailja;t!h1b !d~K:e} murió H-es1charn, 
r80 haJ-viendo reÍina:(1Jo casi 8 años que cOlrlrespondJí:a 796. De dbnde 

~wcó Peídraza que reinó 2,6 años. 

Ihid. AJl-haca ... muri:ó año 82I, haviend:o rtevt1Jwdlo 26 añosl, Bien; pero 
no .pOlf\ 10 'ml,smo 'su cuenta antecedente. E!1 A rzdbi'S¡Jlo, pálg. I9 p\ke, 
que reinó 26 !aJños, 1-0 ·meses y 2,0 d1aJS, y pág. 2'1 que miUifió E-gira Qo6 
y año 2'7 ¡d1el'!,einaldio. No rs'e C'ontra:dke, porque unos años son c:omrpletct., 

, otros no. Ebn A1Jath1b di:ce .dle Alhakem o Allhokm r.(~l murió Eg. 

206 (821 de Cdsto). 
Iibid. Ahdie-RaJhman hasta 852 en que miUid&. Don ROldlrigo, pfvg. 2\2 

que 'reinó 31 años y ¡pág. 2'3 que murió Eg1i¡ra 2'38, etrllPezanido j,Sf(1 año: 32 • 

Ebn Aijathib .cllice mUlt1i,o AbdeiJ.-Raihmam ¿yr-}\ ~ año Egir. 23,g. 

Jhristo 852. AMe1-Raihman escri;bió la Ohronka dle Es¡paña, que 
no patrece y sle hallla-rá en A frica. 

Ihi,dL-SiUcedió 'su hijo MohaJmald segundo nombre, meilnó 34 r/2 
años y murió 888. Suoedl}óle:SiU hijo' AIDmUidiaJr,qu-e muri6 sin s:uc:ceS's:ion 
año 888. Don Roclirigo ¿ice, 1Yág. ;23. Anno Ara!'fjtrm 2i38 Ma,hofTh3.¡t fi1iu~ 
A,1:Jd~lrwhmen sUlcceppitt in ttiegno.-¡pág. 2'4 'qu.e mUlrióí Egira 273 y 35, 
de su reynaidú: :que le stlcedlio 'su hijo A;lmu11!dir y pág. que A~mundi¡r 
rdnó 2 años y dlejó 6 hijos y 7 hija1<:\. Ebn A1j-athj1b, Ebn A1.rubatr, y otros 

'Arasoes dken 10 mismo de Ñt()ham~d ,hijo dIe Albdetlra.hma:n 0r. 

(yJ::o ) t y que Je st1cedió A1mondler su hiljO .Jl.:l \ 

IbiJd.-Entró 'su hern1.3JnO Aib,dalla, que 1f1ei11'o 22 años. D. RodrigO', 
páig. 25, :dice, que AbdiaUat reinó 25 Iam:os y 1'5 díalS. Los Arafhes dli¡cen, 
'que 'mulrió AhdaUa 300 la Egira, que ~~l 9I\2' die (Jhristo. 

I-bid.-Heroo\Y el Afbdle~ Raihmen hijo (lie Mahomatd' Ahna!l1Zür 
y nieto ~de Abdalla. 1<ll CDron:at oerca die 50 años, y m1JIPió año de 
Ohdsto 953. Don RodlriÍfgo, ¡pág. 25 c. 3¡Q, ,dke, q¡u~ n1JUiertO\ Aihdia:11a le 
sucedió 'su nieto Abid!eraJhman hijo' de MaJhoolaJ,c1I, año Eg~na 300 y reinó 
50 años y se hizo llam:aJr AlmunJalCer Ledin-ella. Murió año Eg. 350. Los 
áraJhetsl a:fir:rnan ,la milsma Chmo:nologi.a que en/bro a Eg. 300 (die Christo 
9I'2) aJl~ Eg. 3'50. (de Ohdsto 36r).. Monuma.{dl Ben AJhdaUla nunca se 
Hamo A~manzor. Su hijo Abd:eDrwhm,an flle, llama/dio d'e 10's Aina¡bes Al
na;~ser Ladin-aJ1~ y no A1lmunaJcer (como' ,diice el texto corr,U(pto) que 

M,na significa. .& \ 6-r. JJ yP \.;j \ 
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I:bid.-All~aca ¡t'einó I7 añQ3, murió año 976. D. Rodrigo:, pág. 26, 
dice que Alhacan hijo ,el'e Abde1rahn1Jaln, Uamasdo A!1fJ11u:z1tar-caJhilla reinó 
16 ,añcYs y :2 meSes. Los Arabes,dicen que A:l'hakern A1most2inser Billa 

(cor/rlotnpirq¡o en el texto) ~ ~ J~ \ P 1 )11Ulr¡iló Egira 366. 

I:bid.-SucediOil!e H~S!ca!ln, reinó 34 añO's apod!erose ;die él, Y dlel treino 
M dhalmla(d .Allhamar su :tío. Ni es Alh3JmaT, ni su tío.. El t'eina,do dIe Ha:s
charo fué mU1 tUlrbiU~entQ' epor 'sus consa:nguineos, reinó ya en paz, ya en 
guerra, ya en throno, ya :depuesto desde Eg. 366 hasta 409 (de 'Christo 
l'Or8) y no ~¡e <le diO' por coadjutor a MrJlhom:a1t Ibne Aben I-Iami-r, qu~ 

~e llaJIUÓ A:lhagib ~~W\ (A]ha1chilb) esto es yirirey) y l'Uego po,r sus 

virotoria!s AI¡nNJCllsdr. Rbn AJ1rjathilb dlke, que Ha<scham Alltrnouaied 

J.:,,;l \ i ~ :slwedió a sU ¡paJdire AJllhJa:kam :dle 12 años y se le $lio por 

Governwdúr a AJhu AmreJ' Mo.hamGlld Ben Abi Amor, llamadb AJl '.IOST.rem 

.J"~\ ~\ .r~ ~\ &: ~ ..r~ ,:t Pág. 1.02 que ¡s:entilano v~vi(j 
hwsta 85.0 año.s 4.() tYe Leon IV en el afio 29 die A¡bdalrahman 3.° del 
nom:o¡;e Rey de G0l1d1ova ¿ Cómo A hdé'r:lhman t.ercero, si este segun la 
euentadlel Autholr ¡páJg. 99. empezó en 910? 

Excuntre Gss,irl 3 r'f;':flexí'Ones y entre ellos nota) que en lO¡3i li'b'f'OS y 

escri·turas áraihes ~(Le E~¡paña se ha¡lla la 'Era dle S:aiphair 

Entiendlenlla die la Er,@ de Chlri'sto; per:o es la Esrpañoila: o de Cesar. Aña~ 
die ICf~e el llam3Jnla :de 'SruphaJr, pue.cte venir dtela voz hebnea Sapl1Ll1r, Sa-

phamald ~ ~ que es E~paña, o die la voz r~tina cesar.. Yo añado, que 

áJrabe, que erlltl1e otraJS cosas lS1gnífica el Azotar 

él es fu:sile. ctllprnm, Gol col. 1303 !Cid verho .J~ teñir, hacer 

amrurirllo' Gdie donde taJmbi¡én ;~ el AZ¡alf:]1é1!n). A'srt Don AJ1onEI() el 

S,aibio :}a llama la; Eva del Gllramhre. Si Eva viene ~e Aes) Aerts l, eIr Sa
phaJr .colnr:eSlponde. 

Pág. 1'21 Don AvonsO' X ganó 11. Teba, Prirma, Cañete y Priego. Ebn 

A~I!jathih Idice~ 'que M1oha·m·adJ si,tió a C~z:ra ~ P y conquistó éL Cabra 

G:h:'a1br, '2.·('.a.-;o el3 C3!Zabalr, onz,e leguas de Seuilla. Añadle, q¡ue AHorllSo 
hijo '.de Herrando Rey de Cagti:l1a gall1JÓ los Castillos Kaniteots y Tekru
neos¡. El LO es Cañete, el 2.(l nO' e.s fádl conocer, que S<:\<l~ 
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~).:J\ ~-4-C ~ ¿lL 9.D\ ¿j\.:..:'¿J ~ ~jJyb ~ ~, 

~ ("'.,\\ 4.....b.:..a.\\ 
.. -'¡---' j .... 

Pág. 122. Albul'axi IDuritó dJe '42 años. Ebn .AJl!j~hib dfice: Suceldtióle 
su henmano Joseph Ben Ism~el Ben N,asser llamado Aba Arlagiagi, 

<:::~t 4' ~ Isúendfo' de ~da'di de 15 ¡amos y 8 meses> Egilra 534' y mu

rió Eg 575. (c. 1354) tenfru 3:6 años quarudo mudo. 

libid.-El1 gran PhilosophO' Aben Agatin en una carta al Rey Don 
Bed)r¡o.. PaJfece, que este Phi1osqpho\ no [)U~dle ser otro Iqp.te Eíbn A!ljath~h, 
que fiorecla en Gl'1ana'.da all úempo del Rey Don Pecl\rlO: EScribió n1:uclutis 
obras. La máis, célebre fue los Anna:1es de ilIo.s CaH[)Ihas y Reyes d:e E¡9;p'a~ 

ña 'y Hi'stolr-Ía de Gr¡runa1da en r'2 tomo&, que ¡perecierron en el incend!io 
del Escor1a!l, y SQi~a\1nente nos que.d~ Un CompetlJdio de estQls Annaíl$', y 
un tO'mo die [a Bi'brliotheca A,rabico-Hitspana.. 

]bi:C1.-Vitoria dlel SaJlaldo lunes 30 de Octubre 1340. Ebn Arrjéll1Jhih 
r'efiere 10 milSimo, tra:tauJl.d~ del cepco de' AIgcú ~'Ws y ]a¡ toma de Ailicalá la 

ReaJl, a que llarr.a I.:--"~ 4.,J¡¡ o:üa1a Y:a:hseb c.'i.stHlo de J (l. seplh 

que fue un Cmpitán ¡die! ,Rey M'OhaJtn~d segundo: de este nombre .. 

Pág. 123 .. Sucedió a ]uzaf :rvfohamaJ~1: Lagus ... su competidor AJ1lla
ln'alr ... a q'llÍ'en Don Pedro m·ató ... Ca;rtaJs' de Aillgati:n ... pJr(J.fedia; cl:e 
MalJ.1tÍn &11., TOidaJs son fábul31S\ sin funda'mento. Ebn Aljath]b llega con 
su íbtilstoria: ,al 1a Eg. 765. (Año 13'63) en que la aICJJOa. No h~a¡ce memo!r1a 
p'el competidor A!lhamaJr, menos que el Rey Dor;t Pedr.o: re matase, ni 
ta:m¡pocode profecía die Martin, ni :dle sus tca1"tas a Don Ped!ro, al\lnque 
pone otras suyarS a va·úas personas, y rntH.'l:o" poemas royas, y sin "duda 
en pf'OISia, y uersc hu:viera vituperaJ,db.l:a. fea aJcci;ón de el Rey, t)li fuera 
ver;d1adera. Ebn Allijaróhib dio e, ¡que a ] o.s~ph sucedió Mohwmatl EJbn N aiS
ser Eg.. 755 (A. 1354) (~u.3.lrto del Rey Don Pedro). Que se reüró a 

. RottJJdta, 'Eg~ 762 (A. 1360). Que ¡por obr.a de un tío suyo fue dk!puelslto, 
y en su lugaJr fué entroniZJaido 1 smael hertmaJnQ del rruismo Moih;ralm~idl, 
que ¡por dbra; d~l m~smc tío Ismael, hilZJo matar .3) su hermanO' Eg. 161. 
(Ai. I359) Y en efedto 10 mató Morubi ,su ~¡eDretario. Murió Ismaeil y en~ 

. tonces atTO MohaiITIrad', tercero hermano, hijo de IdS'epih, (l';eco!bl1ó\ SU 

reino, ayuída.db td!el Rey Don Pedtro a quien pasado:s pocos d'Í;alS vil110 ~t 
00it: Ja's graCÍ!als a Sevilla. Este M-ahaJmaJd Eg. 765 Ci\.ña 1363') (en que 
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ae,a:ba su Hi\storia Ebn Amj3rthi;}J) tenía un hijo llaJm¡ai¿'o Jose¡ph, el quacr 
es natul1:.¡all le s!Uícedliese, y nO: Mohamaid, como ~i,ce Peídraz:a. Pero no se 
le ¡ptl'ede ya! emendar ,con los Escdtores Arabes. Pero sli e!l sltCCeSSOf fue 
MohamadJ s'erá sexto ¡del nomhre según la lSerie ~Ie Aljathilb, y no octaJUO .. 

Pág. I'23. JOlS'€!Ph seguntilo ... tUlUO quatro hijos ]Uzalf, &f.i. NOl es se

gundk:i: sino tercero. ]uzaf e.s Joscph ~ j-?: aqftlÍ. Pues: JUZ!a¡f es no~
bre dli,stinrto. 

~ág. 1'24. MaJhomatd Ba:~ba. BaJKba no es voz Arwbiga, \Siendo a&Í qrtle 
los f5\otbnenoTnb:re>; ,de :los Reyes que eran silgnificativos O' tomados ~die lo~ 
R;eyels\ lattJ.!Hguos A:rabes. 

Pág. I!4.o, Tsma·e1 ·segundJo .. , Es tercero. 

Pág. 130. Mahoma,d :dtécimo, llaJma:do ,€ji 12Jqtú,er:do', Es séptimo del 
nombre. LQls' ch:ri$tianos y no' 103 moros le lIa1n:aJ!1Ían el Izql1ierdo. l\:un-

que esta voz es árabe ~ E$egtt.t~r) que menor, se-gundo, 

pequeña.. viiI, dd3rpredahle. De 'a(y la mano iZiquier;dla (; p~j I segunda, 

menor. y ~e ay (no parece) z3.tguero, que va detrás 1, 

Pág. 143. Mu~ey AJbu Cacem no es\ nomhre es apeJa.tiuo Pa-
dre die CaJcem, ,que conviene a todos ,10's que ,tuvieron prigenitos llam3jdos 
Caloem A:lbo~ I-Iaziem" y AH Abu:1lhazem convienen .a persotla¡s\ distintas. 

qure ISlignifica 'la honesta... Zoraya nvmbre p'el luzero 

dieta: mañaJna. es rli!hre, ingenu:t -¿ r horra, 

Aq,ulÍ veo m'uohals voces de nuestral:e.ngua: hacer hor'ro, fOirro, afo
rraJ!' es daJr lifbertald al1 dsrdwv(J, Aho1'lrar, gastar menos: porque q¡ueda lilbre 
el ~diinero. AforraJr, rech3Jr al ves1tido, paJra que quede lihre el vestido. 
Callwhorra (no ciuda;c1 'qu.t vtene de CaJla~urris; sino) lug3Jr y :puesto de 
ve!1!.der pam, 'pO'rque se vendía liibre. Mogo horrd, qttediatrhorro, es~oc> el:; 

Ubre, y sin obligación !del verrbo r -.Jr El juego de eil: herror 

" 
1. Se llamaba ~ ":11 y no 1 ~\ qu~ fue otro rey. 
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y ,la voz Mamrajo. &.8., aCatsD nace ,de r por 'la art1a11ogíia aJ sllgnifi

cado de e§ta palf:a!bra, d'ela quail vMe GoHum, cót 590 et 194. 
ZoraJYaI 2, ni es '-OZ áraJbe.. ni signifi,ca l1l!ZJerü; pero el~, sün ducl'a, C(J--

rrupd6n 'de ~,;1; Zorayfa, Hn:da, puíl~da, g.al1ana. 

Pág. 151. Ginetes ... Valle de ZaJfrwtr~~ya¡. Gittlcle salle de ~.H~ GiaJle 

o Giele, ca:blUero, hombrre a catbaJl0. Zafatrarya de las voces· schél.tfa, o 

zafa lÁ.!. ruraJCi6n y J alI"alra, Darara .J...)""P enfermed~dles poT los 

baiíos (que alun son célebres en Ailhatma).. 

Pág. 152. Vega ~e Grana;da ... A:fuama, Tajv:ra, A[oifa. 

Vega viene de ct6G Bega, ,ealmpo de huertals, a !l1'al110 &a. 

Alhwma viene ICliel vc!"bo ~ ctil~ta· el agna, hañar,~e, ,die ay r~ 

y c.:.:.,,1oLa-- Y rr.l:a- bañO!~.tlhenUlar~. Gol. 648. Ta:joira ia llalrna Ebn 

A~ja;1l1üb ~\::; y?-t TaJjorarth E1cheJ1)a¡l, negocia;ción dlel monte, 

del velpbo' ~ negOrjar.. (Aca(sio ~de aJqul ,Tool.lJr, TJ~fur el jugador, y 

ta fUlpir·eria, juego y casa de juego, y alCalro tacha y talchar) C<.>J11O <.Jl> 
es tie.n!da die nlercalder, y de ay Mcaña de To1$. Alara... ' 

Pág. r 52. Ca\Sti11o :de SetenifL.. Loxa. SeteJl1~ll ¡fk ~ set o scihet 

RilOOra, y die NilD, El'n~l J;J1 Rí:o, que riega los carn¡pos a .semejanza 

del N'Uo. (No será n1'ejor, 'q1ll:e si¡gnifique ,r~veraJ ~d Genil, de el qual se 
hallJ1ó en las pdmerél\S (flotas, negando ser N i1Lo? o que solamente sea el 

nombre mis.mo dlel iR:ío J~ Schenm y :de ay la vo:z settn H ? 

Laxa es llamada de Ebn Aljath~b ~) y significa albU!Il~laInte de arguaJs, 

fer1ti¡1. Dilce que la fundo Al)dta~iaJ Eg. 280. (A. 893). 

Pág. 1'5'5. Rey Za¡gwL.. moro zai:n'O... Zog-oybi esto es el dlesventura

.dillo ... crurtillo de Afhhandlín. 

2. Dísparale ¡Zorayal ~) liJS pltyades. 
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Zcvgail J6 j vOz á'fabe, que significa tralldor, así llama;dia de 105 

moros, por hauerse Irenldlidaunen:te a los Reyes Caltholkos l. 

Zaino en ~Ij que :s;ignifica adúltero .. 

Z0ga;~bi es <,$~;j. j Bignifica viej(j 9:ecré¡pitto. 

AJ1hend!in es 9~' ca;sñi:11o de somd¡aübs. 

Pág. 161. Puertals ¡die Bib-EJlecher, y por Biibuey de. De/be ser 

~, y 4 Bmb AilhagÍaif , Puerta ~de PiecIrra, y <.S~ t j t y 4 BaJb A~u2.ldi. 

Puerta de fta Hues¡sla; o d\e1 vaUe (j. ~ yl y4 T6tire3 tel'e Ath~z-n.n· Es 

(,)jl..\ Mjazan, Almahacenes, Thesoreria.l: Ú"'?jb majalzenes. 0~ 
A!1majzen. Sus A'lljemos, A1mañr y A1umecFanOls ... sus zalea.es. 

Aljarno ~L:JI klgiruma¡. T~!pao, el~1 A!giMTIte, !templo-s. 

hltm:is ~W I Alma: el ;algua [paira il8.fVa¡lise, antes de entrwr en ellos. 

A~-mUJ.dooos ~ L.; ~ l...l \ AImadenat, laJS torrets, don.de ¡se pulhlkain y 

. 112!1naJ!t al sus zama¡es. b~ saU.at, otrao]anes. 

PáJg. 162. S:1 ley tpalra 6ena. E¡Sf ila ;S!enna. 4.:..w o cadi¡go de la Ley. 

Alboa,li J., I y:J 1 minÍlstro embiatdlo pM'a- la coibramza de deudas. 

Alcautil ~ I el Hl!Uerto o ma¡taido. 

AiJJbayzin debe decir o?'j;:~\ J".w Suc A1brui izin, pl.:vza de meJrc;a.lC!:e

res die IStd!:¡., Eeuizos &.\ :de \lat voz ~ Bysso, Biz: AlEas bamrio delos 
de Baeza. 

kImortazene¡51 .a.::.J.\ Almotasam : Fiel del pueMo, de r ~ 
defensor. 

Azemi-1iaJs J.~.~.:H el camello, y no mulo. Camcllus tam1Jb:ién viene 

1, Zagal no es voz arabe clásica ni se~encuenlr<1'l en los diccionarios. Debe ser 
tomada de algún ditIlecto africano y la usaban los moros españoles con la signifi
cación de valiente yen-tal sentido se encuentra en el vocabulario de P. de Alceula. 
Todo estade Id traducción es por lo)onto disparate. 
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~e esta vaz zegri .fr ) f tyrarmo, pott<:1lríanlle el ,nombre 101s chrís

tiialnos. 

Pág. I'1 l. Carpo XVI I.SlUccesion de10s Reyes de Grana.da. 
Tiene muchas eq¡uivocaciones Pedraza. La serie, seg{m Ebn AljMhib, 

es dl'pómer Rey ,de Granada fué Al:h,~geb Mmanzor Abu Momi Zaui 
Ben Ziri Bef'. ManaJ.d Alsarrr-hagi. Egi. 403 (año I012). 

Debió 1IJeval1ltalrse eJ3/te nuevo' :reino en las turhulffic1as tdie~ Niño Hia" 
cOOm y cIte su lG!ovelrlnador M'Ohamad Ben Ahí A'mer, llama;dos A1liha:geb 
y .AJ~SOi1" (véaJse, si es el m~s!tno?) Pues reinó Hoscham haJsta la Eg. 
409 (y A. 1018). ' 

Suc.ediole su sobrino HaJbus o Hehu\si Ben Maicnes, que murió Eg. 
429 CA. I037). BaJ.dlés su hija ,con titruJl0 }d!e A:lmod!hfer, que mudó Eg. 
465 (A. I072).. AJhda:lIa Balquin Baáis, :S!U sobrino, que fue 'depuesto por 
los A1molraíV'iKtes 'Eg. 483 (A. 1°90) Y acabó la fami[i'a Reaa de Beni 
H:alhll's. 

Los AlmoraJvi:dles, que lo manidaJban todo, hicieron a Granada su corte 
y ¡sin pri1ffier Emperador en Gra,nada ',fue J ose¡ph Ben Tialss;phin, q¡ue mu
rló Eg. 5°0' (A. 1106), llamándose Emperador :de1os Fieles. 

Allí su hijo en la mism:a Cor.te, que muri6 Eg. 537 CA. 1'142). 
TasSlphin lS;U hijoJ que murió Eg. 540 (A. 1145).. 
En este año vinO' l. die Afóca Abdle1mumen, Rey die los A11imohades, 

que vencidolS 'ro,s Almorav1d~s! se hizO' !talmar E111jperadior de ESipaña; pero 
quedJan/dlo fÜ'rlti,fical.d!os ,en GranaJda :unos de la fami:lia delos A:lmoravides, 
,sin llamcurse R~yes: ~inG ISlól0 Prínai~es ,dIe la srung1."'e, y son e: 
p¡l"Íntipe Ab~1Jhaíss:an Ben A lhagia, y su hel1manO Musa. 

Bl Prtndpe Ah Iah\a Ea,kr, Ben A~riaJ-l1m. 
El B1"inci¡pe Abí Taher Tamim. 
El Pri!I1J6~pe AJbi 11:aha.tl}2Jd Ben Mozdai. 
él PrincilPe Abi Bakr Ben kbi Mdhamad. 
J~l RritndiPe Albi Talhat AllzobaJID Ben O-mar. 
El P.rincilpe Otnnan y Al! Ben Gania, que no era ~ [..a famUial de 

10s Almcrravidies. Vendéro1.1llc~5! en fin' tos Almdhatdes y die este segundo 
liooge huvo en GranaJd.a. 

El Rrínc1p(" Abu- 11oham¡a¡c1J AJb.c1elmumen Ben 'Mi 
- Bl Prindpe Saild Othnman Ben AJl jartifa. 
E1 Rrindpe Abt:athim, y el Princúpe Abi Albdalla último d~los Almo~ 

, hades hasta la Eg. '626. {A. 1228), en que :por fuerza de <aJI1nWS entró .A;hu 
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Ab.drolla MOlhamarl Ben Joseph Ben liud haJStd Eg. 63'S. CA. 12!37), en 
que Abu A:hdailla Móha'm,a¡d Ben Nasser se inrtitul]ó Rey de Gra.nada, .y 
duro ISU 1i'llalge sierrvpre. 

Pág. 111 dl~::l'e Ret;z .t.J:~en Habuz por' más .d~ 420 a. hasta los A·1· 
morai.cfes, peinado y ti!empo imaginaJri'Ü La Dyna(stiá de Ben:Í ~mpezó Eg. 
"~03. (A. r012) ttwO' 4 Reyes )' el último fue B31cliis Ben Hehus hasta 
Eg. 4.83 ( 1030) d~l.lesto .. 

]biJc! I-lijo o ni!eto fue A1mooofar, qUie reÍ\nia!Da a. 1076 a qu.e los 
~h!,j¡sltianOlSl ayucfulban co'nitra Aben AJbeit Mmuca;miUz Rey de Sevirlla. Don 

RdcLdgo está obscuro en estos tiemUXis ~e tut11Yalciou., !pero fe imsrbran lo~ 
A raJb t$!. El dlktho nieto' fue BélJdl¡'s, Rey 3.0 'que se inti'bull6 Almúdlrfer 

.)....b.()oH .(q¡ue murió segtllll Ebn AllJ3\th~b y Ebn A[laJhar Eg. 465 A. 

1°72 (no 1076). En la serie de Reyes ,de SeuiUa :elle Beni Abad, no se ha
bla Aben Abet AlLrntucattnl1Z. En Ehn AJlljaltihib se hallw AILmotedJed HiJIla. 

AhnOJtemedl AlaJlla J¡ I ~ ~ \ '.&4 j ~. J t ¡pero n6 eS't!eü guenraJ. 

Pág. 112. Un Rey aicruso All·mudafar reinléliba¡ a. I038 qlla:n~db Juza·f 
Aben Tepurfin 'Sit\:,oundJo ... acwbó a Ma'l1rnecos. Almo(i'hifer m~,rio A. 1°72 

Y ~aJ !familHa ¡elle Beni Heíbus élldalbo en rogo. Jose;ph Ben Tass[)hin fué Rey 
primero dle los A¡Jimora¡u:1,d!es., s'i!e'l1J.do él étll Bm¡pera:dorr, no huvo m·as, que 
Governadores de lalS Cil1í.-Pades. Pedraza ejs,cribe 'SH ha,talla lCon el Rey A!
úmslO de otro modo que chrriEtia1l!ot~ y Air.éllhes. 

Ilbid. Año 1,12'5. reinaba Aben Gumedlal que Mmriana llama; Aben Ga
mia, que ¡presumo Aben Num:ei-a, que emibio Abf1a1him &. En tal año no 
havral aoo Reyes ¡ere ~'a faJtl1rla de BaJni O'mia en España. Eibn A~alb~r da 

notilcias I\dle Elbn Ga!l1~a 4 li ·que fue por IGÜ'vepla!dbr de pax

te de10s Ailmorarvides .de ('iOIl'~dbva Eg. 541. CA. 1146) que m:ulfió en Gra
l1!ai<fu. Eg. 54:3 (A. 1"1'48). Tampoco tuvo Rey de JbS A!tmoravidles Ahra
him; pues' el priomero fué J()Iseph Ben 'ftalslS(phim, qlue murió A. C. 1'106. 
El segt.tt]9.o AQrl hasta A. 1 142. El tercero y 11i1ltimo Ta;s~thim, ql!e mu.rió 
A. 1 I43-.. Así Don 'Rodrigd con !los Araladsl. 

Pág. l'! 3· M'urio A:Jidelmu.men A. II 5:6... Vino Jucef h1'jo de Ab~ 
di~'Lmumen &. Año 116o, fueron venc.iJdJoS! en una; ha:taiUa, qu'C }e1gl dJi>ó el 
Rey Don AJ1ionso 8.(), Aodelmwnen .segun E1bn AJljaJclüb vino él; Es¡paña 
Eg. 140. A. 1 r62. Murió Eg. 558 A. 1-162 (no es 1 1'56) Jo~~h hijo de 
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Aibc1el;mttmen v~no .die Aírica¡ Eg .. r66 1170 (no 11 S8) y murió 580 
(A. I r84). El aliío cLela ba,talla de Ailfol1ls0 ,dlebe examinalrse. 

Pág. 113. Año' I'2;r8 !s'e le\'aJubó Ahen I-Iut, y fueron :despojados los 
~Aí1m'()iha:des. LqSJ All1mOlha1des íurond1espojaJdios d\el: señ(Jl1iío de España¡ y 
Afroca pO',r .los Reyets ~e Beni Medn Eg. 668 (A. 1269), segun 'IDb!tl: Al
.i'aJtih~b. 

Pá:g. 115. Crup... XVIII 'q;ue los AlmolhaJdes fueron destrtI.i>dbs por 
Aben Hut, que :s\e COironó Rey ¡de' Gratra1da. .. Que Vlbeda y Baeztaí se tow 

m'arron en 12'27 Y 12'3'4, sien,do Rey A:ben Hut a quien mató su !pr1vado 
RaJhm:i a. I2'36. Bbn Alabar en su ,centuria¡ die los AnnaJ1es de EspañaJ, di-

ce) 'CJJUe Ebn H ud ~,~ ó: I ultÍlmo de Ila fami!lia ~!e Benri. H ud" l1amí(l!

do Albn AlbdJalla Moha'mad Ren José1Ph empez,ó a reinar Elg. 626 (A. 
12/28) Y 'que m,u\rió Eg. 640 . (A. 1,242).. Bien que :debe hauer eq1.livGCalciob 
en l!ru f.eoh¡ru :c]e la muerte} ¡puelS Bbn I-IucL :rnuxió pdeoodb en la toma de 
V'aHlerucia; A. 1'238. 

I 

I116. Calp. XIX. De la ISluocesion .•. eLe ,13: Ca¡s,a; klhamaJr. CÚ'ro~ 
n01Se &-~ ¡ 

Eibn A.I1ia:bh~b hablando de la Casa .ele Hooi NaJsser, (Allhamares, y 
Abenzerrargetsl) ¡dic.e: "El ¡pdmer Rey de eSlta fauniUia; fué Albu .AJ~d!a\lla 

Mohannad Ben Joseph Ben MoharnJaICl·,Ben Ahmíatd, Ben Jann1isl, Ben Nas
ser AilJaz'ra:gi A;!ailll93Jrita dda fa.tmiHa ~:e AmraúlanS'alr SaaJda Ehn A'bada, 

J 

l1aJmooo AlgaJleh Billa> <L.lJ 4 ~.J l~ \ tlOmó el mando Eg. 63-5 
(A. 123'7) murió en la Eg. 671 (A. 1272) No rnu'I'ió pues en 1302. Este 
concurrio con S. Fernam:dld, que lú hizo va(slaJllo y con Don Al1fonso el Sa
bio. 

Nota CalSsrri que e1 epitheto A'hha.J:l13J1'es, ,que ;d1an 1110-5 histOlrÍaidlor'es es-

rañoles m esta falrniília, o ,viene '.de ..)Gl-\ A1llhamrur, 'q~.e aJsi escrito si,gnifica 

Asno, burro, y esto n.o palroce ¡propcio, o de ?'}\ AIl'3lhmar, el rojo, 

,belimejo, ¡porque 10 sería este primero Rey (j :de PI?l AJllhaJmra, .AJlha;m

':>ra, Oústti1lo y PlalLaJCÍo dle Gra:n.a&ai, fundlaldlo par él : O. es ~Ie ft Y\ 
AJla1llliÍ!r 1, Duque, Comoodante, como 10 fué arntes de coronaJr.se Rey. 

1. Todos los Reyes de Granada se llamaban Ben el Alamar porque un ante
pasado suyo. fué denominado así y no porque fuera rojo ni nada de esto. 
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Yo sospecho que A!111:amalr :podrá ser cC1nr;updón ~'e 1a familia Amra

'rangal!', como Ahenxua." 

Pág. 217. Sienldlo MU1ley Mohamardi AJbdaJUa, Sam. Pedro PaJsiqrua:l 
&. El: nombre es Abu A,bda:lla Moiham!atd! ,& Y mudo A. 11272 como dJi

chO' es'. 

Pág, 120. Su hij0' l\1":l'homad, Alben A11haunar. .. cÍego.¿ .. po.r 7 a. halS
tal 13'10. Eibn AljaiHt~b dice t, SuceditÓ en el'rdno dIe Granald~ su hijo Mo
h3Jtlled Ben Moha~muc! Ben Joseph Ben N¡alsser iS,eguncVo Rey de ]3\ f'affii
Ea dle Beni N a9s~r. d~gno 'de eterna memOlria !pO'r su vallor y cornquisrtalS 
de la/SI vilhs ¡die Akaudete, de Quesal;d!éh y otraJs. Murió Eg. 701 (A.I'30I ) 

haiViendo reinadJo 23 años. En su tiempo pues fue el C<lI1.1Jbiveriú:, y muerte 
ete Soo Pedro Pa!slqua~ de Vailencia. 

Pág. 120. Hauierudo N'a.z,a'r :dadJo ¡principio & Ebn AJljmthiíb escriihe: 
11 El te:ncero :Rey de Gr2inada fue Moharmad AJbu AD,daUa hijo de Móha
ma.¡ct segntlido Rey ',eFe Granada ... tOmo la eiudiatd de Alm~sa ... De quitó 
la Corona su hermano Na:s~a'ra Abu Algeiuschi Eg. 708 ... Murió Eg. 
710 (A~ 1310) ... (No faltó !pues la lil1leGU die v:aroln, oomo dke Pecr.raiZ8.). 
El quarto Rey ~prosilgue A;ljathirb) follé N,~s:s~ra Abu AJ1:geiu6Irhi, herma
no dle1 .depuesto, que murió Eg, 722. (A. I322) Quinto Rey (idike Alja
thi¡b) fue Ismael Ben Faragui Ben NlaJS!ser l1amado A!hu AlluaJid. Nació 

Eg. 977 tomó el mando Eg.. 713 CA. 13'13) MlllirÍ'ó~Eg. 72 ,5 1 CA. 13124). 

Pág. 120. El i1l!fante Don Pedro venciró en AlTetun a O,zmin ... ga.
nó !los ca~ltillos die Carr~b~l, A'l,bama, Liexa.'r, TisDalr y Rute, y el Rey Is
mcuel recuperó ca I-IueSiCar, Orce y Gwlara: Ebn A~ja:thib dice, que Añu 
Sú.d 01:Jhrna:n Ben 'A)bi AaaJ'j era Caipitél!l1 de Ismael, Iqpe este Rey fué die-

notado iPOC los -chrisotia!Xl'Üs en el Valle de Fortuna ( ( cUy j) Eg. 7I6. 

(A. 131,6), Y que .dlesiJ.)ues tomaron los ChnistianolSl a [~JS Oalstillos :dle 

Cambirl J~ Motmmes I.Y"'; ~ (,ya> de Regixa ~ Tiscar ~ 

y Rute ...bj.J ~ Moif::nmnes será aJeaSO MúntemaYOrr? Añade, ,que 

Ismael con pO~(feroiSú' Exercito ganó a' lf11esca.lr .;61 Eg. 72~ (A. 1323) 
Y a Martois Egir. 72 5. (A. I3'24). en que murió violentaIuenJte. EJbn 
Al jathi!b no menciona a, Orce y GaJler.&. 
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Pág. 121. Mathomad el mayür de tres hijo¡s., ltbn A1jarthíib dice:' 
"Sucedi'Oile MohGüma;d Ben Ismael Ben Nasl:ler, {]lUJe se Hamó Albu Abd~Jla. 
Muri,ó Eg. 733" (A. 1332). 

Pág. 1i2 l. Rednan era A.llgUla¡zi:l de Mohatmarl: AJ:guazil es aqu.í se
gun el conteXJto .prin~er ministro de Es!taicló, pues ,de Reduan dice Ehn Al-

ja;thi!b, esiai S;t1ipremo 0\j~.J ~\ j:\ y.Uy' c:G)jj ~j AJlgu-azdrr 
Abll-Ina:i'm Redluan. Notese :paJra los AJlguaJzi:res cite To!ledo. 

Cadtulo. Es' el Nubien~e hai va\ri'OlS! i1ugaJres con el nOl1lJbre d!e 

Jj jbJ C'J.1no hai Cazlona, -Ca!sitJellon 'de Afl1lP'Uir1aJs ; 9,e la Plana & 
Zocueca. N.A S:,l heIit11lita junto a Hari[en. Viene o de 

\,(j oferta -de votOiSj o de 4..i4:9 j 0J dlim~nlltivo :de J j es rurrabal, 
suburbi um. 

B:1y1en, vo1 die fa preposÍ'Cion b y in, Y A1ien ~\ 
fuente, y a!s·i BaJlie.n, Ba1aen, Bai1len es Ad Fonrtem~ 

I-Ienrumbllar rio, cOIrrUlpdón de ~) \ r. GerrullJ'amla, esto es', 
arena,o lo'doso que a-rena. 

AikaJhá de N ubiense en la d!esorlpcifÓ¡n d'e1a Provincia de 

To1edú no nomb:ra a AltcaJla, pero si AJkana ~ 1 que tsdgnifirn, 

o jU11I1:a die agll:aJS, que es el c0111lJ!tUtUlll1 de los Romanos. Aka~á no era:m 

l1a:n,ura¡; sino ell -castillo de A1ka'lá .la Vieja y wS'Í d.."J,jij \ s'Ítgni,fica Cast-iUo, 
y es el que estaha ,sobre ,ell Rio. Esto significa. 'I{ennQ¡'ra ,,:oz aíraibe 

~\ ~ compuesta de M Erudl, y .)~\ Etllha:ri, que es cerca del Rilo. 

~ \..l.:..c Endeñ'aíhre. 

Ma;n.zana'i" es. Nombre de lugar et1!tw J\1JainiC'ha Y I(le1 ,rruo de 11aJf:lirid. Y 

es VOz compuesrta de J..;... ManzaJ]i,lq¡ue es lugar hado o a que se balja, y 

de -* o con aJrtic. ~ \ Endlarri río. El afitíctüo ;por la Ú nd se' 

pronuncia lv.fanzanahr,e. J~\ Jr 
1tI:aldriI9l, COr;f.lJ1Pc1'On die ..b::.r.-c Magerit, que es: el canal maJdlre, 

a co:rrÍente de Rio. Lugar cerca ;del pkho Rio. 

Toledo SaJhy'3lfi de Mencl!oza -10 saca de Tub1eto de TUlhaJh El Arzo-
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M$O Don Ridri,go de tos fabudoso cdS'S. Tolemon y E,ruto. :Arias Monta

nO ,die 1a: voz hebrea T{)il~doth, genera1cion. Cas/S~1fÍ Pie ~.J".,b 
Torelath. Tar, o Tur signifiCa> monte~ ay Utmbien aikaza¡r, torre. El:a¡t 

aMo, emilUente. Y asi To:rerat, Toreleto, To~rleto, Talett1m' Tdledb es nom

hre a¡propiaIdIo a a'a JS!itula¡óón. 

Mezqu~ta. En l~taJ1ia11lo M'Üsohea, voz ara:be, a)1tef'arla de ~ ~ Moch
roca) Ccmg:,egalCió:t. J l1f1ta (1) \ 

B~dhes. El Nubiense la llama A1bu[~aJ .o Albina ~ ~,; Kadath-

A:bUlla. D:esi?Ues 'los escritores ArraJbes, Ila llasmalI"o[l e::-4 Bik:he, cO'rrup

don :de Ahiffiaí, porque na pudiendo los Españoles pronunciar el t la 

dJex;,a;ron y em¡pe~ronpor ~a)etra !Siguiente y b. diciendo t:4 bikfl. 

c,onvirtien;do el ~ h. naturall en <:: ch. cOn el tiempo. 

Byrsa. En tenegl1a PutlÍlca <!:y. Bexchia, caJst iUo , fortaleza, y de ay 

10's Griegos oogienl.cLo el <:: en fS" By,rsGlJ. 

Guarllalfajaf Rio da piedra ~\ ':$~Ij a d~stindnn de Guaktxaifa, 

rÍo:elle [~¡p1eruraJs. b .J~H ~,)lj 

Guadlatxatt"aJZ voz ara/be ld'e ~~t, Güad!i y tY".r.J\ AlIjaras rio de soni
d'O SilliaJUe. 

Gu~lecete ~ I ~~ Ij GÜélJcDi -A1ja:ltd!. Rio d~~ hido. 

GuadaJ1Jferza, GJUardallherza j.rJI <s~\, GÜwd~""A1lJerza. Río del Bresi-
dlio. .. 

(J.a¡r~ralva. Cél!stillo :de l:a Conquá¡sta c4.J ~ Calath-raJbaj. 

Caracud. J('~ \ ~.; CGllri-A'1col. Hos¡pido cOI.rfl¡Un, mejor:. 

Aa,m-Q'dbVdlr. .)j..u I Sitia :redJondo. 

Ak-oos. En alraJbe J!.,rJ1 Ala r:ak , nornIbre propriOl :cle un lugar cerea 

de Ta¡dlmor en S}'1ria de Or-iJente, de dlonde ven;drkm a ¡p<)h1ar a. Ar1aJrcos 
de España, ~dde Stl nOmJbre, com'<Y se ve en otroS!. 

McílBlzon. En tOlda lengua O'riental Reatl, Regio. Tambien en araJbe 

1. Error grave: Mezquita es ~ Jugar de oración. 
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6L mallatcon no 50'10 Rey, retllo; sllno ta'lnhren pose;s,íon, íugar de pasa. 

Mrtllra(c1Ial. (Puerto de) Mur c'O'I1d\illera -de pizar.r3JS1
J que. forma el puer-

tO, En el N ulbie!lJS'c se lee J ~ -* N alhr M rülalba!l: el Rio M uJ1nbal, 
conrupcion de muro, y valle laimos. 

Losa (Puerto de) un calsrt:iUo de palSú muy estrecho. La voz losa ($ 

d o bien uaJ que es albilsmo, 1adera !d(e1! valle, d1tJ:'nino a;n;gpsto y cerrado 

en ~~age. 

Ca¡S!bro Ferrar, 0 Fer'fa1. Es el b ya..,rj ~ caJstrro Farera! p'e1 N u~ 

bieruse, y en cUraJbe es fuge, por 10 pe1igl1oS0. 

Akaraz viene (j es u-/\) \b,} I<:ara:th-Mras, cifud¿¡¡d fundada sohre 

el Monte. EsuGll a la arilla de Guad:aTmena. 

Gua;p.arrmena. El1 NuJbreruse le lla;ma U lo} \ I.S~ \ j Rio die lél.lS grama." 

daIs, que !Significa lo mismo: A;caso' Can::menaJ lugaJr cerQal de To!ledo y los 
Can-menes o huertos de GranaIelIa tienen :la m~3ma deriJVaJC'~on, (j mejor se-

r~ can:nena,¡ y ca;rmenes ~c1e r"; c.arm, viña, viñedo y aili uso o\ri~tal 
en lals viñals estaJban los frutalei;, 

Ximena .An.na!Les de J aen, ,pago 90, habUa de s.. Victo'r Martyrizado 
enB!a¡em 17. det. ,die 743 a caJusa de hlJS bodas ~e Moh.aanarl A!hcldalZiz con 
Egillona hija ,ere Don Rodrigo Rey, como' e~tcr~be TaJr1f 2. P~. cap. 3. 

l. Níngun escritOlr A-nlibe 10 llama _Moham¡a¡d, sino ISIC·lamente Ab$-, _ . 
.. 3lZU:Z. 

2. Egi1ona, 'que Rwsis llama: Ail(i¡, con quien casó Alb.deJ.aúz, era 
w.JUger, no hi,ja de ell Rey Don Rodriga.. 

3. Ni A-bde1aiz1z, ni Muza su J)3!c1Jre, ni Ta;t:.ik fUieron Reyes, iSo.no 
virreyes¡ o Governa~diOres por los Califws de Dama~to hasta. !la ven:i;dla. de 
AlbdebraUunan omi~c:liita a Es¡pañ"aJ, 'que l1.alu~endo miUertO' ,a; J Ü'seph o. J uceph 
Sle hiad prodan11'a/p Rey de ella. 

4. No hai Esc'ritor .A:rwbe Tarif¡ que S'e ISteip3., Qué citaráa pues Xl· 
, mena? 

5. san V.lictor no ¡pudo l'lNl!rltJiJ:!io !por ca.'l.ljsa de AIb9.ellaiZ>iz, si muri~ 
en 743 porque A:b.d-ella:ziz nlJUriQ en Qa Eglira 98, <jJlre es atño die 'Ohr,ip)t() 
71,6 que son 2-7 añoS' amtes. 

Ximerua; pá.g. 11'0 dice, que huyendo el Mi:réLmarrnoMn a Af'rÍ<:a d~~ 
pués .de-la haJt:aIlla p'e l,a¡s· Na¡vél)s, se allizalra ',rus Alcaidk:Jg" y se ruzo Rey de 
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Baiezja Y Cordl..'va Acddl A:ben MohaJmaa) hlijo de Ahen Ahdal1a y nieta 
die Abd:elmon ,!:\fÍ,mer Rey ele lülsl AiLmahades. 
. Ca;~SIi!r~ to~. 2. de ia BilYHoth, Arábico~h~Stp'ama cOJP1a la h~stoTia .eh: 
Bbn Mhaítib, ,~JOn S'J texto áJrabe, y allí se llattna el Rey, que pelt(Lio la 
h.2JtalIa de 1351 N<l!VlaJS' MohiarnQcll AltnaJ9ser, il:üJo die JacoJb Ahna;nlsor, y nie
tó ',die JOlseph o Ju<;ef, que fue hij.o ¡die Aibd1al1murnen, primer Rey die los 
AI1lrnohald:e3. Srt:!!cedió al Rey dicho Moha'trl,atd Aln~stser su hijo AJbu Jacolb 
J oseph AllmCJstanser, y ,después! :de él hals1ja¡ cinco Reyes de su fa¡nü!ia. 
Por tanto Ehh Moh{1ma~ Abu Jaco.b Joseph A:1rn'OlSd:ans er, hijo del que 
per¡dió la b1talMa, n; es hijo ':l'e A1)en Alhdalla; ni ni'~t{) :die A;bde1rnan. 
Aceid o Alsail es el q ~;~sto dela 'fam,ilia ,dk1s!p'ué~ dlel que p(":nd~ó la bar . 
tarlb y Ehn Alkati!h en su HlstO!',ia le lltaunó Ahulha::en Ali Ben Ahif5!Ota 
EdírilS A'lslarid, y murió Egi!f1a 646 que eS! añol 12148. 

DEL DIOS ENDOBELLICO 1 

1, Es cQmpvesto ~de EUldio y hel1lco. '2. Es exótico, no griego, ni la
tino. 3. Es ver1osimi-lmente Punteo, Fenióo (j Afácanú. Dejada; lla ter-

minalción ffiati¡nla cus y co queda BelliJvelli. 'El il J \ en lengu'a!s oirientaJIes 

es De143l, [o mismo que 4J I ' ~ I I11a. I11i. All2Jh. Deus y .añaldJe la 

y es aldlj:etivo ~4 Billi-:div,i;nus. La voz Endo es Hento pttnico ~ 

Pietals. mi!:lericor~dila' Y (1(;Í1 ~4~ es Pietas divinas. COl1fobórase can 

~os nombres Asdrubal, Annibal Punteas. Pues el pr1mero es ~Jl:~\ 

Astru-Bal (o Be! o HilD Protectio Dei. E:l 2,° J~ 0y:- Anni-Bal: 

A~iJIÍ'um Drei. El J.a: en Puni,co es 10 luismo que JI' qj \ Deusi. 

O el En(db sin e h. es ~ EntCJ, que 10ls Aratbes mo~diernos escriben 

~~ Enarth, C'U'I1a, providenti:a, del veI100 ~ y aS! será Pro:vi

dmtmi kl[vina.' 

1. Asi se explica bien la insrripción Endo castrorum; Que sera dedicación 
Providenliae Ca(Slrorum. Que será Marte. si Pietas divina Apolo médico. 
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Pág. :2112. LoS' Morüsic(JS hk':l,eron unoshaJyfÍes; que ltatTI:an Ley1as, v~e

ne :de ¡y L~lrat, LciilaJt, qlue Siignific.a riJOlche: porC[ue 10;s hwi1es eran 

de noohe, COffi-O' RJwmra es toque .de fla¡uta o allibogec'al. 

AlmaJlafas ~I Atmalllifaih,:11el1!Zo, (;O'n que se ta¡pan 1aP mUJge'l"eBI 

Gaz~es. lSj l6 so}daido, m~1italrl; alC(l!SO :de ay _ ,die A~CiaJ~á & los G2!!1Jru!1leg·. 

Pág. 240. Monñes: ~ deSltenrJaldlos 'P!el verbo ~ naJfa, dieslterraJr 

Pág. 2'43-. Taxa de O'rg~ba: que .quiere ,diecir cabeza d'e paITtido, d.'ebe 

coorvbirse Ta ~Lb que :slÍígnifica ObedlienQ~a': Bsrto e~ jur1s.dkión a que 

obedooen otlJ."OS :!Jugares. 

A1ba!cete : ~ I A:lbesilt, AlbeSlet, lhuno, llanura. 

Pág. :247. \rxíxar. vle-ne de bj':??"' UagiZ!a¡, Ua:x:ixa, met1rlÓ[xjli, capi-
tall ~e luga\r~~ , 

Zarzos, pa¡rece vOz Idieriv3ldJru de Za:rgion, Ziamron, 0.r.--J'!' que 

significa 'Sarmiento. 

P. Massad 




