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que cotejaron escrupulosamente con el original. Concluídos todos 
estos trabajos de preparación, se anunció al mundo sabio que el pe- · 
regrino Códice canónico arábigo saldría á luz muy en breve en árnbe 
y en latín, ilustrado con las notas y advertencias necesarias, y for
mando cuatro volúmenes en folio, dos para el texto odginal y dos 
para la traducción. Y en efecl.o; empezada la impresión hacia el 
año 1798, se presentó el primer pliego al Rey Carlos IV, bajo cuyos 
generosos auspicios había de publicarse esta edición, comparable en 
magnificencia é imporlancia con la Políglota complutense. Todo esto 
consta por varios documentos contemporáneos, y principalmente por 
el opúsculo que, á manera de prospecto, publicó en el mismo año el 
Bibliotecario mayor de S. M., D. Pedro Luis Blanco ~.El Códice ca
nónico ~rábigo debía salir á luz con ol título signienle: Antiqua Sa
crorum Canonum Collectio ad usum Ecclesice Hispanre, e.'XJ pe1·vetusto 
codice a1·abico manuscripto Escurialensi nunc primuni cwn latina 
Michaelis Casiri interpretatione edita, adnotationibus et correctio
nibus Regia Matritensi Bibliotheca curante illustr-ata. 

Por desgracia, la realización del proyecto iba con demasiada len
titud; sobrevinieron luego la guerra de la Independencia y otros de:
sast.res y ruínas de que todavía no se ha repuesto nuestra nación, in
terrumpiéndose lastimosamente el cultivo de los buenos estudios na
cionales tan florecientes hasta principios del siglo actual. 

En el orden y distribución de los Cánones, la Colección arábiga 
conviene, como lo han observado sus estudiosos, con la lnstituta ó 
Excerpta Canonum, poniendo íntegros los capítulos ó cánones per
tenecientes á cada materia, que est.a obra no hace más que citar. 
Dúdase si el Códice arábigo es posterior á la Instituta y se formó 
sobre el plan de ella, ó si la lnstituta es sólo un compendio, índice 
ó repertorio del Códice arábigo 2. «Con los Códigos góticos (observa 

~ Noticia de las antiguas y ge11uínas colecciones canónicas foéditas de la lglPsia P.•pañol11 
que de orden del Rey N11esti·o Señor se publicarán por su Real Biblioteca de Af'ldrid, dedicada 
IÍ S.M. Un tomo en 8.0 : Madrid, lmpr. Real, 4798. 

'l Blanco es de la primera opinión, pues hablnndo de la Excerpta Canonum dice (44+·5): 
«Nos consta por lo dicho su venerable antigüedad, y que con arreglo á ella se formó nues
tro Código ar:íbi~o algún tiempo de~pués ó al:,\uno latino del que se trasl~dó al itrabe, 
aunque nos inclinamos m;)s á lo primero, fundados en que no se ha de3cubierto noticia ni 
el menor indicio de un solo Códice latino que pudiese haber servido ele original para la 
versión, y en que han llegado á nuestro tiempo muchos ejemplares de la Institut11, ·todo$ 
acordes en su contenido y en el método de iodicar solamente los Cánones corrtispondien
tes á cada título ó materia, sin insertarlos como se ven en nuestro Códice arabi0 0. 
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el mismo Blanco) tierie el ExceY"pta Canonum la conexión de haber 
tomado de ellos, 9omo queda dicho, todos los capítulos y autoridades 
qne alega, acomodándolos á las malerias correspondientes; y para 
que no quede duda en que salieron de aquellas fuentes, se citan en 
el mismo número marginal que allí tienen, c~ya observación, hecha 
igualmen te en nuestro Código arábigo: 'que constantemente signe el 
mismo orden, nos hizo conocer que puede en éste suplirse .Y corre
girse con los góticos lo qne le falte ó no pueda leerse por maltratado, 
como se ha hecho 1.» Y Campomanes añade al mismo propósito: 
«Entre la Colección laLina del Cuerpo canónico de España y la árabe, 
no hay diferencia snbstancial, y sólo es acciden Lal en el orden de la 
colocación: esto es, la gótica pone las actas de los Concilios y Epís
tolas decretales á la letra, y la versión arábiga inserta los Cánones 
y Epístolas Pontificias literalmente por materias, divididas en libros 
y tíLulos, según el refel'ido Indice lucense, que también se lee en los 
Códices góticos del Escorial, Toledo, Urge!, Gerona y otras Iglesias. 
Sin embargo de traer la Colección arábiga distribuídas, como va 
dicho, las materias, no omite las suscripciones de los Concilios ni las 
daLas; conservando por este medio toda la integridad de aquellos pre
ciosos monumentos de nuestra · primitiva Disciplina Eclesiástica 2. » 

A todo lo cual añadiremos que, según Blanco, cotejado el índice 
ele la Colección arábiga con los Códices góticos y con los impresos por 
Aguirre y Cenni, resulta que en las pequeñas variaciones de anLe
poner algún lítulo, sólo conviene con uno de la Santa Iglesia de To
ledo, que tenemos copiado por el P. Burriel 3 . 

Todas estas suposiciones quedan desvanecidas por un examen más 
atento del códice, pues al fin del libro II se lee este epígrafe: i.r.-.l 

JWI 0="".LI 1~ vlJ J.c ~_, __?I ¡j_,)_,.11 i~ill «Traducción de 

la composición poética debidamente medida que estaba al principio de 
est.e libro segundo.» Si lo que sigue, que está en prosa rimada 4, es 
una traducción, claro es que había un original latino, y por tanto pa
rece lo más probable que la Colección, ordenada metódicamente, se 
redactara primero en latín, y de ella se sacaran, por un lado la !ns-

~ Noticia, págs. ~ 03 á • IO. 
2 Discurso preliminar al Dice. esp. lat. aráb. del P. Cañes, pág. x. 
3 Noticia, pág. • 3~. 
4 Los versos traducidos habl:iban sólo del contenido rlel libro II, cuya primera hoja 

falta en el códice. 
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titieta, y por otro la versión árabe, habiéndose perdido el original. 
No podemos asegurar si Vicente fué el primitivo traductor; pero sí 

que no fué simple copista, pues ya hemos visto cómo al pie del 
libro VIII dice que escribió y completó dicho libro, y más abajo ex
plica las dificultades con que había tropezado para perfeccionar su 
labor, la cual se propone cotejar cuando pueda con otro códice, que 
por lo visto existía. 

Si la Colección canónica ·arábiga tuvo prólogo ó proemio, como 
supuso Casiri, ha desaparecido por completo, lo mismo que las pri
meras hojas del Indice, que empieza por el del libro VII. Es Le Indice 
está escrito con gran primor, teniendo dentro de un anillo ci1·cular 
el número y ma teria de cada libro, y fuera del anillo la tabla de los 
títulos en columna, aunque todo muy deteriorado por la humedad. 
Sigue inmediatamente un Calálog·o de las antiguas provincias de 
España, así civiles como eclesiásticas, encabezado .odo con la cono
cida invocación ,.::,,.)\ 1,;,t-c::..;ll 4-lJI ,·-~ «En el nombre de Dios clemen-

tísimo y piadoso,» tan usual enl.re los musulmanes, fórmula que se 
repite en los demás encabezamientos de libro, acompañada algnna 

vez de la sentencia j ./_,JI 1~., ...5~::.. _.?i__, «Y Él me basta y es el mejor 

abogado.» A la otra plana se enumeran las Sillas snfragáneas, dis
puestas en seis columnas en un cuadro sinóptico muy adornado; y 
siendo muy interesan te este dalo para n uest.ra historia eclesiástica, 
lo pondremos en un Apéndice con la misma distribución que tiene en 
el códice. Después empieza la obra, faltando sólo nna hoja que debía. 
c~mtener el epígrafe y la tabla de Jos títulos del libro I. En el resto 
del tomo hay algunas hojas perdidas y oLras borradas en parte por 
la humedad. 

Este códice es un precioso monumento de la influencia arábiga so
bre los cristianos españoles, en Lre quienes se muesLra Vicente como 
peritísimo en letras orientales y muy versado en el estilo de los es
critores musulmanes, así como también de la influencia latina en la 
lengua arábiga hablada por nues tros mozáq1bes. Aun cuando en el 
idioma árabe hay palabras propias para expre~ar lodo el tecnicismo 
canónico y litúrgico de la Iglesia católica, los mozárabes españoles 
adoptaron pocos de estos vocablos; y sobre todo, al traducir del la tín 
obras científicas y religiosas, se contentaron con poner en caracteres 
arábigos los nombres de cargos, dignidades, trajes, utensilios y otros 
muchos apenas arabizados, lo que se· nota señaladamente en esta Co-
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lección canónica. Proceder semejante al que aplicaron los moriscos 
á los términos de su religión cuando tuvieron que escribir de ella en 
castellano. El maronita Casiri formó una larga lista de las voces la
tinas y españolas introducidas en la lengua arábiga para esta versión 
de los Cánones, explicándolas pol' las usadas entre los árabes orien
tales 1

, y por ella puede apreciarse dicha influencia: no la copiamos, 
porque las más importantes de esas palabras se hallan en nuestro 
Glosario, varias veces mencionado. 

Pero basta ya del celebérrimo Códice arábigo. Con fecha posterior 
se encuentran varios códices latinos escritos por nuestros mozárabes. 
Ya dijimos que en la Era 1105, año 1067, Salomón, Arcipreste de 
Toledo, llevó á cabo la copia de un tomo gótico en pergaminos que 

. contiene el libro de San Ildefonso, De Virginitate Sanctce Marice. 
Tres años más tarde, Era 1108, año de J. C. 1070, un presbítero 
llamado Vicente, mozárabe al parecer, concluyó tle copiar un. códice 
en 4. 0 menor, pergaminos y caracteres góticos, que se conserva en 
la Biblioteca de la Santa Iglesia de Toledo, y contiene e·n lengua la
tina: 1.0 Tres Epístolas del Metropolitano de aquella ciudad, Elipando. 
2.° Comentarios sobre los cantares de un Obispo llamado Justo, que 
los dedicó á Sergio, Papa. 3.° Cuatro libros de versos hexámetros, ti
tulados Carmen Paschale. 4. 0 Otros versos latinos, cuyo asunto es 
cotejar la redención con la primera culpa. 5.0 Una Glo a del Fa.ter 
nos ter en verso. Este códice lleva la siguiente suscripción: «Per
scribtus est, Liberiste Deo auxilian l.e sub die XVIIH kalendas Februa
rias, Era MCVIII. Orate pro Vincentio Prre.sbytero Scriptore si Chris
tum Dominum abeatis protectorem. Amen 2.» De la misma Librería 
de Toledo pasó á la Nacional un códice en folio de la Biblia escrito en 
el mismo siglo xr con caracteres góticos en pergaminos, que debemos 
contarlo con mucha probr.bilidad entre los códices mozárabes, así 
corno otros ejemplares góticos de la Biblia que se cu. todian en varias 
Biblio ~ecas :i. Por desgracia, muchos de estos códices mozárabes ca
recen de suscripción, y, por consiguiente, de la nota del lugar y fecha 
en que se escribió. 

4 En In rica biblioteca del Sr. D. Serafín E. Cnlderóo vimos y copiamos este papel, es
crito en curacteres arábigos orientales, y coa el signicote epígrafe: e Explicación de las voces 
introducidas en la leogua árabe para Ja tratiucción de la Colección de Concilios.• 

2 l'érez Bayer, Indice de la librería de la Santa Iglesia de Toledo, núm. HO; Paleogr. 
Esp., pág. 340. 

3 Egnren. J/em. descr. , pág. U, Bib. J.• 
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En cuanto á la lit.era tura profana entre los mozárabes, aunque más 
escnsos, tenemos algunos monumentos, por donde se prueba que los 
estudios legales, gramaticales y de Loda buena erudición no se habían 
perdido complelamente entre aquel pueblo oprimido. Así lo revela, 
entre ol.ros, el códice antiquísim~ del Fontm Jitdicum en pergamino 
y caracteres góLicos y en 4. º grande, que se conserva en la misma 
Biblioleca Nacional, procedente de la mencionada Librería toledana. 
En la primera plana del folio 20, y á lo largo del hueco que queda 
entre las dos columnas del texto, se lee un escolio á la ley VI del tí
tulo 'IT, libro II, escrito en dos líneas de le Lra árabe antigua, por don
de lo debemos contar entre los mozárabes 1. Es probable que sean de 
la misma procedencia otros códices góticos antiquísimos de esta obra 
que se hallan en nuesLras Bibliotecas, puesl.o que nuestros mozárabes 
se rigieron siempre por aquel Código legal '2. Por último, del año 1000 
hay en la Biblioleca de Toledo un códice mozárabe en folio, pergamino 
y caracteres góticos, que contiene la Gramática latina del célebre 
DonaLo y el libro de Prisciano Gramático, todo ello en latín, pero con 
algunos escolios arábigos 3. Un culLivo lan constanle y frucluoso de 
los buenos estudios, principalmen le religiosos y eclesiásticos, fué una 
de las causas principales para que los mozárabes españoles perseve
rasen en la fe calólica con tal entereza y heroísmo por espacio de 
tantos siglos y en medio de tantas persecuciones: fenómeno que se 
nota igualmente en las Iglesias del Oriente, avasalladas por los mu
sulmanes. 

De éstos y otros monumentos li terarios escritos por su mayor parte 
en latín, se colige indudablemente, como ya lo hemos notado más de 
una vez, que los mozárabes conservaron perpetuamente el conoci
mienLo de la lengua latina, al menos como lengua sabia. Ocúrrenos 
aquí la imporlanle cuestión de la lengna vulgar usada comunmente 
por aquel pueblo, pues ni el árabe era hablado generalmente por los 
mozárabes, como algunos han supuesto, ni el anLiguo latín se hablaba 
ya por los españoles, llevando ya algunos siglos de decadencia y des-

~ Pérez Bayer eo su lltdice, núm. '744; Paldogr. Esp., pág. 3HS. Barriel. Carta á Dun 
Pedro de Castro (Bibl. Nac., Hh-8). 

2 En el meocionado Códice, 1, 'tOl, de la Biblioteca Nacional de Madrid, hay una copia 
del Fuero Juzgo hecha por el sabio Burriel sobre un antiguo ejemplar del Archivo de la ciu
dad de Marcia, y tres códices muy antiguos de la Santa Iglesia de Toledo: trabajo may 
concienzacio y apreciable como todos los de aquel eminente jesuita. 

3 Pérez Bayer, ibid., núm. i83. Burriel, en su mencionada Carta. 
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composición en el uso familiar y corriente. Nosotros creemos que los 
mozárabes hablaban un dialecto vulgar, formado del antiguo latín y 
de otros elementos filológicos acumulados con el transcurso de los 
siglos en toda la Península, siendo muy parecidos á nuestros ro
mances de hoy. Pero este asunto, que exige 1m estudio especial de
masiado largo para el texto de la presente historia, lo hemos hecho 
ya en otro lugar 1. 

~ En la Introducción a nuestro Glosario de voces ibéricas y latinas us11das por los mozá
rabes. 





CAPITULO XXXVIlI 

DE LA. PER.SEOUOIÓN ALMORA. VIDE Y RESTAUR.AÓIÓN DE ZARAGOZA. 

La historia de los mozárabes españoles· entra en un nuevo período 
á fines del siglo xr con la invasión de los almoravides: guerreros 

_bárbaros, fanáticos é innumerables, qne arribando á nuestras costas 
un año después de la res Lau1·ación de Toledo (10tS6), despojaron de 
sus señoríos á la mayor parte de los régulos moros de la Península y 
retardaron los progresos de los Reyes cristianos. 

Los mozárabes españoles venían gozando de cierto reposo y tran
quilidad desde los tiempos de Abderrahman Ill, y pl'incipalmente bajo 
los Reyes de Taifas, que, tributarios ·y súbditos de los Monarcas de 
Castilla y León, habían respetado mucho á los cristianos de sus do
minios. Durante este tiempo la crisLiandad mozárabe no había sufri
do más detrimento y disminución que el haber pasado muchas de sus 
poblaciones al señorío de los Reyes res lauradores, alcanzando ven
turosamenle su libertad, y permaneciendo á fines de este siglo por lo 
menos las Sedes y Diócesis de Sevilla, Málaga, Asidona, Córdoba, 
Eliberi ó Granada, Elepla, Zaragoza y otras de las que no tenemos 
noticias ciertas. Pero este sosiego y bienestar de nuestros mozárabes 
acabaron con la conquista de los almora vides, que, poseídos de todo 
el furor fanático de los musulmanes y harto poderosos para temerá 
aquellos súbditos crist.ianos, no guardaron con ellos contemplación 
alguna. Disminuídos considerablemente nuestros mozárabes con las 
ruínas y persecuciones de algunos siglos, y empobrecidos sobrema
nera, habían cesado ya las razones políLicas que aconsejaron su 
conservación á los árabes invasores. Los fieros almoravides no 
pensaron sino en destruirlos del todo, y si no lo consiguieron por 
completo, la situación de aquellos infelices cristianos fué cada día 
más azarosa y miserable. «Bajo la dominación de estos príncipes 
africanos (dice un historiador), la civilización cedió el puesto á la 
barbarie, la inteligencia á la superstición y la tolerancia al· fanatis~ 
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mo ..... Pero si la situación de los andaluces musulmanes era deplo
rable en este tiempo, lo era mucho más aún la de los andaluces cris
tianos. Los morabitos africanos no guaedaron con ellos ninguna me
snra, pareciendo á sus ojos criminal é impía la tolerancia que hasta 
entonces se había tenido con ellos. Las iglesias eran á sus ojos el 
oprobio de la Península, é insistieron cerca del Monarca en la ne
cesidad de destruirlas. Casi tan santurrón como ellos, el Emir cedió 
con harta facilidad á sus deseos. i,Qué hicieron los almoravides en
tonces.? Imposible es decirlo, porque los escritores musulmanes guar
dan silencio sobre este particular, y entre ,los crisLianos andaluces 
no había e:scritores; pero es de presumir que los alfaquíes no se de
tuvieron á la mitad del camino: su encono contra los crisLianos era 
demasiado fuerte para que no los vejaran y maltrataran por todas las 
maneras posibles 1. » 

Sin embargo, por un historiador arábigo-granadino sabemos algo 
de lo que pasó en este tiempo con los infelices mozárabes de la co
marca de Elvira, en donde el cristianismo conservaba sus antiguas 
raíces, · si bien decaído de su esplendor con las g1:1erras y desasLres 
que dejamos referidos. «Estos cristianos (dice Ibn Aljatib '2) tenían 
una célebre iglesia á dos tiros de la capital y frente á la puerta de 
Elvira. Esta iglesia había sido edificada por un gran señor de su re
ligión que cierto príncipe había puesLo á la cabeza de un numeroso 
ejército d.e rumíes, y era sin par por la belleza de su fábrica y de sus 
ornamentos; pero mandó desLruirla el Emir Yúsuf ben Texefín, ce
diendo al ardiente deseo de los alfaquíes que habían dado una fetua (in
forme legal) en este sentido.» Ibn Asairafí (historiador de la dinastía 
almoravide) dice á este propósito: «Los granadinos fueron á destruir
la el lunes, úlLimo día dei mes de Chumada 2:ª del año 492 (23 de 
Mayo de 1099), y quedó al punto demolida completamente, lleván
dose cada cual lo que quiso de sus despojos y de los menesteres del 
culto. Aun en nuestros días es conocido el asiento de aquella iglesia, 
y sus paredes, que subsisLen todavía, muestran cuán magnífica y só
lida era. Una parle de su antiguo asiento ocupa hoy el cementerio 
bien conocido de Sahl bon Málic 3.> Durante esta persecución es 

~ Dozy, Rechetches, tomo I, págs. 3~3 y siguientes. 
! En la lntrod. á su Jhata. 
3 Sabl ben M:llic fué un célebre predicadot que murió en 4'.U1. Hoy no queda rastro 

alguuo de esta iglesia oi del cementerio que estuvo en parte de ella; pero hay memoria eu 
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probable que los moros arrojasen al Obispo eliberitano ó de Gra
nada, cuyo cargo y dignidad había perseverado sin duda, aunqne 
ignoramos los nombres de los q'ue ocuparon esta Silla desde H.ece
mundo, que, como queda dicho, floreció en la segunda mitad del si
glo x. Sabemos, sí, que un Obispo de Granada, cuyo nombre no 
consta, se hallaba por los años 1116 cerca de la Reina de CasLilla 
Doña Urraca i. 

La dominación opresora de los a lmoravides dejó senlir muy pron
to sus funestos resultados en las demás provincias y diócesis cristia
nas de Andalucía. A principios del siglo xu perseveraba en Má
laga la antiquísima Sede episcopal con gran mullitud de fieles, con 
clerecía, Cabildo y, en una palabra, con Loda la jerarquía eclesiás
tica, como pudiera estarlo en los tiempos más pacíficos, teniendo á 
su cabeza un excelenle y virtuoso Prelado llamado Julián 2. El Pa
dre Flórez celebra el celo pastoral de este Obispo mozárabe, dicien
do: «Crecieron por su indusLria los bienes de la Iglesia; resarció lo 
deteriorado, enderezó lo torcido, arrancó lo malo, plantó lo bue_no 
y, en fin, hizo mil beneficios á la Iglesia ª.»Pero Lodavía la condi
ción de aquellos crís lianos debía ser harto deplorable merced á la in
sufrible tiranía de los moros y á la rebeldía de los malos mozárabes. 
Por la saña de unos y o t. ros, aquel santo Obispo sufrió una atroz per
secución; pues acusado anle el Príncipe ó Gobernador moro, no se 
sabe con qué pre texto, pero, según se dice, por envidia ó malque-

Granada de que en la vasta llanura del Triunfo, cercana á la puerta de Elvira, hubo ente

rramiento de moros. 
Eu cuanto a la iglesia situada á dos tiros de aquella puerta, sospecha IJozy que fuese 

u na de las tres con;truíd:Js por el ilustre godo Gudila, deque hace meucióo la famosa ins
cripción latina mencionada por oosotros en el c.1p XXV, y que Gudila habría maudi1do qui
zas una expedioión contra los Imperiales que en su Lic111po (i1 lines del siglo v1 y principios 
del v11) poseían aúu gran parte de la España meridional. Podría ser muy bien que los mo
zarabes granadinos hubiesen conservado la memoria de este suceso, y de ellos la hubiesen 
tomado los historiadores arabcs de la misma ciudacl; pero ¿quién sabe si la narración de 
lbn Aljotib se refiere al tiempo de la dominación sarracena? Por otra parte, no hay razón 
segura para suponer que Ja igle~ia destruida por los almoravides íue. e olla de las tres 
edificadas por Gudil::i, pues éstas no serían las únicas en un p<iis de tanta cristiandad como 

Elvira y Granada. 
4 Hist. Cumpost., lib. J, cap. 44 3. 
2 Es probable que ·á este Julián, Obispo de Málaga, se refiera un pasaje del Arzobispo 

D. Rodrigo (De Rebus Bispanire, lib. IV, cap. 3.0
) que falta en algunas ediciones, pero que 

se halla en varios códices antiguos, entre ellos el Escurialense, IV, G. l2, donde se lee: 
uEt in isto medio etiem accidit quod in canone dicitur de Episcopo Malachitano.>> 

3 Esp . Sagr., tomo XII, pág. 332. 
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rencia de algunos enemigos (quizá malos cristianos), fué desposeído 
de la Sede y rneLido en una prisión. En ella gimió por espacio de 
sieLe años, sufriendo mil molestias e injurias y Lan cruel tratamien
to, que descargando en una ocasión los ::myones musulmanes repe
tidos azotes y golpes sobre su venerable cuerpo, le dejaron tan la
cerado y sin sentido, que corrió la voz de haber muerto de heridas 
en la cárcel. Entonces la Iglesia y pueblo cristiano de Málaga, que 
ya llevaba siete años de verse privada de su pastor, quiso nombrar
le sucesor, y así lo hizo en la persona del Arcediano de su Catedral, 
que, en efecto, fué consagrado Obispo por otros Prelados de la pro
vincia, y entró en posesión de su cargo. Pero cuando todos le daban 
por muerto, J ulián, vencedor de los tormentos de sus verdugos, lo
gró su liberlad, siendo soltado de sus prisiones por los musulmanes, 
que no hallaban en él causa para acabar con su vida. Vuelto Julián 
á su amada Iglesia, se halló con la novedad del Obispo consagrado 
para su propia Sede, y con la mayor de que el nuevo Pi,.elado no 
quiso cederle el puesto, siendo indudable que Julián era el legítimo 
pastor mientras viviese y no renunciase. El antiguo Arcediano, bien 
hallado con su elevación, pretendía mantenerse en su nueva digni
daq, .alegamlo que su elección y consagración eran canónicas y legíti
mas, como hechas canónicamente por verdaderos Obispos, sin dolo ni 
mala fe. Viendo Julián la pertinacia de su competidor, resolvió acu
dir al Romano Pontífice, á quien se recurría en las causas difíciles 
según antigua é inviolable disciplina de la Iglesia española~, y al 
efecto emprendió el largo y difícil viaje de Roma, llevando cartas 
del EsLado eclesiástico y civil, .en que daban cuenta á Su Santidad de 
la verdad del hecho y de los bienes que había recibido aquella Iglesia 
por solicitud de Julián. El Papa, que lo era Pascual II, instruido bien 
del caso por medio de aquel informe y por boca del mismo Julián, 
lo despachó favorablemente, escribiendo al clero y pueblo eristiano 
de Málaga que supuesto ser verdad lo que le habían informado, res
tituía á Julián la posesión de su Sede por la autoridad de la Silla 
Apostólica, mandando á todos los fieles de Ja expresada Iglesia que 
le obedeciesen como á su único y legítimo Obispo 'i, Acerca de la 
persona del Arcediano consagrado en lugar de Julián, mandó que se 

• Véase !i. este propóslto taset'fia y antander en sü Pra:fat:o Msi. érlt., p~g. 't 
'i Esp. Sagr., tomo XII, pág. 33~, nota, doude se inserta iutcgra la carta al Sumo Pou~ 

tilice. 
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áparlase de Ja Cátedra episcopal, en virtud de ser contra los Cánones 
consagrar sucesor viviendo el legítimo Prelado; pero que se le aten
diese en ser mantenido á expensas de aq11ella Iglesia, y que si obe
deciese humildemente al mandato pontificio en ceder Iá posesión .á 
Julián, mereciese ser elegido Obispo en alguna vacante; mas si por 
acaso resistía pertinazmente al mandamiento y no cedía luego el 
lugar, quedase removido absolutamente del cargo episcopal.. «Y vos
otros. (añade, dirigiéndose á la cristiandad malag11eña), por lo mismo 
que vivís entre los sarracenos como entre lobos y lecnes, con tanlo 
más motivo habéis de procnrar ser fieles para con Dios é irreprensi
hles delante de los hombl'es, á fin de qne, según la sentencia del 
apóstol San Pedrn, en a1¡uello mismo en qne O!! 1no ~ejan como á mal
hechores, se vean preci.-:;ados por v11es 1.l'as buenas obras á glorificar 
al Señor en el día de su visitación.» Por este documento debernos 
reconocer con el P. Flórez á Julián como Obispo de Málaga en los 
últimos años del siglo xr y entrada del x.rr 1, siendo de presumir que 
antes de su prisión, que dul'ó siete años, hubiese un espacio en que 
su celo .pastoral pudiese conseguir los muchos bienes con que favo-
reció su Iglesia 2. . 

Acerca de los mismos mozárabes de Málaga por este tiempo, se 
halla en ciertos anales antiguos una noticia tan rara y obscura, que 
en vano han tratado de explicarla diferentes historiadores. Los Ana
les Toledanos I, dicen así: Era MCXLTV (año 1106) faé la hueste 
de Mdlaga quando exieron los mozdraóes de .lídla,r¡a. El historiador 
Sandoval, en su Crónica de D. Alfonso el VI, refiriéndose al test.i
monio del Obispo de León, D. Pedro, cronfata que fué de dicho Em
perador, y ·que se halló á sn lado en algunas campañas contra los 
moros, explica este relato ele un modo mny sencillo. Dice que la ex
plllsión de los mozál'abes de Málaga se llovó á cabo por el mismo 
Alfonso VI, el cual, en una de sus expediciones por Andalucía, reci
biendo aviso de que debía fiar por.o en muchos mozárahes malos 
cristianos que había en los lugares fronterizos, los echó de Málaga y 
demás fronteras y Jos hizo pasar al África. Pero el P. Flórez a, con 

4 Aunque carece de fecha esta epístola, deducimos esto del hecho de que Pascual 11 fué 
electo en ·I 099. 

i Flórez, Esp. Sag1·., tomo XII; págs. 330 y siguientes. 
3 Observa Flórez con nizón que puede dudar11e si Ja maldad atribuida á los mozárabes 

es glosa de Sandova\ ó cosa escrita por el Obispo coetáneo O. Pedro; que cerca de aquel 
año, • 106, ocurría lo referido por Pascual 11, y nada de ello prueba que los cristianos de 
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mejor criterio, impugna la opinión de Sandoval y vindica la fama de 
aquellos mozárabes que anles y después dieron grandes pruebas de 
religión y patriotismo. lnclínase á creer que la referica salida ó ex
pulsión no fué por parte del Rey D. Alfonso, que no se encontraba 
aún en estado de rendir ciudades tan remotas como Málaga · para 
echar de allí, no á moros, sino á gente crisLiana, antes bien por par
le del ·Emir de los almora vides Yúsuf ben Texefin. Si valen conjetu
ras en puntos tan dudosos, sosr)echadamos que irritados por l~ per
secución y muerte con que los amenazaba el furor de los almoravi
d.es, tan enemigos del nombre cristiano, los mozárabes de Málaga 
tendrían algún grave conflicto con sus perseguidores, y llevando en 
el encuentro la µeor parte, fueron arrojados de su pal.ria •. Pero es 
de creer que aun quedarían algunos y no concluiría del todo, con 
aquella catástrofe, tan antigua y vene1·able Iglesia 2. 

Con más fortuna los mozárabes de los pueblos sil.uados al Norle de 
la Península cont.innaban recobrando su ansiada libertad, á pesar de 
la invasión de los almora vides, gracias á las proezas y conquisl as de 
los Reyes crisLianos. La restauración, que ade.lanlaba más rápida
mente por la parle de los antiguos reinos de León y CasLilla, empe
zó á progresar por la del nuevo reino de Aragón con la memorable 
conquista cte Huesca, lograda en 1096 poe el ínclil.o Rey D. Pedro I, 
después de dos años de cerco. Créese con fundamenlo que el cristia
nismo perseveró en esla ciudad durante toda la dominación musul
mana, y que se conservaban en ella mozárabes al tiempo de su re-

Málaga y otras ciudades fuesen peores que los moros; que además poco después perseve
rnhan en Córdoba y otras ciuclades de Andalucí~ muchos hueoos y fieles cristianos, corno 
vnemos dentro de poco. (Esp. Sagr., tomo XII, trnt. 39, rap. lV.) 

4 Aquí acaban las memorias ciertas de los mozárnhes malagaeños. El eradito P. Roa, 
h<iblando de la irrupción de los <.1lmohades, que sacedió á la de los almoravides, y fueron 
grandes perseguidores de la cristiandad, corno veremos después, dice así: ((Desde este 
tiempo pocos quedaron entre los moros que de aombre y de profesión fuesen cristianos. 
Cedieron las iglesias en posesión de los infieles; faltaron los sacerdotes v con ellos la en· 
scñanz;i cristiana. Pasó así Málaga hasta que la recobr<.1ron cristi:rno;, y entonces no se 
hallaron en ella mozárab~s algunos, esto es, cristianos que viviesen como tales entre los mo
ros, sino como quinientos esclavos eatre hombres y mujeres, y hasta diez renegados.1> Añade 
Roa la curiosa noticia de dos Obispos titulares que consta tuvo Ja Diócesis malacitana en 
el siglo xv: D. Fernando de Yergara, que lo era hacia el año 4'20, y su sucesor D. Rodrigo 
de Soria, que Jo era por los años 4'64 y vivió hast;i el de 4485, poco más ó menos. Así 
consta en documentos del Archivo de aquella Santa Tglei:;ia. (Roa, Málaga, su fundacid11, su 
antigüedad eclesiástica y seg/a1·, sus Santos Cfriaco y Paula, mártires, etc.: Málaga, 4622.) 

2 Flórez, Esp. Sagr., tomo Xfl, págs. 334 y siguientes, 
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conquista, aunque su antigua Sede episcopal debió quedar suprimida 
mucho antes. Afirma e,l tlocLo D. Francisco Diego de Ainsa ~ qne los 
cristianos mozárabes de Huesca vivieron siempre dentro ele los lími
les de la actual parroquia de San Pedro, donde los confinaron los 
moros, asistiendo á los divinos oficios en aquella ant.iqnísima igle
sia, qne nunca fué destruída ni ocupada por los infieles. Del mismo 
sentir es el eminente Zurita, el cual escribe que ganada la ciudad de 
Huesca, se concedió al célebre Monasterio de San Ponce de Torne
ras '2 «una iglesia de aquella ciudad qne se había conservailo desde 
antes de la entrada de los moros con gran devoción de los christia
nos que habían quedado debajo de su servidumbre, que llamaban en 
aquel tiempo la Iglesia antigua de San Pedro ª.» El mismo historia
dor ofrece algunas otras noticias acerca ele los mozárabes que había 
por aquel tiempo en el Alto Aragón. Dice que habiendo profesado el 
Infante D. Ramiro, hijo del Rey D. Sancho Ramírez, en el expresa
do Monasterio de TomerRs, año 1093, este Monarca anejó á dicho 
Monasterio otros conventos é iglesias de su reino con los bienes que 
poseían, y le concedió «muchos lugares que estaban por ganar de 
los moros en que habitaban chl'istianos y les era permitido tener 
sus iglesias, y en algunas de ellas residían Obispos, lo cual mandó 
confirmar al Rey D. Pedro su hijo .i..» Esto dice .Zurila, y es lástima 
que no haya dado noticias más individuales (caso de tenerlas) sobre 
lales pueblos habil.ados por mozárabes, sus iglesias y obispos. 

Algunos Rños después, en 1118, alcanzaron su libertad los mozá
rabes de la insigne ciudad de Zaragoza, restaurada por las vencedo
ras armas del ilu3tre Monarca aragonés D. Alfonso T el Batallador ::s. 
Ya dijimos que los mozárabes de aquella ciudad habían gozado en al
gunas épocas el sosiego y bienestar compatibles con la barbarie sa~ 
rracena, aunque sufrieron también no pocos Lrabajos con las frecuen-

4 Fundación y oxcelencins, grandezas y cosas memorables de la antiquíssim11 ciudad de 
ffuesca, lib. f, cap. VII, pág. 26. . 

2 Este Monasterio era de la Orden de Sao Benito, ea el pueblo de su nombre, en el de· 
partamento del Herault, riberas del Janr, ea Francia. 

3 Anales de Ai-agón. lib. I, cap. XXXI[. 
4 Idem. ibid., cap. XXXI. 
5 También es de presumir c¡ue se hallaran alr;unos mozirabes cu Tudela, Calatayud y 

otras poblaciones conquistadas ea este tiempo por el l\ey D. Alfonso el Oatallador. Ea la 
Carta otoq;ada por este Rey i1 los moros ele Tndela, año t 11;;, so ll'e: «Et si illo<> almoravi
tes faciant aliquain mutationr.m super illos moravites non sinon tornaseut illos christianos 
ad illos moros de Tutela.• (Mnñoz, Col. de fueros, etc., pág. 447.) Pasaje harto obscuro. 
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tes guerras de los árabes de aquella comarca, ya civiles, ya con Ira 
Jos Reyes crisLianos.' «Singularmente (dice Risco) la pobreza con que 
se vieron afligidos por la codicia de Jos mahometanos y por las ex
pensas que ocasionaba Ja cont1nuación de las guerras, llegó á ser tan 
grande en los últimos tiempos de la esclavitnd, que füé necesario 
que el Papa Gelasio concediese indulgencias á los que diesen alguna 
limosna para la restauración de las paredes del Pilar, provisión de 
ornamentos y vasos sagrados, y para el sustento de los clérigos que 
servían al culto divino en la misma iglesia ''.» Dijimos lambiéÍl 
cómo en el año 1063 la iglesia de las Santas Masas de la misma ciu
dad füé anejada por el Obispo Palerno, con asentimiento de su clero, 
á la Sede nuevamenLe esLablecida en Jaca, de lo que resullaron, an
dando el tiempo, ciertos liLigios. Pero ya antes de esto los zaragoza
nos habían ocultado debajo de Lierra las sagradas reliquias de los 
Innumerables Mártires que se venerahan en aquella iglesia, y aun
que no consta la feeha, fué sin duda en tiempo de persecución, por 
temor á que se profanasen. Sot.erráronlas profundamenLe en aquel 
mismo santual'io, en donde fueron halladas posteriormente y en 
donde, según la opinión general, nunca faltó el culto católico. Por 
los años de 1077 regía la Diócesis cesaraugustana, como ya se dijo, 
un Obispo llamado Juliano, á quien sucedió tal vez Vicente, que lo 
era en 1111. De este Prelado no se ha conservado más memoria que 
una lápida del pueblo de Luna de aquella Diócesis, y que dice así: 

VLTnfA DOMINICA MENSIS SEPTEMBRIS CONSECR.-\TA FVIT ECCLESIA ISTA 
A DOMNO YINCENTlO CJESABA\'GVSTANO EPISCOPO ANNO AB INCARNA

TIONE DOMINI MCXl 

Un año después era Obispo de Zaragoza Pedro, que suscribe en los 
privilegios concedidos por el Rey D. Alfonso el Batallador á la villa 
de FJea de los Caballeros y en otros documentos. Muy poco tiempo 
debió Pedro regir aquella Diócesis, pues un año después, en 1113, 
hallamos ejerciendo el mismo cargo pontifical á cierto Bernardo en 

· algunas escrituras citadas por Blancas y Murillo '2, Estos Obispos 
parece que seguían la corte del Rey de Aragón como su antecesor 
Paterno, y es de presumir que, como éste, fuesen nombrados por aquel 

~ Esp. Sag,.., tomo .XXX, cap. VIII, núm. •9. 
2 Risco, Esp. Sagr., tomo XXX, págs. '2'27 y siguientes. 
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Monarca de acuerdo con los mozárabes de Zaraaoza y con los réau-º o 
los moros de esta ciudad, feudatarios y ·amigos á la sazón de los Re-
yes cristianos y sostenidos por milicias cristianas 1. Sabemos por los 
c_ronistas árabes que, muerto en Enero de 1110 el Rey de Zaragoza, 
Ahmed II Almostaín, los musulmanes do aquella ciudad se negaron 
á reconocer á su hijo y sucesor Abdelmélic, á menos que licenciase 
á los soldados cristianos que tenia á s11 servicio: condición muy dura 
(observa Dozy), porque hacía ya un siglo que los cristianos eran los 
mejores soldados del ejército de Zaragoza y el apoyo más seguro de 
su Trono. Consintió Abdelmélic, mal de su grado, en tal petición por 
contentará sus súbditos; pero como éstos, que deseaban someterse á 
los almora vides, se apresurasen á entrar en relaciones con su Emir 
Alí ben Yúsuf, invitándole á apoderarse del reino, cosa fácil, licen
cenciada la milicia cristiana, Abdelmélic la alistó ele nuevo. Esta 
metlida exacerbó á lo~ m 11sulmanes de Zaragoza, que pidiel'on soco
rro á los almoravides, y les entregaron la ciudad, retirándose Ab
delmélic con sus parciales al castillo de Ru2da, que conservó hasta 
su muerte, acaecida en 1130. Sucedióle su hijo Saif'edaula, el Zafa
dola de nuestros cronistas, que en 1140 se sometió al Emperador Don 
Alfonso VII, cedi~ndole aquella fortaleza'!, 

Entraron los almoravides en Zaragoza en 1110, y la poseyeron 
durante ocho años, en que es de presumir causarían hartas ve.iacio
nes á los mozárabes de aquella ciudad. Éstos, por su par te, debieron 
contribuirá su conquis ta por el H.ey de Aragón D. Alfomo et Batri
llador, que con numeroso ejército y gran acompañamien to de b1ro
nes y señores principales vino á cercarla en 1118. Ayudó también á 
la empresa con su hues te el antiguo Rey de Zaragoza Abdelmélic, en 
otlio á los almoravides, qu·e le habían despojado de rn trono, y fiel á 
la alianza y vasallaje prestado al Rey de AraS?ón. Durante el asedio 
murió, según dice Risco, el Obispo de Zaragoza Bernardo, y los cris
tianos que cercaban esta ciudad eligieron en lugar suyo .á un nahle 
gascón llamado D. Pedro de Librana, enviándole al Papa Gela:üo, 
que estaba á la sazón en Alest del Languetloc. Consagróle el Pont,ífi
ce por sí mismo, y le dió sus letras apostólicas, por las cuales· conee
día indulgencia plenaria á cuan tos muriesen en la conquista, y re
misión de sus pecados á todos los que en ella militasen ó diesen al-

4 Dozy, Hist. des mus. d'Esp., tomo IV, pág. !46, 
2 Dozy, ihid.; Cartás, pág. rn4. 
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guna limosna, conforme antes queda apunta.do, para el reparo de la 
iglesia ele Santa María del Pilar, y para el sustento de los clrh'i.qos 
que entre los infieles estaban empleados en asistir d los oficios noche 
y dia 4• Dícese que dnrante el asedio se apareció 'á los mozárabes de 
Zaragoza la venerable imagen conocida por la Vfrgen del Portillo, 
dándoles alientos y esperanzas de conseguir su libertad ~. 

Ganóse, en fin, Zaragoza del poder de la morisma, después de mu
chos meses de cerco, un miércoles á 18 de Diciembre del expresado 
año 1118 a, entrando triunfalmente en ella el ejército conquislador. 
Cuentan los hist.oriadores que al reparl.irse la ciudad, según era cos
tumbre, enLre los conqui8tadores, tocó Rl Vizconde de Bearne, Gas
tón de Fox, el barrio habitado de antiguo por los crislianos mozára
bes, inmediato, como en su lugar dijimos, á la iglesia del PilRr y 
como puesto bajo su tutela, t.em plo en qu~ fué sepultado dicho Viz
conde 4. Pero de que dicho barrio se hubiese dado á uno de los con- · 
quistadores, no debe colegirse el que hubiesen desaparecido los mo
zárabes que le poblaban. Refieren asimismo los historiadores que 
cuando se trató de repartir aquella ciudad recientemente conqnista
da, los mozárabes de ella .reclamaron del Rey D. Alfonso una parte 
proporcionada á su número, afinnando que ellos . lambién, aunque 
encerrados, habían pres.Lado el mayor concurso posible para la ren
dición de la ciudad. Esta pretensión hubo de ser contradicha por los 
cristianos conquistadores, que lodo Jo querían para si; y después de 
muchos altercados, el Rey acordó dades en compensación de lo que 
reclamaban la villa de Mallén en Aragón °. En efecto: la villa de 

~ RiscCl, Esp. Sagr., tomo XXXI, pág. 454 ele la 2.ª edición. 
2 Blancas, Arag. rer. Com.: ad anoum • 134. 
3 La propia fer.ha se halla en el l.Jistoriarlor i1 ratrn lbn Alabl)ar de Valencia. 
4 «Deinde inter Cmsarau~ustro expugoatores, Ricos homioes scilicet et ;dios qui tantre 

rei prmsentes a ffuera 11t ea ndem pro veteri co11suetudiue urbern rl i visit . Beneha rnensi eoi m 
vicecomiti, Gastooe Fuxio vocato, Christianorurn ~fnzaraburn regionP.111 assign;.vit quro 
parroquiro ut diximus, Ecclesim B.mm Vir¡.\inis de Pilari finibus tP.rminabatur uhi hodieroa 
die ipsius vicecomitis sepulchrum invisitur. » (Bl:incas, J. c. Lo mismo alirma Zurita, Ana
les, lib. I, cap. XLIV.) 

5 «Neqm1quam autem hoc loco omittendum du·xirnus quod memoratus Exmus. Oomi
nus Archiepiscopus Ferdinaodus memoriter narrare so\ebat: Mllzarahes Cres11ra11gustanos 
ah ipso rege Alfonso. clum ele clividunda orbe 11gehatur, suam qooque p<irtem pro r11ta por
tione postulas e, affirmantes se licet septos et ioclosos iotimam quam potuerant, Urbi 
expognandre opera111 prrestitisse. Cumque ca res fui sset posita in c·onteotiooe, postqua111 
dio multumque tractata et agitata fuit, oh enm demum, Mu1.nr:ihibu<: ipsis pro hujusmodi 
rata pnrte Maulienis oppidum rlatum fuisse. Quo<l se in prlscis 111onurneptis legisse afirina
bat.• (Blancas, Da Ma1.4ris Cresarau.qusia pulsiM \ 
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este nombre fué poblada por cristianos mozárabes, según consta por 
el fu.ero especial que en Junio de 1132 concedió el mismo Rey Don 
Alfonso á aquellos pobladores, otorgándoles ingenuidad ó infanzonía, 
tJrminos, posesiones y otros derechos y franquer.as muy amplias con 
los fueros generales concedidos.á Zaragoza y Tudela. Es de notar que 
en este fuero de Mallén no se halla alusión alguna á lo que dejamos 
referido de Zaragoza, sino que equiparándolos el Rey á los demás 
mozárabes libertados por sus armas del dominio musulmán, les con
cedió semejantes privilegios y fueros, expresando las mismas causas 
de haberle seg.uh.lo de tierra de sarracenos y dejado sus casas y he
redades por el nombre de Cristo y por amor del mismo Rey ·I. 

Por la misma razón de haberse trasladado á la villa de Mallén, no 
debe parecer exlraño que no se haga mención de los mozárabes en 
el fuero concedido á Zaragoza por su ilustre conquistador en el mis
mo año de 1118. Si en esLa ciudad quedaron, como es de presumir, 
algunos de aquellos habi tantes, movidos á ello por el amor de la 
patria, hubieron de contentarse con las franquezas y privilegios muy 
cumplidos que ·se otorgaron por aquella carta, no sólo á los que vi
niesen á poblar en Zaragoza, sino también á todos los que ya pobla
ban en aquella ciudad; qui ibi estis (como les dice el Rey), en cuyo 
número deben contarse á los antiguos mozárabes. A todos ellos se 
concedieron los fueros de los buenos infanzones de Aragón, eximién
dolos de pagar Lribnto y de ser juzgados por los alcaldes reales, de
biendo gobernarse por jueces propio~, y no pudiendo ser compelidos 
á irá la guerra sino para batalla campal ó cerco de castillo, y esto 
con pan ó vituallas sólo para tres días ~. Entre las personas que sus
criben este fuero se ocultan quizás algunos nombres de mozárabes, 
enLre ellos el de Almujabitl, y acaso el de Sancio Fortunones, nom
brado Zavalmed1na de Zaragoza ª· Es de notar asimi~mo que en el 
fuero especial dado por el mismo Rey á la propia ciudad de Zarago
za, llamado vulgarmente el prioile,qio de los Veinte, suscribe un Don 
David, merino in Osca et in Zaragor;a 4-, nombre que parece más 
bien de un mozárabe que de otra laya de cristianos 5• Por lo demás, 

4 Muñoz, Col. de fueros, pág. !S03. 
~ Pasados éstos, debían irá sueldo del Rey. 
3 Véase este Fuero d.e ZHagoZJ en Muñoz, Col. ds Fu.eros y Cartas-pueblas, págs. US y 

siguientes. 
4 lhid., págs . .\54 y siguientes. 
5 Ya vimos más arriba que el padre del Conde Sespµndo se llup1uba D11vig, 
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la permanencia del pueblo y culto cristiano en Zaragoza hasta el 
tiempo de su restauración se acredita por algunas memorias apunta
das ya, y por la siguiente, conservada por el diligente Zurita, quien 
hablando de la restauración de la antigua y célebre iglesia de San 
Salvador, convertida por los moros en Mezquita mayor, y del primer 
Obispo después de la i'econquista, D. Pedro Librana, dice así: «Este 
Perlado residió algún tiempo, según se afirma, con sus canónigos en 
la Iglesia de Santa María la Mayor 4, que aun estando la ciudad de
bajo del yugo de los moros, era el lemplo más venerado que en !.oda 
España había, por la gran devoción que la tenía el pueblo cristiano, 
por haber sido aquella capilla de Nuestra Señóra la Virgen María del 
Pilar de QaragoQa, consagrada con grandes milagros desde los tiem
pos de la primitiva iglesia 2.~ 

4 Esto era lo natural, y así sucedió en Toleilo y otras partes, ósea el asistir los Obis
pos y clero;) los antiguos templos mozilrabes, y establecerse allí Ja cátedra episcopal hasta 
que seedific:1ba uoa Catedral ó se hahilitnba para el culto la Mezquita mayor~ Eo Zarago
za se restauró pal'a. este uso el nntiguo y venerable ternplo del Sa\varlor, convertido por 
los moros en aljanw, consag!·irndose en el 111is1110 año de la reconquista, y según otros en 
el siguiente, día ele Reyes. 

2 Znl'ita, Anales de Aragón, lib. r, cap. XLIV. 



CAPITULO XXXIX 

DE LA FAMOSA EXPEDICIÓN QUE HIZO AL ANDALUCiA EL REY D, ALFONSO 
. EL BATALLADOR 

Pero en el mismo reinado del glorioso Monarca D. Alfonso I el 
Batallador ocurrieron sucesos de más bulto en la hisl.oria de los mo
zárabes." Oprimidos tiránica y ferozmente los cristianos del reino de 
Granada por el fanatismo de los almoravides, viendo des lrnídas sus 
iglesias, perseguidos sus sacerdotes y violados sus fueros, despnés de 
sufrir en silencio algunos años, r esol vieron im peLrar el auxilio del 
Rey de Aragón D. Alfonso el Batallador, que alcanzaba ya gran 
fama en toda la Penínsnla por su poder, y por sus conquistas y vic
torias contra los infieles. Eran los cristianos de aquella ciudad .Y 
reino en gran número todavía, y los de Granada tenían á la sazón 
por jefe (acaso con el título de Conde) á cierto lbn Alcalás, que se
gún los historiadores árabes era personaje muy nombrado y que go
zaba de gran consideración cerca de los gobernadores de la co
marca •. 

«Bajo la dominación de los almoravides (escribe un autor árabe 
contemporáneo 2), cuando las armas del hijo de Ramiro eran todavía 
victoriosas ..... los aliados cristianos de esta provincia concibieron es
peranzas de saciar su ren0or ." de erigirse en señores del país. Diri
giéronse, pues, al hijo de Ramiro, enviándole cartas sobre cartas y 
mensajes tras mensajes, en súplica de que se aprestase y viniese so-

.. 
4 V~i.Jf C)~4 .._;.)~ ~; Iba Aljatib, lntr. á la Jhata, pasaje publicado por Dozy 

(Recherches, tomo 1, pág. L). 
2 Abu Becr Yahya ben Mohámmed, conocido por lbn Assairafí, natural de Granada, 

que murió en H74; en su Li/;ro de /a: luces brillantes acerca de las historias de la dinastía 
Almoravide1 ibid., pág. 1.xx1 de la 3.ª edicióa. 

11 

h 

11 

!I 



FRANCISCO JAVIER SIMONET 

bre Granada; y como viesen que dudaba, le enviaron un registro que 
contenía los nombres de doce mil de sus mejores con)batientes, y en 
el cual 'no habían apuntado á ningún viejo ni á ningún adolescente. 
Informáro_nle también que además de las personas allí nombradas, y 
que ellos conocían porque moraban en su vecindad, había otras mu
chas qµe estaban ignorantes del caso por vivir á gran distancia; pero 
que se des<mbrirían tan pron to como el Rey en persona se dejara 
ver. De tal modo le inspiraron el deseo de intentar la empresa, y 
trataron también de mover 8U curiosidad y excitar su interés descri
biéndole todas las excelencias de Granada, con que aventaja á to
dos los demás países; su dila tada vega, sus copiosas producciones, su 
trigo, su cebada, su lino, su abundancia en seda, en viñas, en oliva
res y en toda clase de fru tos; sus muchas fuentes y arroyos, su fortí
sima alcazaba, el dulce carác ter de su pueblo, la urbanidad de sus 
ciudadanos, la belleza de sus nobles y de sus mujeres. Añadieron que 
una vez conquistada esta bendita ciudad, le serviría de punto de par
tida y apoyo para conquis tar o tras; y, finalmente, que esta comarca, 
según se leía . en las his torias de ella, había sido nombrada por los 
Reyes :a joroba (es decir, la mejor parte) ,¡ de España.» 

Condescendió con tales peticiones aquel Príncipe cristiano y mag
nánimo, y reuniendo la flor de sus soldados, se puso en marcha para 
Andalucía, llevando consigo~ según dice el his toriador árabe, cuatro 
mil caballeros aragoneses, seg uidos de sus gentes de armas, y que 
todos habían jurado por el Evangelio no abandonarse los unos á los 
otros: conlábanse en tre ellos el Vizconde de Bearne, Gas tón, ya se
ñalado en el si tio de Zaragoza; Pedro, Obispo de esta ciudad, y Es te
ban, Obispo de Huesca. El Rey salió de Zarag0za á principios de Sep
tiembre de 1125 2 , ocul !ando el verdadero objeto de su expedición, y 
dirigió su camino por Valencia, Alcira, Denia, Játiba, Murcia, Vera, 
Almanzora, Purchena, Baza y Guadix, no sin de lenerse en devastar 
y saquear algunos terri torios y acometer algunas plazas fuertes, aun-

~ Sanam (ÍL) en á rabe sigoifica la joroba del camello, y de aquí lo más culminante 

y más substancioso de una cosa . 
2 A principios de Xabá n ele 519 de la Bégira, según \bu Assairafi, que corresponde pre

cisamente á primeros de Septie111bre J e 1 U5. Orderico Vital señala igualmente el mismo 
año 4 U5 á la entrada del Rey Alfonso en tierra de moros, por lo cu:il deben corregirse los 
Anales toledanos, que la ponen en H231 ~, el desüerro de los mo:i:árapes al Africa en H2t, 
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sin provecho. Es de notar que durante el cerco de Valencia acu
. · c'l á reunírsele gran número de cristianos mozárabes de aquel terri-
orio, como Jo refiere el historiador de esta expedición con las si

!!Uientes palabras: «Mientras que combatía á Valencia acudió á éi 
gran número de cristianos aliados, acrecentando sn ejét·ci to, sirvién
dole de guías; é indicándole los medios de dañar á los muslimes y 
conseguir su empresa.» Llegado á Guadix, puso su campo en la al
quería de Graena y luego en la de Alcázar, deteniéndose en aquel 
distrito más de un mes é infestando desde allí las cercanías de Gra
nada con sus algaras y descubiertas. Luego movió su campo hasta 
ponerle en Nivar, una legna al Orien te de la capital, donde se detu
vo algún tiern po, acudiéndole muchos de los mozárabes y suminis
trándole víveres. En esto los musulmanes habían descubierto ya la 

. trama de los cristianos granadinos, y el Gobernado1· de los almora
vides, que residía en esta ciudad, tomó sus precauciones, poniendo 
en prisión á mucho'3 de ellos é impidiendo que su movimiento fuege 
tan general como hubiera sido menester. Sin embar()'o, muchos mo
zárabes se habían ido escurriendo de la ciudad poco á poco y por di
ferentes caminos hasta lograr incor¡:,orarse con la huesle del Rey 
crisLiano, qne miraban como á su liber tador. 

Reinaba entre tanto grande consternación dentro de Granada, 
cuyos musulmanes temían un ataque del Rey de Aragón, que refor
zado por los mozárabes, no con taba en sus banderas menos de cin
cuenta mil hombres. Pero el Gobernador de Granada, Temim ben 
Yúsuf, había pedido refuerzos á todas partes, y acababa <ie recibir 
del África una división muy numerosa; y así fué qne después de al
gunas escaramuzas y ligeros combates, el Rey de Aragón levantó su 
campo el día 22 de Enero del año 1126. Dice el cronista árabe á quien 
seguimos, que desespel'ado Alfonso de poder rendir la ciudad, repren
dió á los que le habían llamado á esta expedición, y sobre todo á su 
caudillo Ibn Alcalás; pero estos cristianos se disculparon diciéndole 
que á él mismo y no á o tro dehía achacarse el mal resultado de la 
empresa; pues con su lentitud y frecuentes detenciones habían dado á 
los muslimes tiempo suficiente para reunir sus tropas, añadiendo que 
ellos se lo habían sacrificado todo, y no tenían que aguardar perdón 
ni misericordia de parte de los moros. Entonces debió ser cuando una 
inmensa mu0hedumbre de aquellos mozárabes, temiendo la vengan
za de los musulmanes, pidieron encarecidamente al Rey D. Alfonso 
qne los llevase consigo á sus estados; hecho que el monje normando 

1 
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Orderico Vital, escritor coetáneo, cuenta con las siguientes palabras: 
«Entonces los mozárabes (lfucerauii) , congregados en número de 
casi diez mil, se presentaron humildemente al Rey D. Alfonso y le 
dijeron: Nosotr0s y nuestros mayores, aunque criados entre infieles 
y habitando con ellos hasta hoy, estamos bautizados y profesamos de 
buena voluntad la ley de Cristo; pero nunca hemos podido llegar á 
aprender con perfección los dogmas de nuestra religión divina. Pues 
ni nosotros, á causa de estar sometidos á los paganos que nos opri
men tanto tiempo hace, hemos osado recurrirá doctores romanos ó 
franceses; mas no han venido hasta nosotros por Ja barbarie de los 
infieles á quienes obedecíamos. Pero ahora que hemos probado el 
gran placer de vuestra ven.ida, deseamos dejar el suelo patrio, si
guiéndoos con nuestras mujeres y nuestras cosas.» El Rey concedió 
á los mozárabes lo que le pedían, y así gran multitud de ellos desam
paró su país, y por amor de la religión cristiana· (pro sacrre leqis 
amare) escogió aquel destierro, no sin gran aflicción de pénuria y 
trabajos ~. » Es de ad vel'l.ir, á propósito de este relato, que Orderico 
Vital, como extranjero y poco enterado de la historia y condición de 
nuestros mozárabes, exagera un tanto la decadencia religio a que 
padecían aquellos cristianos por falta de enseñanza, y así puso en 
boca de !os mozárabes palabras proporcionadas á sus propias ideas. 
Nosotros confesamos esta decadencia, que ya venía de m ny atrás; 
pero queremos reducirla á sus justos límites, teniendo en cuen la los 
doctores y libros excelentes que aun mantenían la doctrina y la fe 
entre nuestros mozárabes. 

Desistió el Rey de Aragón de s11 proyectada conquista de Granada; 
mas no por eso quiso dejar de continuar su expedición, haciendo el 
posible estrago en el país de los infieles. Movió, pues, con su hueste 
desde Maracena, seguido siempre por los musulmanes, por Pinos
Puente, Assica ~, en el distrito de Alcalá la Real, Luque, Baena y 
Espejo a, en dirección á Córdoba; pero hubo de desviarse luego en 
dirección á Cabra y Lucena, desde donde marcó· su intención de it· á. 

• Hist. Eccless., lib. XIII, núm. 7. (Esp. Sagr .. tomo X, µág. 583.) 
2 Prob:1blemente t.as Ango.durus (pago del término de Montefrio), equiv.ilente cu cas

tellano al árabe i.C..JI. 

;¡ El texto pone~-\, que Dozy ha leido Ecija, ~!; pero es absurdo pensar que 

para ir de Baena á Cabra pasase por tal ciudad. Nosotros leemos ~I, Espejo, que es ca
mino para ir á Córdoba. 
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Górdoba, dirigiéndose á Aguilar; pero como se le viniese ya dema
siado encima la hueste musulmana, capitaneada por Temim hen Yú
suf', D. Alfonso le presentó batalla. y le causó una lerrible derrota 
en un sitio que llamaban Aranzuel i. Esta batalla se dió el día 9 ele 
Marzo del mismo año 1126, y según los aulores árabes, el Rey de 
Aragón, después.ele haberse mantenido á la defensiva hasta el medio
día, ordenó sus tropas en cuatro cuerpos ó escuadrones, ordenanza 
que contribuyó á la victoria, porque los musulmanes pelearon espar
cidos por el campo. Entonces el Rey revolvió hacia el SE., dirigién
dose por la parte más descuidada de la comarca, pasando por las 
Alpujarra.s y las fragosidades del Guadalteo, hasta llegar á la costa de 
Vélez-Málaga. Desde aquí caminó la vuelta de Granada con el desig
nio, si no de tomar esta ciudad, ~e recoger las demás famiiias mozá
rabes que con su parLida quedarían expuestas á la 'venganza de los 
musulmanes. Llegado á Dílar puso allí su campo, de donde lo tras
ladó á Alhendín, á una legua de Granada, molestando á sus habitan
tes y talando la vega, no sin grandes choques y peleas con los in
fieles. Dando ya por terminada su empresa, y no qllerien~o disminuir 
su gente en nuevos combates, D. Alfonso emper.ó resuelLamente su 
retirada, pasando al Norte de Sierra Nevada, por Alicún de Ortega, 
Guadix, cercanías de Murcia y de Játiva, perseguido siempre y aco
metido á veces por los musulmanes. En esta retirada padecieron, 
además, gran penuria y escasez por encontrar yermos y agostadus 
los terrenos que atravesaban, y para colmo de desdicha se declaró la 
peste en el ejérdto. Así, pues, la hueste aragonesa volvió el sus ho
gares muy disminuída y destrozada; pero no creemos que fuera tanto 
como pondera el cronista arábigo, diciendo que había sufrido pérdi
das inmensas y habían muerto casi todos sus guerreros. 

Tal fué el suceso de esta famosa expedición, que <iuró un año y 
tres meses, con más gloria que provecho; pues si el Rey Alfonso logró 
asolar las comarcas de Granada y Córdoba por espacio de más de un 
·año, y alcanzó una victoria insigne, y lo que es más, se llevó, liber
tándolos de la servidumbre, diez mil mozárabes con sus familias, 

4 .En árabe J~)I y Jl,-:-1}· Dozy lee Arnisol1 y dice ser el despoblado de Anzul, 

á tres leguas de Lucena, con lo cual qniere aludir al castillo Anznl, ea término de Puente 
Genil. Pero los Anales Toledanos l, ponen Aran.iuel, y Zurita Ari11sol, por lo cual creemos 

que la ortograíía recta del nombre es J_,....:.~) l. 
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en cambio las pé~didas de su propio ejército fueron considerables y 
no conquistó á Granada, objeto principal de su expedición. Este mal 
resultado debe atribuirse.á los inconvenientes de la empresa, en que 
se había de luchar juntamenle con las dificultades del terreno y con 
un enemig-o muy poderoso, y también á las frecuentes detenciones 
que hizo el ejército aragonés en su marcha sobre Granada para em
bestir y cercar plazas fuertes que no habían de tomarse, ni menos 
conservarse una vez ganadas. Con mejor consejo, los moros, mien
tras los nuestros corrían y talaban sus campos, se mantenían ocultos 
y guarecidos en sus fortalezas, como escribe Orderico Vital. 

Pero esta expedición fué sobre todo funesla para los cristianos 
mozárabes de aquel país, que después de haber llamado al Rey de 
Aragón y tomado las armas por él, no pudieron seguirle; porque los 
moros, muy irritados, se vengaron terriblemente sobre los infelices 
cristianos que permanecieron en sus hogares. El castigo, aunque 
atroz, no se ejecutó sin apariencias y color de justicia; pues según 
cuenta el referido cronista árabe, el Cadí Abulualid ben Roxd 1 pasó 
á Marruecos á informar de lo sncedido al Emir de los almora vides 
Alí ben Yúsuf; le coritó largamente por qué tribulaciones habían 
pasado los musulmanes de aquel territorio á consecuencia del delito 
de los mozárabes que habían llamado á los rumíes, y declaró qne 
estos cristianos habían roto por ello el pacto y perdido todo el derecho 
á ser protegidos. Luego, por mandato del Sultán, redactó una fetua ó 
informe juddico, según el cual los culpables, en caso de que se les 
quisiese aplicar la pena más suave, debían ser desterrados de su paLria. 

El Sultán adoptó este parecer, publicando un edicto en cuya virtud 
en el mes de Ramadán del año 520 de la Hégira (Septiembre á Octubre 
del mismo año 1126), gran muchedumbre de cristianos mozárabes 
fueron deportados al África 2, sufriendo en el camino, como confiesan 

4 El abuelo del célebre Averroes. En el Cód. ár. del Escorial, núm. 4.40~, que contiene 
varias controvenüas de Derecho m usnlm~ n, se examina esta misma cuestión de la pena en. 
que debian incurrir los mozárnbes españoles que daban auxilio á los cristianos libres en 
sus guerras contra los musulm:.iues, instruyéndolos ea los descuidos de éstos y en los 
puntos accesibles de su territorio, como había pasado en Granada. Esta cuestión se resuelve 
opinando que los cristianos cogidos i11 fraganti en alguno de estos delitos de auxilio ó 
espionaje, podían ser muertos lícitame11te, siendo sus bienes para los muslimes, y lo mis
mo sus hijos pequeños (il diferencia de los grandes), debiendo recogérseles todas sus armas; 
y los sospechosos de haber cometido tales delitoi! debían ser desterrados, pero no reduci
dos á servidumbre, cosa vedada por la Sunua. 

2 Los Anal~s Toledanos mt)ncionan muy ligeramente esta deportación, diciendo: Pasa-
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los mismos historiadores árabes, grandes trabajos y malos trata
mientos: crueldad que algunos siglos después castigó la Providencia 
en los moriscos expulsados de España, y tratados con rigor seme
jan Le 1• Orderico ViLal pinta con sus propios y verdaderos colores el 
castigo atroz que ejeculó en los mozárabes la saña musulmana, di
ciendo: «Pero los cordobeses y otros pueblos sart'acenos, cuando vie
ron que se habían ido muchos mozárabes con sus familias, se irrita
ron sobremanera. Por lo cual, y en fuerza de un decreto general, se 
arrojaron sobre 10:3 que habían quedado, los despojaron cruelmente 
de cuanto poseían, y los maltrataron terriblemente con azotes, cade
nas y muchas inju rías. A muchos de ellos los mataron con horrendos 
suplicios; y á todos los demás los arrojaron allende el Estrecho, al 
África, y los condenaron á cruelísimo desLierro, en odio de los cris
tianos á quienes había acompañado gran parle de ellos» '2. Un autor 
árabe dice que estos deportados fueron es tablecidos en las cercanías 
de Fez y de Mequínez ª· La deporlación no fué, sin embargo, tan 
absoluta que no quedaran algunos mozárabes en territorio de Gra
nada y de Córdoba, según más adelante hemos de ver. 

De esta violenta traslación de nuestros hermanos al África nos ha 
quedado una menioria tan singular como insigne, por la cual se 
prueba que en aquel penoso destierro conservaron vivos los senti
mientos religiosos cuya firmeza los había llevado á aquel deslierro. 
Á los once años de su forzado viaje, en el de 1137 (Ei'a 1175), un 
Obispo llamado Miguel, que se dice hijo de Abdelaziz, hizo una copia 
de los Evangelios en árabe, con destino á otro mozárabe llamado 
Alí, tal vez hermano suyo, pues también se dice hijo de Abuelaziz, 
y calificado como persona de gran valer. De esto había noticia, aun
que muy confusa, por la que consta en el catálogo de Alonso del 
Castillo de un ejemplar de esa copia de los Evangelios que se custo
diaba en la Biblioteca del Escorial +, y después se Qa perdido, según 

ron los mozárabes á Marruecos ambidos (atados). Era 4 l 6'2. Esta Era corresponde al año 
de J. C. 4 l H; pllro ya hemos dicho que íué en H'26. 

4 Con mucha razón el Sr. Muñoz y Romero, en Sil Diswrso de recepción, se ex.presa así: 
«Conociendo Jos sarracenos que no podían tener segaridad niieotras el enemigo estuvj¡ se 
dentro de su territorio, resolvieron después de aquel suceso deshacerse de los mozárabes 
de una manera uu poi:!o más cruel que la empleada con los moriscos en tiempo de Fe· 
lipe m.}) 

~ Esp. Sagr., tomo X, Apéndice último, núm. 8. 
3 Véase Dozy, Recherches, tomo 1, pág. Lxun, nota . 
.} Códice Escur., H, IV, to. Castillo, poco instruido en asuntos históricos, entendió mal 

el texto árabe de la suscripción. Véase además nuestro Glosario, pág. xv. 
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parece. Pero ai'ot·Lunadamenl.e nuesLro antiguo y buen amigo Don 
Eduardo Saavedrn enconLró en el Archivo de la Catedral de León, 
el año 1888, un lraslado del mismo libro examinado en 1565 por el 
célebre Licenciado Tarnarid, intérprete del Sanlo Oficio, en Sorhas, 
de la provincia de Almería ~, y perlenecient.e á un médico morisco 
llamado el .Maesi.ro Andrés. 

De la última página de tan esLimaüle ejempbr se deduce que el 
Obispo .Mignel, que regía la grey desterrada, sacó su copia de o l.ra 
más antigua, escrita en pergamino, terminada en el año 948 de nues-
1.ra Era, y empezada poco antes por un mozárabe, sefún se despren
de de la siguiente nota puesta en cabeza del Evangelio de San Lucas: 

~.J.iill ~(~ c.:,t! ..._j=-'I __s~ ._Je i:.Lr~---:;_, 1.:.·-~-~-? J ~ ._:........ ~-- ¡-"?-.J-:; 
«Traducido el año novecientos cuarenta y seis por r--aac, hijo de Ve
lasco, el Cordobés 2.» Conmovedora es la frase ¡Dios lo.e; restaure! con 
que se da á' conocer la paciencia y la esperanza que mantenían aque
llos desgraciados. 

· C1·eemos este documento de bastante importancia para transcribir 
íntegra la copia que de la úlLima página nos ha facilitado el señor 
Saavedra, aunqne corrigiendo algunas erratas coineti<las por el co
piante inadvertidamente. 

CJ <¡> lle c.:,t" ~Í~\ ~~_,~ u'°.)}..-;, LL;:)\ e~I ¡S"~~ ¡s.-; u" ¿~AJ! 1,;.ll~ 
~J::;..I J 

1
.}5' 0)1 · J ~_,::.C.. ~ ó::S:-;, c.:,r> ....;SJ.)_, e'!I .)~=" 0 _., (3) ~-5' 

;:::!') ~... ...s )Jl \ ...s l...1~ l:.1~ s.=J. J _,; j~)(\ l:l'° t~ ~ :;J 1 ¡:; ~; L. ~r-G 
¡_,.>-.ii!I J~L.i)(I ¡,..! J~I ~ b.->Y!.; L~.JI ._sJI e'!I t LR:i) 0 ,. ¡!- u:--?- ._sJI 

~ ~e "-r"_;_.{ ~t "•·C-. ~ ~ ~ '-'l::.CJI l.h J ;;J . .jl..! 1 .._s~-.J l;;,~ l).J,. -' l:.t 

J~;JI ~" u! J~J Y.JJI ~:-e 0~ --JL )(1 j.~l;;=" _J,j~I·· illl y~I ¡isl5' c:-Jt 

d..r"-' ~w:JI ¡,.._;1 Í_,~ ~~. ~ j.f_, ili_,_, illl u ...... l .J~lll i.:rr-)1 ~ 0~ 

4 El Licenciado Francisco López de Tamarid, después Racionero de Granada, fué -au
tor de un Diccionario de los vocablos que tomó de los árabes la lengua española (Nic. A ot., 
Bib. Nova, tomo l, pág. 438) y poeta celebrado por Argote de Molioa. 

'2 Otros dos códices iguales á éste, que sin eluda es el perdido del Escorial, hay en Lon
dres y en Muoich·. V. sobre esto la erudita ó interesante disertación del Profesor Guidi ti· 
talada Le traduzioni degli EvangeHi in arabo " in etiopico, publicada en el año '28~ de la 
Academia dei Lincei de lloma. 

3 Estos signos numerales, bastante mal transcritos en el códice, corresponden á un 
sb.tema muy usado por los úrabes de la Edad Media para pagin;ir los libros, y que ha pues
to en claro el sabio profesor D. Francisco Codera. 
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v.l; ~~~ _J..aJI i_?.J-' (.),. --JH) ~L._, u~:'--' v-~ ¡,:._ u,. ~J_,:, J~!. \.:J .... 

illl ~t~ .i.-::JI . ~.JJ.f':l!I ._s,L"""; ¡l::.."J . .,. (4) • .!..:; ¡_J,,LJ.1 ¡;..J\ • i.J.,.JI ._, ;. 
\ J '-" .. / V -' " l...:> .; • :r' 

.i..Jl.Cl ¡ =-..JLJ L.,,, • ..._; 1 .; •" illl t-"""J ~....e ,,. ~ !'-': ¡ · ; .i...;:~ 
. o / . , H ./ l:,1 ' JO l.:i (.) .. .,- ) L'~ ·- '-" . ~ 

•.i..:.c illl ~J 0 Lr,-y::J\ ¡ll:o.JI ~JI i;-'.J-!. .i.~:::-.)' ¡::~11JI Í "ól (.)" J-J._,1 _, L:J7." 1 

<1'erminóse la copia en la mañana del día 19 de Junio achemí del 
año 949 de la Natividad del Mesías, sacada de otra copia antigua es
crita en pergamino, á cuyo final estaba escrito este pasaje: acabó
se la parte enarta del Evangelio de Juan, hijo del Zebedeo, el Após
tol, que lo compuso á los cincL1enta años de la Ascensión del Mesías 
á los cielos, y con su terminación concluyen los cnatros Santos Evan
gelios de Mateo, Marco, Lucas y Juan contenidos en este libro. Y 
muy alabado sea Dios. . . 

»Escribiólo el siervo de los siervos del Mesías, Palabra de Dios 
Padre Eterno, Miguel, el Obispo, hijo de Abdelaziz, pa1·a Alí, hijo 
de Abdelaziz, hijo de Abderrahman, el Docto (¡dele Dios forluna 
.Y favor!), y se terminó por su diligencia el viernes 23 de Julio del 
año 1175 2 de la Era española en la cindad de Fez, del Algarbe del 
otro lado del mar, año undécimo de la traslación de los cristianos 
del Andalús allá a (¡Dios los restaure!) Y lo escribió en el año 57 de 
su edad. 

»El texto del original lalino lo Lradujo el presbítero Jerónimo, el 
sabio, el intérprele (¡Dios le haya perdonado!)» 

En cuanto á los mozárabes que signieron á D. Alfonso el Batalla
dor, fueron tratados por este Monarca como correspondía á su abne
gación y celo cristiano, llevándolos á sus Estados de Navarra y Ara
gón, donde no solamente les dió tierras y heredamientos, sino que 
mandó qne ellos y sus descendientes fuesen hidalgos infanzones, dis
frutando todos los pl'Í vilegios concedidos á estos, con exención de 
los mismos pechos y cargas, y derecho á ser juzgados por jueces pro
pios con recurso al Rey y por sus antiguas leyes _.. 

Tal füe el suceso de esta memorable expedición del Rey D. Alfon
so el Batallador, empresa gloriosísima, heróica y digna de los alíen-

4 Por~~. 
2 H37deJ.C. 
a Hecha en 4126. 
+ Fuero general otorgado á los mozárabes de Aragón, conservado en el Archivo de Za-

ragoza. 

95 * 
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tos de aquel gran Monarca. En cuant.o á los lugares de Aragón don
de se establecieron aquellos mozárabes, no nos consta con seguridad. 
Es de suponer que muchos pasaron á la villa de Mallén, donde po
blaron al par con los mozárabes de Zaragoza, pues así se colige de 
los términos en que está concebido el foero concedido á los de aque
lla villa en 1132 por el mismo Rey D. Alfonso, según dijimos más 
arriba. Otros se establecerían en algunas olras de las ciudades y vi
llas ganadas por aqnel ínclito Monarca, con tribuyendo á su repo
blación. 

Para completar las memorias que hemos podido encontrar de los 
mozárabes libertados por el Rey Batallador, así en Aragón como en 
Andalucía, daremos noticia aquí de otro documento muy interesan
te posterior en treinta años al fuero general de 1126. Tal es el fuero 
y carta otorgados en la Era 1194, año de J. C. 1156, por el Empera
dor D. Alfonso el VII á los mozárabes que vinieron á poblar en la villa 
de Zurita procedentes de varios puntos de Aragón, como Calatayud, 
tierra de Zaragoza y de la parte ali.a de aquel reino 4, y asimismo á 
algunos aragoneses que habían ido con ellos. Es tos mozárabes nada 
tienen que ver, en nuestro concepto, con los traídos de Andalucía vor 
el Rey D. Alfonso el Batallador, que muchos años antes se hallaban . . 
establecidos en varios lugares del reino de Aragón disfrutando los 
grandes privilegios y franquezas que en 1126 les había concedido 
aquel Monarca. Los mozárabes que fueron á poblar en Zúrita debie
ron ser de los que alcanzaron su libertad en Tudela, Calatayud y 
otras poblaciones del reino de Aragón conquistadas por D. Alfonso 
el Batallador en su largo y venturosísimo reinado, y los cuales hu
bieron de ceder sus hogares y bienes, si algunos poseían, á los cris
tianos conquistadores, como pasó en Zaragoza. Ello. es qne D. Alfon
so el Vll en 1156 concedió términos, posesiones y fueros muy favo
rables á los mozárabes del reino de Aragón que fueron á poblar en 
Zurita, dándoles para ellos y sus descendientes el castillo de aquel 
nombre con sus casas y la mitad del arrabal vecino, con muchas he
redades y tierras que en el mismo fuero se designan. Los mismos 
fueros y franquezas concedió á los aragoneses que en compañía de 
los mozárabes habían ido á poblar en dicha villa; pero á los mozá
rabes otorgó el privilegio singular y honroso de tener siempre las 
llaves del castillo, y les concedió que no pudiesen tener por alcaldes 

4 Dibl. Nac. de Madrid, Dd·H2, fol. 463. 
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ni jueces sino á hombres de su linaje, y que no pagasen prenda por 
los sarracenos ni por otros hombres, sin·o solamente un mozárabe 
por otro. Es de notar que suscriben en este documento algunos caba
lleros mozárabes toledanos, confirmando á continuación del Arzobis
po de Toledo Petrus Aluazit, alcalde verus iudex; Stephanus Abem
bram 1 Za(almidina y Julianits Petriz, atuazil 2. 

Desde la deportación decretada en 1126 por el Sultán Alí conti
nuaron las expulsiones y destierros de los mozárabes al África, pro
curando los almoravides acabar con ellos. Por los años de 1138, se
gún dice la Crónica latina del Emperador Alfonso VII, el Rey Texe
fín pasó allende el mar á la ciudad de Marruecos, residencia de su 
padre Alí, y transportó consigo muchos cristianos de los que llaman 
mozárabes, que habitaban desde tiempos antiguos en la tierra de los 
agarenos; y asimismo se llevó cuantos cautivos halló en todo el país 
que estaba debajo de su señorío, y los puso en las ciudades y castillos 
con los demás cristianos para hacer frente á los masamudas (los al-· 
mohades), que guerreaban todo el país de los moabitas (los almora
vides) ª· Estos cristianos, así mozárabes como cautivos deportados 
por el Príncipe Texef:ín, eran muchos millares, y llevaban su Obispo 
y clero como se ha visto ya y aun se verá después. 

Más dignos de lástima que estos deportados eran todavía los mo
zárabes que los almoravides tuvieron á bien dejar en nuestro suelo 
por no hallar pretexto para expulsarlos. La tiránica y opresora do
minación de aquellos africanos trastornaba y destruía ias iglesias 
donde la cristiandad se había manlenido basta entonces más nume
rosa y firme. Hosl.igados nuestros fieles por su cruel persecución, si 
no apostataban miserablemente, como lo harían muchos de los más 
flacos y Libios, ocultaban cobardemente su fe, cayendo en esta desdi
cha hasta sus mismos prelados y pastores. Así sucedió en Sevilla: 
donde la cristiandad y Silla metropolitana perseveraban aún hacia la 
mitad del siglo xu, teniendo por Arzobispo á Juan II de este nom
bre. La opresión que sufriría el pueblo cristiano se puede conjeturar 
por la que padecían los mismos moros sevillanos, que en 1133 soli
citaron la protección del Emperador D. Alfonso el VII, ohligándose 
á pagarle tributo 4-. El estado de aquella Iglesia era tan miserable, 

1 l0~ d-1? 
2 Véase Zurita, lib. L, cap. XVI. 
3 Esp. Sagr., tomo XXI, § 64-• 
.¡, Hablando del descoutento que reiuaba entre los moros audaluces contra los almora• 
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que su mismo Metropolitano Juan, movido por el temor de los tor
mentos, negó, ó al menos disimuló su fe, con gran desdoro y menos
cabo de su grey y de su Silla, metrópoli de la Bética. Amonestado 
quizás por otros sacerdotes crisLianos y avergonzado de su flaqueza, 
trató de excusarse, alegando que había conservado en su corazón la 
fe que negó con la boca, que aquella apostasía había salido de sus 
labios y no de su conciencia, y que al censurar su conducta no debía 
atenderse á una confesión arrancada por la fuerza, sino á la creencia 
inalterable que conservaba dentro de su alma, que es lo que, en su 
juicio, constituye al cristiano. Esta excusa debió escandalizar casi 
t~nto como su culpa; pues venía á sen1ar la peligrosa y herética doc
trina de que el cristiano sólo eslá obligado á creer en Dios y adorarle 
en el fondo de su conciencia, siendo su culto puramente in terno, con 
lo cual queda desvirtuado el heroísmo de los mártires. El escándalo 
producido en la Iglesia católica por semejante hecho y doctrina llegó 
·hasta París, dando motivo á que el Dr. Hugo de San Víctor, por los 
años de 1140, dirigiese al pastor extraviado una carta apostólica, 
donde le convenció de su doble yerro, impulsándole á la penitencia y 
la confesión. Esta epístola preciosísima, por ser la única fuente que 
tenemos ele hechos tan importantes, se l.il.ula: «Qnod non solum corde 
tenenda sed et ore confiLenda sit fides Christ.iana, ad Archiepiscopum 
Hispalensem qui eam ore negaverat, »y empieza así: <Joanni, Hispa
lensium Archiepiscopo, Hugo servus Crucis Christi 4 .»El sabio doc
tor francés, con elocuentes frases inspiradas juntamente por el fervor 
católico y la caridad evangélica, le manifestó cuánto le dolía su mi
serable caída y la peligrosa doctrina con que había pretendido discul
parla, repitiéndole aquellas palabras del Apóstol de las Gentes: «Cor
de enim crediLur ad justitiam, ore autem confessio fit ad salutem i,> 
y aquella:;; otras del Evangelio: «Qui me erubuerit et meos sermo
nes, hunc Filius hominis erubescet, cum venerit in majestate sua 3.» 

vides, dice Dozy (IV, 267) lo siguiente: «P¡¡ra couvencerse de ello, léase el mensaje que los 
sevillanos enviaron en H 33 á Sairadaula, el hijo del último Rey de Zaragoza, que se hallaba 
en la hueste ele Alfonso VII cuando ésta se cncontr11ba á las puertas de Sevilla: «Llegaos al 
J\ey de los cristianos, le enviaron á clecir, y concertaos con él para que nos veamos libres 
del yugo ele los almora vides. Si así lo conseguis, nosotros pagaremos al Rey de c~stilla un 
tributo mayor que el qne nuestros antepasados pagaron á los suyos; y os reconoceremos 
por nuestro Rey á vos y vuestros hijos.» 

4 Hugo de S. Victore, Lib. l Mücell., tít. 80, 
2 Ad. Rom., X, 40. 
3 Sao LucaR, IX, 26. 
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Como el Arzobispo de Sevilla, entre otras cosas, había expuesto que 
ninguno está obligado á odiar su carne, arriesgando su vida por la 
fe, Hugo le replicó con los EvangelisLas, que «quien ama su vida 
más que á Dios, no es digno de Él ~; » y que «no debe temerse á los 
que matan el cuerpo y nada pueden contra el alma ~.» Y como 
Juan hubiese alegado también en su descargo la flaqueza de San Pe
dro, que había negado por tres veces al Di vino Maestro, Hugo le 
representó que como imitó á Pedro en la caída, debía imitarle en el 
arrepentimiento y en la confesión que luego hizo de su culpa. Para 
atraerle á semejante compunción, le hizo ver que el cristiano, imi
tando á Cristo, debe estar siempre dispuesto á sufrir por Él como Él 
sufrió por nosotros, y le representó la gloria de que había bajado .r 
la miseria y confusión en que había caído. Hízole ver ({ne su pecado 
era mucho más censurable en un pastor; porque el buen pastor da su 
alma por sus ovejas; y, en fin, hablándole á la conciencia y al pun
donor, le dijo: «Oh pastor de los cristianos, tcómo has de apacentar 
las ovejas de Crislo tú que l.e has perdido á tí mismo~: avergüénzate 
y confúndete, porque sólo confesando podrás librarte de tu igno
minia.» Una amonestación hecha con tanto fuego al par que man
sedumbre, debió mover el corazón del desventurado Arzobispo en 
que había más de flaqueza que de culpa; y es de presumir que des
engañado acerca de la naturaleza y gravedad de sn falta, tomase 
el remedio que se le proponía, re tractándose pública y solemnemente, 
y enmendando en lo posible el escándalo dado á la atribulada Iglesia 
de Sevilla a. 

1 Sao Locas, XIV. Así el original, pero taoto el texto como la cit,1 no son exentos. El 
autor recordaba sin duda un pasaje parecido de S:rn Mateo, X, 37. 

'! Sao ~1ath., X, 28. 
3 Flórez, Esp. Sagr., tomo X, Adve1·tencias ~obre el tomo de Sevilla.-De un Arzobispo 

de Sevilla llamado Juan; trasladada en ediciones posteriores al tomo IX . 

. .. ... -· ...... 





CAPiTULO XL 
. 

DE LA PERSECUCIÓN LEVANTÁDA CONTRA LOS MOZARABES POR LOS ALIOHA.DiCS 

Por el mismo tiempo los mozárabes y otros cristianos desterra
dos al Africa por los almora vides pasaban allí una vida de trabajos, 
azares y aventuras, llevando á cabo muchas proezas al servicio de 
sus bárbaros señores, y viviendo con más libertad y gloria que sus 
hermanos de la Península. Aunque entregados á las armas, vivían 
religiosamente, como buenos españoles, y gozaban de liuertad en su 
culto, frecuentan do las ant.iguas iglesias qne aún quedaban en aquel 
país en poder de unos pocos cristianos, ó fundando quizás aJcyunos 
santuarios y capillas con licencia de sus señores. De este modo, mer
ced á los mozárabes españoles, el nombre de Cristo volvió á ser in
vocado con nuevo fervor en aquellas regiones del África, donrie la 
luz de nuestra fe, lnchando por largo tiempo contra las Linieblas del 
islamismo, acababa de derramar sus últimos resplandores i. 

El pueblo c1·istiano que militaba en A.frica al servicio de los almo
ravides se componía de los mozárabes arrojados á aquel país en las 
dos expnlsiones referidas, de aventureros y de cautivos. A pe ar de Ja 
aversión que tenía al nombre cristiano, el Sultán Ali había alistado en 
sus huestes mucha gente de esta religión, por su mayor parte cautivos 
hechos en las costas de Galicia, de Cataluña, de Ha liay aun del Imperio 
bizantino por la flota almora vide '2, Estas milicias crisLianas, q•ie esti
maba mucho Alí por su reconocido valor, pero que en la España árabe 
se hacían demasiado temibles, pues lo f ralaban todo como á paí con
quistado, transportauas al África fueron muy úLiles para resistirá la 

~ La antigua cristiandad del África, numerosísima y floreciente, había sucumbido á 
eíeeto de sus inuchos cisma~, uo menos que por las invasiones y persecución de los ván
dalos y ;'irabes. Esta dcsap1rición fuó mucho más rá1>id ;1 que en Esp1ña, por ser muy dis
tintas las condkiones de tu.¡ uel pueblo cristiano, asediado siempre por la barbarie africana. 

'2 Véase á Oozy, Hist. des mus. d'Esp., tomo IV, pág. 263. 
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invasión de los pueblos bárbaros llamados masamitdas 4 ó almohades, 
es decir, los unitarios, nueva secta que por este tiempo (1121) había 
aparecido en aquellas regiones contra los almoravides. Las milicias 
cristianas se lrnbían granjeaJo con sus buenos servicios el afecto y 
confianza del Sultán Ali, y, como dice un cl'onisfa, este Soberano les 
hizo bien y los amó sobre sus propias gen tes, dándoles a 11.os empleos 
en su Corte y en el ejércilo, escogiéndolos para la guardia de su per
sona y para gnarnecer y defender las ciudades y castillos de más con
sideración contra el jefe de los almohades Ahdelmnmen, que había 
entrado á sangre y fuego por sus dominios ·~. El caudillo de las mi
)icias cristianas era nn caballero barcelonés muy noble, valien le; 
honrado y temeroso de Dios, llamado Re1Jerter 3, del cual dice el mis
mo cronista, que Alí puso bajo su mando á todas sus tropas, así de 
cristianos como de bárbaros, para que fuese su general en toclt1s sus 
guerras, porque nunca fuera vencido en los combates; y así, por su 
mano y consejo se hicieron todas las campañas de aq11el Emir mien
tras vivió; y muerto Alí, signió prest.ando sus servicios .á su hijo y 
sucesor Texefín .\.. Este Sultán, según el propio histociador, hizo bien 
durante toda su vida á los cristianos como su padre Alí, y solía to
mar consejo de sus príncipes y capitanes al par que de los xeques y 
caudillos de los almoravides ,, árabes 0• 

•' 

En 1143 la milicia cristiana, en número ele cuatro mil caballeros, 
se halló al servicio de los almoravides en la batalla de Tremecén, 

4 Mu~motos ea el pasajP citado de la Crón. lat. de Alf. Vil. 
~ Crón. lat. de Alf. VII, lib. 11, aúm . .\.6, en el tomo XXT dr, la E.~p. Sayr. 
3 Este Reverter pertenecía ;\ una famili~ de Cat~luña aohilísi111a en tanto grado, que 

por los años de 4439 era Vizconde de llarceloaa un neverter. Este tuvo un hijo llamado 
Bereoguer que debió ser ami~o de los musulm<ioes, corno su p<1ricote Reverter el africano, 
pues solía firmar en iirabe, corno se ve en v:irios documentos de los años •11 ::>6 y 57, cntrn 
ellos el j11rameoto <le tidelidad que ílereoguer Reverter prestó al Conde de íl3rcclooa por 
el castillo de la Guardia y montaña de Montserr.1t. Véase 13ofarull y M<1S<'<•l'Ó, Col. de tlocum. 
inéd. de Aragó11, tomo IV, págs. '234, '236 y ~67 . 

.\. Este nombre berberisco (.)::Á.ü:; se halla escrito con mucha variedad en los autores 

europeos. L~ Cró~ . lat. de Alf. Vil escribe Texu/hus, y Dozy, co:iforme ;, ella, Tflchoufin; 
pero 1\f11rmol proa uncia Texifien; en la Crón . . de Alonso XI se escribe Texefít1, y eo el r~par
\imieuto de Mallorca Texifín. 

5 F.n la rnisma Crónic<' se lee, al año 1 H:J, que el Rey Texcfiu, al teae.r ooticia de la 
muerte de los gobernadores moros rle Sevilla y Cór<loba, vencidos y muertos por el alc11ide 
rle Toledo Muuio Alfooso, viéndose muy angustiado por aquel revés, llamó;\ consejo omnes 
príncipes Christianorum, qttos s11oum habeliae, et Moabierwum, ei Arabum, soilicet prnprios con· 
sfüarios. 
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donde á pesar del valor con que pelearon los nuestros según costum
bre, fueron derrotados por sus enemigos los almohades 1. Reverter 
murió al año siguiente '1144) en otro encuentro que tuvo con aque
llos bárbaros, siendo clavado su cnerpo en una cruz por los infieles, 
que así demostraron su encono al cristiano y al formidable enemigo~. 
Por el contrario, la muerte de Reverter afligió mucho, según la men
cionada Crónica, no sólo al pueblo cristiano cautivo en África, sino 
también al Sultán Texet'ín; y con harta razón, pnesen cuanto el Emir de 
los almohades Abdelmumen supo la pérdida de aquel valeroso y hábil 
caudillo, se arrojó sobre las plazas fronterizas de los almoravides con 
inmensa hueste, y las Lomó, matando á muchos príncipes y caudillos 
de los cristianos, almoravides y almohades. Sucedió á Reverter en 

el cargo de Alcaide ó General de la milicia cristiana su hijo Alí (,_}o 
J~JJ:J l:-t:), cuyo nombre arábigo no es motivo bastante para suponer 
que apostatase de nuesl.ra fe; antes por la religiosidad de su padre y 
por la constancia cristiana del mismo pueblo á qnien capilaneaba, 
creemos lo contrario. Esa milicia debió sufrir m11cho en el desastre 
que á fines del mismo año 1144 padeció el S11ltán Texefín, al ser de
rrotado poi· los almohades cerca de Orán y perace1· lastimosamen
te ª· Cuenta la mencionada Crónica que aterrado el Rey Texefín al 
sabe1· que los almohades marchaban sobre Marruecos, congregó á 
todos Jos p1~íncipes y capitanes crist.ianos, así como :í los caudillos de 
los almoravides y árilbes,' saliendo con toda s11 huesle á presenlar la 
batalla á los masamudas. Vencido en la pelea, se refugió en un cas
tillo, á donde, arrojando füego los a.lmohades, pereció abrasado, y con 
él muchos príncipes de los cristianos, almora vides y árabes .1. 

Hacia el año 1150 muchos millares do estos cl'istianos, mozárabes 
y cautivos emancipados, que servían en África á los almoravides, 
viendo que no podían sostener su imperio, ya ruinoso, regresaron á 
España con sus familias, sus 8a0erdotes y obispos, y hartos ya de pe
lear en pro de la morisma, se fueron á Toledo, donde es de presumir 
que le~ daría favorable acogida el Emperador D. Alfonso el Vll. Así lo 

·I Holal Almauxia, Cróo. ms. de la Bibl. de Leydeo. 
'2 Véase lhn .Jaldúo, Hist. de los Bereberes. versió:i de Sl;1ne, tomo l!, p.'1g. 178. 

:.l Véase el Ct1rtás; reinado de Texeíío heo Yú~ur. 
4 e Et rex Texefinus crema tus est in illa (turre) et multi priocipes Christiariorurn, Moa

hitarum et Ara hum., Según el Cartás (p{Jg. ~08 del texto árabe y i 46 ele la verRión latina 
de Tornberg), el Sultún Texefío murió cayendo despeñado iovoluotariameote de una alta 

roca. 
9~ • 
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refiere el mencionado Cronicón latino de este Monarca t, cuyo testi~ 
monio da mucho honor á aquellos cristianos, que, en medio de los 
infieles y entre el tumulto de continuas guerras, teniendo una vida 
y constitución enteramente militar, conservaron celosamente la fe, 
el culto y la Iglesia. Pero todavía quedaron en el África muchos cris
tianos, por su mayor parte españoles, como se verá en el curso de 
nuestra historia. 

En cuanto á su caudillo Alí ben Reverter, después que el impe
rio almoravide fué derrocado por sus adversarios los almohades, co
rrió grandes aventuras y' riesgos en África y España, mezclándose 
en las disensiones que andaban .entre los Emires musulmanes. Es
tando al .servicio del Emir de los almohades Yúsuf ben Abdelmu
men, fué preso en Mallorca, á donde había ido con una misión se
crela de aquel Soberano; pero luego, concertándose con los esclavos 
cristianos que había en aquella isla, á quienes prometió la libertad 
si Je ayudaban en su intento, se apoderó de la ciudadela, sacó de pri
siones á un hermano del señor de Mallorca, preso también por su 
afición á los almohades, y con él se pasó al África, en donde fué 
muerto peleando por su señor Yúsuf contra Alí ben Ganía, año 
1186 2_ 

Entre tanto, las Iglesias mozárabes· de España corrían una borras
ca más deshecha que nunca con la invasión de los almohades (1142 
á 1144), pueblo bárbaro, belicoso, innumerable y digno rival de los 
almoravides en ferocidad, fanatismo y ojeriza al nombre cristiano: 
Los almohades, que se gloriaban de profesar el dogma de la unidad 
de Dios, á que debieron su nombre (.A-~~--JI, Unitario), apenas pu
sieron el pie en España, empezaron á perseguir á los cristianos, á 
quienes miraban como politeístas, proponiéndose desarraigar ente-

4 Crón. lat. de Al(. VII, núm. 401. 
2 Iba .Jaldún, Hist. de los Berel>eres, tomo I. De las campañas y hechos militares lleva

dos á cabo P.n África por los dos Reverteres hablan los autores árabes, especial111ente lbo 
Jaldún eo su mencionada historia. t<;s de notar qoe el apellido Reverter ha salido desfigu
rado en la edición del texto árabe hecha por M. rle Slane y en la versión francesa del 

mismo autor, ofreciendo la primera r:-Jru-Jf en lugar de J-::..3 r,_.r-11, y la segund<t 

Azzobortefr. Sin embargo, la verdadera lección se halla en las variantes c;!el texto iirabe. 
También hace mención 1le Reverter el historiador lbn Alabbar en un pasaje de su Holat
Assiyara, p.isaje muy estropeado en el texto que r.ooocemos de esta obra (piig. Hl7 de la 
edición de Dozy). En este texto, después de una laguna, se lee: «Y este Heverter fué un in. 
fiel al servicio de los Ben u Texefin, siendo uno de sus principales e¡¡ udillos '!de sus mi1s 
valientes guerreros, y alcanzó eu las guerras puestos insignes.» 
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ramente los restos que aún quedaban del culto y religión verdadera. 
Para ejemplo de su ferocidad baste referir lo que hicieron en la con
quista de la ciudad de Niebla, una de las postreras que sojuzgaron 
en la Península (año 1154), y que aún conservaba su antiquísima 
Sede episcopal. Irritados los almohades por haber hallado alguna 
resistencia, degollaron á todos sus habitantes, sin distinguir entre 
cristianos y musulmanes, excepto las mujeres y niños, que vendieron 
con la demás presa: el número de las víctimas hechas por su furor 
llegó á ocho miJ hombres de la ciudad y cuatro mil de las cerca
nías 1. Otra de las ciudades que más tardaron en rendirse á los nue
vos conquistadores fué la de Granada, y esto sin duda por el apoyo 
de la milicia cristiana, mozárahe ó de otra laya qne tenia á su ser
vicio el Gobernador almoravide. Sometiéronla al cabo en 1156; pero 
los granadinos se alzaron al poco tiempo, mataron al Gobernador 
almohade, y nombraron en su lugar un triunvirato compuesto de los 
caudillos musulmanes Ibn Mardánix é Ibn Hamusco y de un cristiano 
conocido por el Calvo (j~-UI t7'~1). Pero el año siguiente, los almo-

hades, con numerosa hueste, volvieron á sitiará Granada y la toma
ron por asaito, degollando toda la guarnición y al mencionado caudi
llo cristiano con toda su gente, y huyendo Jbn Mardánix é Ibn Hamus
co. Otros cronistas refieren que la conquista de Granada y muerte del 
cristiano el Calvo acaecieron cinco años más tarde, en 1162. Esta 
segunda fecha nos parece más verosímil, tanto más cuanto que con
viene con el siguiente pasaje de los Anales Toledanos primeros: «Lidió 
el Rey Lop con los revellados en Granada, é mataron á Pedro García, 
Era MCC (año 1162).» Lop era el nombre que daban los cristianos á 
Ibn Mardánix <t, y Pedro García debió ser el caudillo cristiano cono
cido por el Calvo 3. 

El Arzobispo D. Rodrigo 4 y la mayor parte de nuestros historia
dores ponen en esta invasión y época la destrucción de los mozára
bes. Por este tiempo, huyendo de las ciudades conquistndas por los 
almohades, se refugiaron en el reino de Castilla algunos obispos y 

4 Cartál, ed. de Tornberg, págs. 07 y l 77 del texto árabe, y 471 y ~30 de la versión 
latina. 

t Dozy, Rech., 3." ed., tomo I, pág. 365. 
3 Anales Toledano1, l; en la Esp. Sagr., iomo XXIII. 
• Hablando de los mozárabes españoles en su libro De Rcbus Hlsprmi<l!, el Arzobispo 

D. RQdrigo dice: ce Et usque ad tempora aJmohadum, qui Imperatoria Aldeíoosi tempore io
ceperunt, in pace insfüuta evangelica servaverunt.t 
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sacerdotes católicos. Tales fueron Clemente, Metropolílano electo de 
Sevilla y sucesor de Juan II, el cual, huyendo de aquella ciudad so
metida por los almohades en 1145, se refugió en Talavera de la 
Reina, donde vivió y murió al cabo de mucho tiempo, según lo re
fiere el Arzobispo D. Hodrigo, que llegó á alcanzará sus coetáneos. 
Acaso este Clemente Lrajo á Toledo y depositó en su Iglesia Primada 
aquel antiguo y precioso códice de la Biblia gótica que en 988 el 
Obispo Juan II de Córdoba había regalado á la Catedral de Sevilla, 
con encargo de que ninguno, bajo graves censuras, osase arrancarlo 
de allí. Según el mismo hisLoriador, emigraron á Toledo tres obispos 
mozárabes, uno de Asidona, conquistada en 1142 ~,otro de Elepla ó 
Niebla, sojnzgada, como dijimos poco antes, en 1154, y otro de 
Marchena -:i. Estos tl'es obispos se establecieron en la ciudad de To
ledo, y allí permanecieron hasta su muerte con libre uso de su digni
dad epi~copal, siendo sepultado nno de ellos en la Iglesia Mayor. Con 
ellos vino un Arcediano, varón santísimo, á cuya mediación se atri
buyeron algunos milagros, y conocido por el A r-chiquez J, nombre 
equivalente en el árabe español al de Arcediano. El nombre propio 
de esto sanl.o val'ón el'a Jose(, y sabemos que sus cabellos se con
servaron con veneración po1· mucho tiempo en la parroquia mozárabe 
de Santa Eulalia de 'l'oleuo, con otras reliquias guardadas en una 
arquel.a debajo de un altar, como acostumbraban hacel' los antiguos 
cristianos con los restos de los mártires y otros santos. Así lo colige 
el P. Burriel de cierto manuscrito mozárabe de la librería de la 
Iglesia Primada, donde se lee que «yacen en el altar (de aquella igle
sia), so el Ara, cabellos de Joseph Archiquez et de otros Sanctos, et 
fueron cerradas estas reliqnias miércoles 28 dias de Junio, Era 
de i328 años (año ele J. C. 1290).» Pasaje en verdad muy curioso, 

• ~ El Car·tás po1rn en este año la conr¡uista deXert>z. doude creemos que estaba la anti
gua Sede episcopal de Asidon~. 

'2 Como no consta que hubiese jam;\s Sede episcopal en Marchena, el P. Flórez entiende 
que en el pasaje del Arzobispo O. Rodrigo, la frase de Marchena indica la procedencia y no 
Ja Sede, y sospecha que se trata aquí del Obispo de Astigi. Pero el mismo Flórez recela si 
en lugar de Marchena debe leerse Malaca. Esp. Sagr., tomo X, págs. H5 á 447. 

3 <cFuit etiam ibi (llispali) ulius eleetus uomioe Clemens qui fugit a facie almohadum 
Talaveram, ibique diu moratus vitam fiaivit, cujus contemporane.os r11emini me vidisse. 
Veneruot etiam tres Episcopi, Assidooensis et Eleplensis et tertius de Marchena, et quidam 
Archidiaconus saactissimus, pro quo etiam Dominus miracula operabatur qui Archiquez 
arabice rlicebatur, et us4ue nd mortem in Urbe regia permanserunt Episcopalia exerceates 
et unus eorum in Ecclesia majori est sepultus,» D. Rodr. Xim., Da Rebus Hispanire, lib. IV• 
cap. IU. 
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porque haciendo conslaT la santidad del Archiquez Josef y la venera
ción en que eran leniclas sus reliquias un siglo después de su rnuerle, 
vienen á confirmar admirablemente, como observa el P. Burriel, el 
lesLimonio del Arzobispo D. Rodrigo, proporcionándonos además la 
noticia del nombre de aquel santo varón 1

• 

La persecnción de los almohades conl.ra los cristianos no cesó pa
sados los estragos y tras t.ornos de la conquista, antes bien prosiguió 
constantemente bajo su dominación, formando parte de su sislema 
político. Habiendo sometido en poco tiempo Ja mayor parte ele la 
España sarracena, Abdelmumen, Sultán de los almohades, publicó 
un edicto ordenando que todos Jos cristianos y judíos que habita
sen en sus estados saliesen de ellos rlentro de cierto plazo, bajo 
pena de la vida y confiscación de sus bienes, exceptuando solamente 
los que quisiesen islamizar; pues éstos entrarían á gozar los- mismos 
derechos y condición que los antiguos m usu Imanes. En virlud de 
este bárbaro decreto emigraron los mozárabes y hebreos más sueltos 
y desembarazados, quedándose en su patria los que se hallaban cal'
gados de familia ó les era duro desposeerse de sus bienes y propieda
des, los cuales abrazaron fingidamente el islamismo. Así lo refiere 
un historiador árabe en la biografía del célebre filósofo judío cordo
bés Maimónides, del cual dice que publicado aquel edicto, hizo pú
blica profesión de la secta mahometana, cumpliendo exteriormente 
con sus oraciones y prácticas, hasta qne hallando ocasión oportuna, 
enajenó sus bienes, y recogiendo su precio, emigró de España con 
su familia y pasó á Egiplo, donde unido con los de su propia secta, 
volvió á profesarla libremente 2 . Es de suponer que muchos mozá
rabes, por amor á su pal.ria, familia y bienes, harían lo propio que 
aquel iluslre israelita, abrazando fingidamente la ley de Mahoma y 
conservando en su corazón la fe de Jesucristo, con la espel'anza de 
emigrar más adelante al país de los crisLianos libres, ó Lal vez de que 
sosegada aquella tormen,ta vol viese el cristianismo á ser tolerado · 
como antiguamente. Los mozárabes emigrados irían á establecerse 

4 Burriel, Jfem1Jrias de las Santas Justa y Ru/iila, págs. 49 y siguientes. Cód. DJ-1;8 de la 
Biblioteca Nacional de Madrid, fol. 397 v.0 , nota de las reliquias que había en la iglesia de 
Santa Olalla, escrita de letra del siglo x.111, aunque el códice original es mucho más antiguo, 

como dijimos en su lugar. 
2 Maimonidis vita ex Ar. Phil. Bibl., en Casiri, Bibl. Arab. Hi.,p. E.,c., tomo 1, pági· 

nas 293 y siguientes. Esta importante historia de los filósofos (-l~o..ll 4~}:; '-:-'l.:5'°) 
L 

fué escrita por un árabe de Egipto (según cree Casiri) que vivía por los años de 595 (1498), 



~66 t<'RANCtsco JAVÍER SDIONET 

en el reino de Castilla y León, que el Emperador D. Alfonso al Vtl en
grandecía á la sazón con muchas y gloriosas conquistas, contribu
yendo á repoblar las ciudades y -pueblos nuevamente ganados. Pero 
si muchos hubieron de emigrar y no pocos prevaricaron por afeccio
nes é intereses del mundo, hubo otros mozárabes más animosos y en
teros, á quienes siéndoles dura aun la apariencia de apostasía, cupo 
la gloria del martirio, derramando su sangre por la fe cristiana. 
Cónstanm~ por un ci·onisl.a de aquel tiempo que los almohades ejecu
taron las penas impuestas en su inicuo decreto, mal.ando á muchos 
de los mozárabes y judíos que no pudieron emigrar, y apoderándose 
de sus casas, haciendas y mujeres 4. Desde entonces quedaron cerra
das ó desl.ruídas todas las iglesias de las poblaciones dominadas por 
los almohades, y el culto público de los cristianos cesó por completo. 
A fines de aquel siglo el Sultán almohade Yacub Almanzor, el ven
cedor de Alarcos, se vanagloriaba diciendo que desde la fundación de 
aquel imperio no había tolerancia ni clientela para el judío ni para 
el cristiano, ni quedaba en Lodo el país de los musulmanes en Occi
dente sinagoga ni iglesia 2. Sin embargo, ya veremos cómo á pesar 
de esta intolerancia y persecución quedaron en la España musulmana 
muchos mozárabes ocultos, disimulados, fugitivos, privados de sus 
templos y de sus pastores, y en quienes la fe cristiana prevalecía so
bre todas las amarguras y tribulaciones que les rodeaban. Nosotros 
recogeremos diligentemente las memorias que de ellos se conservan 
para gloria del cristianismo español. 

Por este mismo tiempo aleanzaron su libertad algunos mozárabes 
de los que aún quedaban en la antigua Lusitania y país del Algarbe, 
merced á las conquistas del ilustre Monarca D. Alfonso Henríquez, 
que en su largo y venturoso reinado acrecentó notablemente el na
ciente reino de Porl.ugal. En 1139 ganó la célebre batalla de Ourique; 
en 1147 á Santarén, Lisboa, Cintra y Palmela; en 1158 á Alcázar do 

.Sal, y en 1166 á Élbora, Moura y Serpa ª.· Declaráronse en favor 
suyo algunos muladíes, no olvidados quizás de su origen, y que mi
raban con interés los progresos de la España cristiana. Tal fué Áhmed 

~ ((Gentes quas vulgo vocaut Muz motos veuerunt ex Africa ..... et occiderunt ..... chris· 
tia nos quos vocabant muzarabes et j udaios qoi ibi (en la Bética) erant ex antiquis tempo
ribus, et acceperunt sibi uxores eorum et domos et divitias.>> Crór1. de Alf. Vil, núm. 40L 

2 Abdeluábid el marroquí, escritor contemporáneo, en su Hist. de los Almohades, ed. de 
Dozy, pág. !23. 

8 Cron. Conimbr. en el tomo XXIII de la Esp. Sagr. 
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ben Alhosain ben Casi, de la comarca de Sil ves, rumí de origen y uno 
de los primeros caudillos que se al7.aron en España contra los almo
ravides, el cual por los años 1151 se alió con dicho Rev i. Lo mismo 
hizo Mohámmed b_en Ornar ben Almondir, caballero pri;cipal de Sil ves 
y de una antigua casa muladí 2, colega del anl.erior y que conqui:.;tó 
muchos castillos á los almoravides 3. En una de las muchas expedi
ciones de dicho Rey ocurrió un hecho notable para nuestra, histo
ria . Habiendo entrado con su ejército por el reino <le Sevilla, sus gue
rreros hicieron grandísimo estrago y presa, y como dice un escritor 
coetáneo, entre los muchos cautivos que hicieron, apresaron y sub
yugaron con el derecho de guerra á cierl.a gente cristiana llamada 
vulgarmente los mozárabes, delenidos en aquel país bajo el dominio 
de los infieles, pero que conservaban el uso de la religión cristiana. 
Con éstos y los demás cautivos el Rey llegó á Coimbra, donde á la 
sazón florecía un santo Abad llamado Theotonio, Prior del Monasterio 
de Canónigos regulares de Santa Cruz de Coimbra, erigido por los 
años de 1134. Enterado este santo religioso de la entrada del Rey 
Alfonso con los mozárabes cautivos, fué tanto lo que se conmovió su 
corazón compasivo por la prisión de aquellos cristianos, que aunque 
desde su entrada en el convento no había salido jamás por sus puer
tas, esta vez salió al encuentro del Rey, y delante de todo el ejércilo, 
encendido en el celo de Dios, habló así: «Oh Rey, oh varones todos, 
que sois hijos de la Santa Madre Iglesia: wor qué habéis subyugado 
á vuestros hermanos como esclavos y esclavas1 En verdad que con 
esto habéis pecado contra vuestro Señor y Dios. Dejadlos en libertad 
si no queréis incurrir en las justas iras <lel Señor.» Movidos por éstas 
y otras palabras que al mismo pi:opósito les dirigió San 'fheotonio, 
el Rey y sus magnates concedieron en el momento su libertad á todos 
aquellos cautivos mozárabes, dejándolos marchar libres en presencia 
del Abad. Pero no paró aquí el bien que les hizo San Tbeotonio, 
sino que á todos los mozárabes que quisieron esl.ablecerse en Coimbra 
les dió lugar que habitasen cerca del Monasterio, y los sustentó por 
muchos años con los recursos de aquella misma casa. Los mozárabes 
libertados por la intercesión del santo Abad pasaban de mil hombres, 
sin contar sus mujeres é hijos. Todo esto consta por la vida del San-

~ El tirano Jbn Alric, señor de Coimbra, le llama lbn Aljatib. 
't Dozy, Notices et extraits, pág. 'tO't. 
3 lbn Alabbar en su Holat Assiyara, págs. rn9 y siguientes. 
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to, escrita por un canónigo regular del mismo Monasterio de San1á 
Cruz de Coimbra, coetáneo y discípulo suyo ~. La prisión y cauti
verio de estos crisLianos mozárabes por la hueste del primer Rey 
de Portugal, puede explicarse porque tales cristianos, en vez ele 
ayudar á sus correligionarios poe los medios que pudiesen, los hosti
lizasen y rechazasen, sobre todo si servían como soldados en las 
huestes musulmanas. Pero también pudo ser que en aquellos tiempos 
de guerra y con fusión los crisLianos conquistadores tratasen con el 
mismo rigor que á los rn nsulmanes á los mozárabes arabizados que 
hablaban la lengua y vestían el traje de sns señores. Dícese que eslos 
mismos mozárabes libertados por San Theotonio fueron los que die
ron noticia al Rey D. Alfonso Hendquez sobre las reliquias del glo
rioso márLfr San Vicente, conservadas hasta entonces en la famosa 
iglesia del Cuervo, Y. llevadas después á Lisboa por la piedad y dili
genoia de aquel Monarca, como se dijo en su lugar. 

También por este tiempo alcanzaron su libet·tad muchos mozára
bes en la parte oriental de España. En 1151 el Conde de Barcelona 
Raimundo restauró y dotó la Iglesia Catedral de Santa María de Tor
tosa, ciudad ganada por dicho Conde el 31 de Diciembre de 1148. 
Esta Diócesis, que un siglo antes consl.a con Obispos, puede tal vez 
parecer que conservaba todavía templos y pueblo cristiano, pues en 
el privilegio de dotación de la Catedral de '!'ortosa, dice el Conde Don 
Ramón que le concede todas las iglesias que había cien tro ." fuera 
de la ciudad en todo el Obispado tortosino '2, aunque tales iglesias 
pudieron muy bien haber sido consagradas durante los tres años an
teriores. 

Por entonces varios régulos moros, almoravides ó andaluces, 
andaban aliados y feudatarios de los !leyes cristianos de Aragón, 
Castilla y Portugal, haciendo frente con su auxilio á los almohades. 
'l'ales eran Ibn Razín, Yahya, Aben Ganía é Ilm Mardánix, los cua
les pagaban su ayuda á nuestros Reyes, auxiliándolos á su vez para 
las conquistas que llevaron á cabo entonces, como las de Tortosa, 

~ Véase Bollaodo, Acta Sanctorum, meas. Febr., tomo llC, pág. 4 H. Es de notar que en 
el mencionado documento se pone la prisión de los mozárabes eu una expedición hecha por 
D. Alfonso Henriquez al reino de Sevilla siendo aún Príncipe, es decir, antes de la batalla 
de Ouriq ue (año H 39), en cuyo campo fue proclamado Rey después de la victoria: otros 
dicen que los cristianos fueron cautivados eu esta misma joruada. 

~ «Ecclesiis vero quro suot vel erunt extra civitatem in universo Episcoputu Tortosre 
dono et concedo,» etc. •Et omnes Ecclesias et capellas quro in EpiscopaLu Tortosensi sunt 
vcl erunt.» Véase Esp. Sagr., tomo XLll, págs. i98 á 300. 
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Santá María de Albarracín, Évora y Santarén ''·Estos régulos solían 
tener ~ su servicio cuerpos de tropas cristianas, y es de presumir 
que bajo su señorío gozarían de paz los cristianos mozárabes de las 
ciudades ! y provincias donde dominaban. Cuentan los cronislas 
árabes que Ibn Mardánix, señor de Murcia, no pudiendo contar con 
la fidelidad de las tropas y pueblo musulmán, llamó en su lngar mi
licias cristianas, y dividió entre ellos los bienes que poseían los al
caides y jefes muslimes, hasta el punto de arrojar mucha gente de 
Murcia, que era su capital, y establecer en sus casas á los cristianos. 
Con estas milicias se halló en la batalla rle Alchalab (lugar á cuatro 
millas de Murcia), donde fué derrotado por la hueste, mu.v superior 
en número, de los almohades, año 1164, muriendo muchos de los 
principales cristianos "· 

Estas alianzas é inteligencias de los crist.ianos españoles libres ó 
mozárabes con los almoravides y andaluces, enemigos de los almo
hades, produjeron sin duda muchas y sangrientas venganzas de eslos 
bárbaros en aquellos cristianos. A una venganza de este g-énero 
puede atribuirse con muí' ha verosirnilitucl la ca lástrofe que probaron 
en 559 (1164) los mozárabes de Granada, aunque bastaba para ello el 
fanatismo de los almohades. A pesar de los asesinatos y destierros 
del tiempo de los almoravides (año 1126), habían quedado algunos 
mozárabes en aquel país, baluarte anl.iquí~imo del cristianismo es
pañol; y como escribe Ibn Assairafí, escritor coetáneo y testigo ocu
lar de estos sucesos, pues murió en Granada hacia 117 4: «Lleg-aron 
á hacerse bastantes en número con el favor que les concedieron 
ciertos príncipes. Pero en el año 559 tuvieron un grave choque con 
los musulmanes, y viniendo con ellos á las manos, fueron vencidos 
y exterminados casi todos. Hoy día no queda de ellos más que un 
corto número habituado desde hace mucho tiempo al desprecio y la 
humillación 4. » La protección que según Ibn Assairafí se habían 
granjeado antes de esta catástrofe los mozárábes granadinos, debióse 
sin duda al valor y fidelidad con que habían servido á Jos últimos 

4 Cm·tás, pág. 379 de la trad. de Beaumier. 
2 El célebre General almoravide Yabya beo Gania tuvo ii sus órdenes á un capitán 

cristiano llamado Fárih el Elche, hombre de señalado valor y que intervino mucho eu las 
guerras de aquel tiempo, sirviéndose también de milicias cristianas. Ihn Aljatih, Ihata, en 

su biografía. 
3 Abdeluáhid el Marroquí, pág. ~ 79. 
' Ihn Assairafí, Hist. de lo.:Almor.; en Dozy, Rechel'ch. , r, 357 y LXXlll. 
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príncipes y gobernadores almoravides; prendas que no pudieron 
menos de agradecerles y premiarles aquellos infieles, y más en tiem
pos tan revueltos y calamitosos. 

A ese tiempo corresponde un códice que hubo en la Real Bibliote
ca del Escorial, según el antiguo catálogo de Castillo, que contenía 
los Sagrados Evangelios traducidos al árabe por cierto Simeón ben 
Calil, conocido por Almolabban, en el año de Jesucristo 1179 4. 

Es muy de sentir que se haya perdido éste y otros códices seme
jantes que existieron en aquella riquísima Biblioteca 2, preciosos 
monumentos de la fe y doctrina del pueblo mozárabe, cuya pérdida 
nos priva de los medios de esclarecer muchos puntos obscuros y re
solver muchas cuestiones históricas de grande importancia para 
nosotros J. 

Por los años de 1170 parece que hubo una nueva emigración de mo
zárabes al África. Cuéntase que el Sultán almohade Yacub Almanzor 
llevó consigo de España muchos mozárabes para guardia de super
sona, y les permitió edificar iglesias y vivir libremente en su religión, 
concediéndoles ot ros privilegios y exenciones 4·. De éste y otros he
chos semejantes se colige que los almohades, por miras políticas, pro
tegieron en África á los cristianos que perseguían en España. 

4 (L~ l:.1~Í;JL? ,_j__,1 .. )1 J~lS' i.:J? 
1
} .. ~i. ~~,;.} L. u1 0:.J.t..ll J~~I 

0::"7-,; l,_;;--' ~.L.,, 0JI 
A continuación se lee en árabe que este año (H79) corresponde al 865 de la Hégira, en 

vez del 575, error extraño é incomprensible, que sólo puede explicarse por errata ó porque 
Castillo leyese mal estas fechas. También extrañamos que no se exprese en estos códices 
arábigo-cristianos la Era de Safar, como era costumbre, á no ser que el traductor fuese 
oriental. 

'2 En la Biblioteca del Escorial hubo, según el mismo catálogo, un códice de los Salmos 
de David, traducido al árabe por Hafs el Cordobés, é ilustrado con un prólogo al principio 

del códice y argumentos al frente de cada Salmo: 6:;.lirJI ¡=:--;'j' ¡bj j '-5~1 )ll <.)'°~"'" 
J,, 1~; J~~-- i..>1 (.L±~I .... , ... ..L.::..rJ1 J..::I j_, Í~LJI ~.~ .)_,b r.!r- ~L, 

~ :;;' cllu . ,\ l,.;,o JS' ~b.J u .. · .. ....::> • l!"'" J ./ .. . 
3 Debieron perecer en el incenrlio de ~ 674. 
~ El P. Honorato de Santa María, en su obra De Regulis critices, etc., añade que celebra

ban la misa y oficios divinos según la antigua liturgia mozárabe. 
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CAPÍTULO XLI 

DE LOS ÚLTIMOS MOZARABES DE CÓRDOBA, SEVILLA Y MALLORCA 

Desde la atroz persecución levantada por los almohades, la cris
tiandad mozárabe de Andalucía se fué extinguiendo rápidamente; 
pues .de aquellos cristianos, gran parte fué destruída ó expulsada por 
el fanatismo musulmán, y gran parte quedó emancipada y libre con 
las conquistas de Jos victoriosos Reyes de Castilla, Aragón y Portu
gal. Principalmente los de Castilla llevaron á caho muchas expedi
ciones venturosas por Andalucía y hasta las mismas costas, arrasán
dolo todo y entrando por fuerza de armas en las ciudades más con
siderables, aunque las tuviesen que soltar luego. D. Alfonso VII 
en 1146 conquistó á Calatrava y Córdoba, y en 1147 á Baeza y Alme
ría, que no tardaron en ser reconquistadas por los infieles; D. Alfon
so VIII, Monarca y conquistador no menos ilustre, ganó en 1177 á 
Cuenca, de 1182 á 86 gran parte de la Mancha, y en 1200 á Coria. 
Entre tanto los Reyes de Aragón y de Portugal habían acrecentado 
sus Estados con victorias y conquistas no menos importantes. El gran 
revés de Alfonso VIII en Alarcos, año 1195, detuvo un tanto los pro
gresos de las armas cristianas; pero diez y siete años más tarde el 
mismo insigne Monarca ganó la importantísima victoria de las Na
vas de Tolosa, que dió un golpe mortal á la dominación de los almo
hades en España, y arrojó definitivamente á los sarracenos aquende 
los puertos del Muradal. D. Fernando II de León, San Fernando y 
D. Jaime de Aragón recogieron los frutos de tan grande victoria, ga
nanq o el primero la mayor parle de Exlremadura, el segundo los 
reinÓs de Jaén, Córdoba, Murcia y Sevilla, y el tercero los de Valen
cia y Baleares, quedando reducidos los dominios musulmanes en Es
paña11 al naciente reino de Granada y algunas plazas del litoral 

\ 
1 

1 
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andaluz que poseían los Benimerines. Desde entonces quedaron libres 
la mayor parte de los mozárabes que aun existían en la España sa
rracena, y, por el contrario, innumerables muslimes entraron á ser 
mudéjares ó súbdit.os de nuestros Reyes cristianos. 

Ignoramos si las escasas y débiles reliquias de la cristiandad mo- /1 

zárabe tuvieron alguna parte en eslas conquistas y ensanche de la 
España cristiana, como en las conquistas de los tiempos anteriores, y 
si los ínclitos Reyes reslauradores, al entrar victoriosos en aquellas 
ciudades tan frecuentadas en otro Liempo por la raza mozárabe, en
contraron muchos individuos de este linaje, sacándolos de su misera
ble estado y opresión. Un escritor cristiano, que floreció á principios 
del siglo xm, Jacobo de Vitriaco, ofrece un tesLimonio insigne acer
ca de la subsistenriia de los mozárabes por aquel tiempo, así en Afri
ca como en España. «Los cristianos llamados mozárabes, dice, que 
habitan hoy en África y España entre los sarracenos occidentales, po
seen la lengua latina y usan de Libros Sagrados escritos en esta len
gua; obedecen á la Santa Iglesia Romana, como los demás latinos, 
con toda humildad y devoción, y no se apartan de ella en materia de 
sacramentos y arLículos de fe. Como los demás latinos, usan de pan 
ázimo en el Misterio del Altar; pero dividen la Santa Forma Euca
rística, unos ron sie t.e partes y oLros en nueve, cuando, según el Ritual 
romano, sólo se di vide en tres 4. » 

Por lo mismo es de suponer que, á pesar del silencio de las cróni
cas, en las ciudades rescatadas en este siglo del poder musulmán se 
hallaron todavía algunos mozárabes, aunque, faltos de obispos y de 
gobierno propio, ya no formaban cuerpo de nación. En prueba de 
ello podemos alegar algunas noticias y memorias. 

Una de las poblaciones crislianas que debió conservar mozárabes 
hasta su conquista definitiva en 1238, fué la insigne Córdoba, á pesar 
de las persecuciones, estra·gos é infortunios que sufrió su cristiandad 
tan floreciente en otro tiempo. Por la concisión extraordinaria de los 
cronistas no consla si quedaban mozárabes en Córdoba el año de 1146 
en que la conquisló D. Alfonso el VII, encargando de su gobierno, en 
calidad de vasallo y tributario, al caudillo almoravide Ibn Gania 2, que 

4 Flórez, Esp. Sagr., tomo III, pág. 22. 
2 En su biografía de Yahya ben Alí ben Gania, dice Ibn Aljatib de esta conquisl a: 

v~) lle v" ¡~11 s) ;!.e J ~.} 1-5}...o.t.l! v~..i-~"" v!I yb-cl i j.:;.~t.,, 

,, 

1 

• 

1 
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luego Sé rebeló, entregando la ciudad á los almohades. Sin embargo, 
por otros documentos sabemos que aún quedaban en aqnella ciudad 
cristianos que ejercían las práclicas de nuestra religión y tenían una 
basílica ó iglesia llamada de Santa María. En ella fué se pul l.ado un 
sacerdote y mártir portugués, San Martín de So u re, qne cautivado por 
tos moros en Portugal, fué llevado á Córdoba, y después de sufrir 
grandes trabajos y malos tratamientos murió en una cárcel de aque
lla ciudad el día 31 de Enero del año 11.47. Asi consta en sus actas, 
escritas por su discípulo y familiar Salvato, donde se lee: \(Cujus cor
pus honorifice (a) Christianis sepulturre traditum est in Basílica Beatro 
Marire: cui sit perennis vita, ju van te Domino nosl.ro Jesuchrislo 1. »Un 
escritor muy diligente de las cosas de Córdoba 2 sospecha si esla igle
sia. se mantendría á expensas de los cristianos caul.i vos, ~, presume si 
sería la conocida después con el nombre de Nuec;;Lra Señora del So
corro, junto á la Corredera; pero esla opinión no puede sostenerse, si 
se admiten las referidas actas, donde se dice terminantemente que el 
cuerpo del glorioso San Martín fué sepultado honoríficamente por los 
cristianos en la Ba.(jílica de Santa Marfa, y eslo supone cristianos li
bres con sacerdotes é iglesia abierta al cull.o público. 

Aquí correspondería hablar, si fuera exacta, de otra curiosa me
moria acerca de la crisliandad cordobesa que describe y comenta 
Ambrosio de Morales, y por la gran autoridad de tan insigne escritor 
creemos conveniente rectificar. Es una inscripción sepulcral que en 
su tiempo se leía sobre una piedra embutida en la pared de la anLi-

~"") l~_, o.bL..o .. G~"-' i •. r~;\_)1 d 11-? 0 1.5 L_,. hh~ ~~1 1 ~-::..L~-::-~; . 
...::,...>.-~\~ 0~-1 ~~"'"-' ¡,.;; ~k 0is_, w_,""'JI 0 .. }-:)1 ~;\.; 0L"!f~ .__;~ 

~.J...11 

«Entraron los aliados cristianos de lbn .l:lamdín en CórdolJ:1 á 40 do Dulhicha J el auo cua
trocientos (24 de Mayo de H4G), y se apoderaron de la mezquita y tomaron cuant.1s cam
panas había allí, dei;pedazaron los libros sagrados, entre ellos el Alcorán de Otmiln, según 
se dice; bJjaron el fanal de Ja torre, qne era todo de plata; incendiaron ah;nuos mercadoR 

y devastaron la ciudad.» 
1 . Las actas de Sa~ Martín ·de Sauria ó Sonre (llamado así por haber regido veintiún 

años la parroquia de este nombre á cuatro leguas de Coimbra), escritas por su discípulo y 
familiar Salvato, que las dedicó á an hermano del Santo llamado Menendo, sé conservan 
en un libro antiauo de los canónigos de Santa Cruz de Coimbra. Cítalas Anilres Reseode, 
en el libro l de :ns Antigüedades lusitanas, y cópialas Tamayo de Salazar en su Martirol. 

Hispan. tomo J, págs. 366 y siguientes, al 3~ de Enero. 
i Bravo, Catálogo de los obispos de Córdoba , pág. 2•0. 
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gua iglesia de San Andrés, que, según el mismo escritor, fué conser
vada hasta los últimos tiempos por los mozárabes de Córdoba y la 
misma en donde yacen los cuerpos de Especiosa y Tranquila, de quie
nes se habló al año 966. E$ta inscripción es un epilafio en lengua 
castellana que tomó Morales por uno de lo~ monumentos más anti
guos de nuestro romance, atribuyéndolo á la Era i202 (año if 64). 
Desaparecida de su sitio no se sabe cuándo, la lápida pasó al famoso 
museo de Villaceballos de la misma ciudad, y de allí recientemente al 
formado en su quinta de Málaga por el señor Marqués de Casa-Loring. 
Debemos la noticia y un calco del letrero á la fineza de nuestro ilus
trado amigo y paisano el Dr. D. Manuel Rodríguez de Berlanga, y 
aunque hay algunas letras destruídas por una rotura de la piedra, 
con auxilio de Ja primitiva interpretación de Morales leemos, coinci
diendo con dicho Sr. Berlanga: 

FINO ; DON : PERO : PE 
REZ : DE ; VILLAM : 
MAll : ALCALDE 
DEL: REI: EM: COR 

5 DOVA; En vE!nte 1 si 
ETE; DIAS; DE .FE 

BRERO : E : M ; ce NOV 
AENTA ; SEST A '. MA 
ESTRE : DANIEL ; 1\1 

10 E FECIT ; DE VS : LO 
BENEOlCA; AMEN 

Confundió al insigne cronista la circunstancia de que al final de la 
línea 7 hay una letra como empezada y corregida luego en V, pero 
poco marcada, con tribuyendo á confundirle la extraña manera de 
escribir noventa. Á la era 1296, ó sea año 1258, corresponde el ca
rácter de la letra, así como la circunstancia de estar el epitafio en 
castellano ·t. · 

4 Como noticia complementaria sobre tao interesante monumento, hemos de añadir 
que para el epitafio del Magistrado Real se aprovechó el respaldo de una lúpida conmemQ
rativa árabe, cuya fotografía nos remitió el mismo Sr. Berlauga, y que contiene la ioscrip. 
ción siguiente: 

..J-~ J.,S:.~ .._;..;rtl .dJ ~::s='1 l 

_,-.a.~ ~~l Y ~L~ u-:-"-;_J!., 

.i..~ i}-:.-! J.:;; 1·::-r..~1 J-~.J-i<.JI 



1üston1A DE i:,os MotARÁBEs 

Para explicar cómo había en tiempo de moros un funcionario del 
Rey de Castilla en Córdoba, Morales recurre á las su posiciones si
guientes: Cuando D. Alfonso VII tomó á Córdoba diez y siete años 
antes, y confió la ciudad á Abengania bajo tributo, deseando aquel 
Emperador dejar en Córdoba un público testimonio de su señorío y 
mostrar que en adelante los cristianos que morasen en aquella ciu
dad eran libres y protegidos por él, quiso que quedasen en ella un 
Prefecto y Magis!.rado real que juzgase y gobernase á los cristianos 
(mozárabes), recogiese los tributos pagaderos por los moros y am·pa
rase de todas maneras el señorío de aquel Monarca. Para este cargo 
nombró á D. Pero Pérez de Villammar, que lo ejerció muchos años, 
y muerto en 1164, se le enterró en el templo de los cristianos •. 

En 1181' murió en Toledo un mozárabe cordobés llamado Domingo 
Juanes, que debió emigrar de su patria cuando la persecución de los 
almohades, hombre de buenas costumbres y agradable trato, al decir 
de una lápida del claustro de la antigua parroquia mozárabe de San 
Sebastián de aquella ciudad, en la que se escribió: 

IN NOmNE DOMINl .lESVCHRISTI 
vm BONVS ET GnATVS VICINVS MOlllGEllATVS 
DO:\tINlCVS JOANNES A CORDVBA AD ASTRA BEATVS 
OBllT XXV JVLU ELlA MCCXIX 2. 

v J .) 1 1.:r: J-ó--:. ¡_,_,,~_,..,,_)¡ ~ 

L,.~;\ ,.J -ó-'.: "---~-~-: ¡jU..t....J\ 

\ .,.) .....::.,,.~· • .J. ::. • J-"" ,,._u 1 ..).J 1 ·' 
\.:.,.....,/. ~ _,,,, . ..-
'b\ t_--::-! J ,;-P J .i...k_; : d.J 1 

• 1.. • , . ,-~:;;.. . ,L J' ¡_.:. __ .J_.;.. 
~ ....... v·· n.....,., <.:,.. ~ 

Cuya traducción, que nos apresuramos á r~mitir á nuestro.c.om.placiente amigo, es: . 
«La alabanza á Dios dispensador de todo !nen, y cuyo aux1ho 11npetramo8. No hay mas 

Dios que El, el glorioso, el sabio. Cuidó de la edificación de esta torre Ornar, hijo de Ed~ís. 
el Compasivo, con su persona y su hacienda, en de~~nda de . las recompensa~ . de Otos 
(glorificado y ensalzado sea); y se ter.mioó c?n el aux1ho dt: Otos.)' su protecc1on en el 

d n h
. l se<>undo del año trescientos c10cuenta y ocho. {Marzo de 968.)» 

mes e e i e ,, . . · · b · 
La primera palabra de Ja quinta línea, según los pu~tos d1acnt1cos que se atn uyau a 

las letras, pudieran también significar «Vendedor de lienzo» y «~onstructor de bóvedas.• 

En la línea tercera está escrito i.:)l_:.; por i.:)~' y en la cuarta vJ)\ por i..,T~J)\. 
La primera palabra de la linea sext~ ~stá rot~ por la \arte

0 
supe~ior. 

1 Ambrosio de Morales, Opera Dw1 Eulog11, fol. 43~, r. y v. 
'i Bravo, Catálügo de los Obi.9pos de Córdoba, pág. ~U. 
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Durante esta misma persecución de los almohades debieron escon
tler los mozárabes de Córdoba las sacras reliquias de los mártires 
Fausto, Yanuario, Marcial, Zoilo, Acisclo y otros santos 4 que, años 
después, en 1575, fueron halladas en la iglesia de San Pedro, antigua 
Basílica de los Tres Santos :i. En tiempo tan azaroso, deseosos los mo
zárabes de salvar tan precioso tesoro de la profanación de los infie
les, lo enterraron bajo el pavimento deaquella iglesia, que era á lasa
zón la Catedral, poniéndolo en un sepulcro de cantería menuda y 
cubriéndolo con una lápida a, donde se puso la siguiente inscripción: 

...¡... SGORVM 
M A ll T Y H 111 
XPI IITV ~ 
FAVSTI JA 
NVAllI ET 
M A RTIA 
111 l i I ZOYU R' 
11 ET ACISCLI R' 
I 1 I ARIT A I I 1 
1 1 A T S 1 i 
1 J J N 1 1 1 

En ella se mencionan los Santos mártires Fausto, Yanuario, Mar
cial, Zoilo y Acisclo; las demás letras, que no forman sentido, seor
denarían (dice Flórez) á la mención de ot1·os en general, por cuanto 
el número de huesos convence que había más, pues según escribe 
el P. Roa, se hallaron muchos huesos con nueve cabezas casi ente
ras, muchas partes de otras que al parecer de los médicos eran de 
otras nueve, y huesos de otros diez y ocho cuerpos, algunos quema-

4 Las reliquias de los tres Santos titulares de aquella iglesia, Fausto, Yauuario y Mar
cial, se conservaba u en ella eo tie1upo de Sau Eulo;,10, seguu testimonio de este santo es
critor. (Véase Flórez, Esp. :::fayr., towo X, pag. aJO.) De San Zoilo y San Acisclo no se po
dían conservJr ya en el siglo x11 sino pocas reliquias, pues el cuerpo del primero se había 
trasladado en el siglo x1 a Carrión («sp. S..igr. , 312 y siguientes), y de San Acisclo se ha
bian llevado vanas reliquias á diversas partes. (Hórez, tomo X, p:'lgs. 303 á il04 y 333.) 

2 Escribe Morales (L. XVll, c. VI) que la autigua iglesia de los Tres Santos fué «dedica
da á _Sao l'eúro Apó:stol cuaudo se comluistó la ciudad; porque habiendo logrado el triunfo 
en día del Santo Apóstol, quiso San Fernando privilegiar con su título aquella iglesia, ya 
que no podía hacerla Catedral por corresponder este honor a la fábrica mayor, q¡¡e antes 
era mezqllita, la cual se consagró con nombre de la Virgen.» 

a Este mármol tiene tres cuartas de largo y uua tercia de ancho. 
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<los ~. Es de presumir que estas reliquias fuesen tle los santos márti
res que padecieron bajo la persecucióq. sarracénica. 

Contra nuesLra opinión del tiempo en que se ocultaron estos sacros 
despojos está la del doctísimo Flór·ez, que al referir la persecución de 
los almoravides y destierro de los mozárabes que siguieron á la ex
pedición de D. Alfonso el Batallador, dice: «Lo cierto es que por en
tonces experimentó la cristiandad de Córdoba una tempestad tan des
hecha que parece la condujo al ocaso, y no se descubre tiempo más 
opol'tuno que éste para la acción de ocultar los cristianos las reliquias 
de los santos '2.» Lo mismo repite más adelante, y combate la opinión 
de Ambrosio de Morales y otros~ que leyendo en las últimas líneas de 
la inscripción la Era T. S. N., es decir, mit sesenta y nueve ó mil se
tenta y nueve (año de J. C. 1031 ó 1041), creyeron que entonces se 
ocultó allí aquel tesoro. Pero es más verosímil suponer la ocultación 
de las reliquias de los santos cordobeses en la persecución de los al
mob.ades, de quienes sabemos que destruyeron casi las poblaciones 
cristianas de Andalucía, expulsando á los mozárabes, destruyendo ó 
cerrando sus templos y ahuyentando á sus obispos. 

Es muy de sentir la desaparición de un libro antiguo citado por el 
P. Roa, donde se mencionaba al Obispo de Córdoba, en cuyo tiem
po se ocultaron las reliquias en la iglesia de los Tres Santos. «Olro 
muy antiguo (añade Bravo) estaba en el Con vento de los Santos Már
tires: gran beneficio y luz Jmbiéramos logrado con ellos; pero uno y 
otro pereció cuando eran más necesarios.» Sin embargo, no impor
ta poco á nuestro propósito saber que había Obispo en Córdoba en 
el tiempo á que nos referimos, ya que el catálogo conocido de aquella 
Sede concluye mucho tiempo antes. Cuando se descubrieron estas 
reliquias (en 21 de Noviembre de 1575), como más largamente es
criben H.oa y Morales, ya hacía algunos siglos que estaban ocultas 
del todo, pues se hallaron, según el P. Roa, á esLatlo y medio de 
hondo, y la lápida no se halló en su lugar;' pero por tradición oral 
transmitida desde el tiempo de los mozarabes, se sabía que aquellos 
cristianos las habían esconuu.lo en dicha iglesia y por la parte de la 
nave tiunue dtispues se hallaron. Hechas las informaciones necesa
rias, el señor Obispo de Córdoba declaró que eran reliquias de san-

~ Hoy se muestran en un arca de plaia en el camarín de una capilla de dicha iglesia 

de San Pedro, y allí las hemos veoerado. 
'~ Esp. S11gr., tOUlO X, µá~. 332. 
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tos, y remitiéndose el expediente á Su Santidad Gregorio Xllt, se 
aprobó lo hecho, mandando que se expusiesen á la pública vene
ración •. 

Es de creer que cuando San Fernando ganó á Córdoba en 29 de 
Junio de 1238 't, incorporando definitivamente aquella ciudad y co
marca al reino de Castilla, quedarían todavía algunos restos de la 
antigua cristiandad y pueblo mozáeabe, aunque las crónicas guardan 
silencio sobre este punto, atentas sólo á contar los triunfos y con
quistas de los reyes y caudillos restauradores. Pero 'si quedaban al
gunos mozárabes al tiempo que decimos, serían pocos y no forma
rían ya cuerpo de nación 3. Ganada Córdoba, consagróse en Catedral 
la antigua aljama ó mezquita mayor; y así veíanse allí todavía las 
campanas de la iglesia de Santiago de Compostela traídas en otro 
tiempo por Almanzor en hombros de cautivos cristianos; y el Santo 
Rey mandó que aquellos trofeos de la prepotencia muslímica fuesen 
trasladados en hombros de esclavos moros á su primitivo lugar: des
agravio y reparación que la Providencia concedió á los cristianos 
después de algunos siglos de luchas y sacrificios. También parece 
que se restauraron para el culto católico y para el uso de iglesias y pa
rroquias, al modo que en Toledo y otras partes, aquellos templos que, 
por relación de los mozárabes ó por otras memorias y vestigios, cons
tó haber pertenecido antiguamente á los cristianos. Tales fueron, 
según sospecha un docto escritor cordobés .i-, las iglesias de San Pe
dro (antigua de los Tres Santos), San Andrés, Santiago, San Loren
zo, La Magdalena, con Santa Marina y otras, cuyas torres aún se 
ven desmochadas desde que abatió sus cúspides el Sultán Mohámed, 
como en su lugar lo referimos. 

También hay vehementes indicios de que la cristiandad mozárabe 

4 Véase sobre todo esto á Morales, Crón. gen. de España, l. XVII, cap. lV y siguientes; 
Flórez, Esp. Sagr., tomo X, piigs, 3'29 y siguientes; Gómez Bravo, Catálogo de los Obispos 
de Córdoba, págs. 237 y siguientes. 

2 _ Ocho años antes hay uoa memoria cristiana relativa á Córdoba, pero que en nada 
_!!Ontribuye á -ilustrar nuestro asunto. Consta que en 1230 los religiosos Trinitarios hicie
rou· elÍ Córdoba uoa redención y consiguieron que se les diese un hospicio cerca del sitio 
llamado hoy la Corredera. En la capilla de este hospicio colocaron una devota imagen de 
Nuestra Señora de los Remedios, hallada después en poder de un moro, y procedente qui
zas de los despojos de alguna iglesia mozárabe. Trasladáronla más tarde á la iglesia del 
Conveu to que dichos Trinitarios fundaron en Córdoba. Bravo, ob. cit., pág. '254. 

3 Esta es la opinión del Sr. Ríos, Hist. de la lit. esp., 11, 126, nota. 
; Gómez. Bt'a vo, en su mencionada obra. 
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perseveró en el reino de Sevilla hasta los últimos liempos de la do
minación sarracena. Es verdad que en la persecución de los almo
hades huyó de aquella ciudad el Metropolilano electo Clemente, y 
que desde entonces hasta la restauración de Sevilla por San Fernan
do en 1248 no tenemos documentos para reconocer allí más pre
lado~ por espacio de un siglo. Sin embargo, en opinión de algunos 
escr1 to res ~, hay monumentos que comprueban la perpelua conser
vación de gente cristiana en algunos puntos de aquel reino, inclusa 
la capital. Por uno de ellos aparece que en 1214 los moros permitie
ron edificar á los cristianos de Sanlúcar la Mayor, una nueva igle
sia . Así lo deducen de esta inscripción, grabada en un mármol ne
gro en la igleFJia principal, y dice así: 

+ 
XPS VIVIT XPS VINCIT XPS INPERAT 
·PEll CRVCIS HOC SIGNVM FVGIAT PRO[CVL OMN]E MALIGNVM 
EN ERA DE M.CC.Lll TOME ACABÓ DE LABRAll 
ESTA EGLESIA 'l. 

Pero Rodrigo Caro, único autor que suministra este dato, dice que 
no pudo leer el letrero, y que le dió la copia un amigo suyo. El mis
mo afil'ma que vió en la parroquia de San Ildefonso de aquella ciudad 
una losa pequeña, del tamaño de un pliego de papel, con la inscrip
ción sepulcral de un beneficiado de aquella iglesia, enterrado allí, 
el cual había muerto siete ú ocho años anles que el Rey D. Fernan
do ganase á Sevilla; mas dice que aunque la copió y tuvo esta copia 
entre sus papeles por más de diez años, se le perdió al cabo, ha
biendo dei::aparecido también la los.a 3, Más positiva es la noticia que 
nos suministra una escritura mozárabe toledana de la Era !239 
(año 1201), en que figura un D. Jaime, residente en Sevilla, junto 
á la Puerta Macarena. Esta permanencia de la cristiandad en 8evi
lla es una presunción más de que lo propio sucediera en Córdoba, 
donde los mozárabes fueron harto más en número. 

Aunque la cristiandad mozárabe floreció menos en el Oriente que 
en el Occidente de nuestra Península, hay motivos para creer que 

,¡ Flórez, Esp. Sagr., tomo !X, pág. 250. 
2 Flórez, Esp. Sagr., tomo IX, pág. Ut, tomada de lo~ MSS. de Rodrigo Caro, impresos 

<lespués en el tomo l del Mem. hist. esp. 
3 lbid., pág. 250; !flem. /1ist., tomo 1, pág. 4-t7. También habla de esta iglesia el 8r. Tu• 

bino en su libro sobre arquitectura árabe en España. 
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al conquistár los reinos de Mallorca y Valencia, el ínclito Bey Don 
Jaime de Aragón, halló todavía muchos restos del antiguo cristia
nisn10. En cuan ~ o al reino de Mallorca, ganado por aqnel Monarca á 
úllimos de Diciembre de 1229, ignoramos si se encon l.raron á lasa
zón en aquella isla algunos cristianos mozárabes; pero hay rastros é 
indicios de haberse conservado algún resto de aquella cristiandad 
hasta los postreros iíempos de la dominación sarracena ó poco anLes. 
Los historiadores de Mallorca opinan que nunca llegó á extinguirse 
del todo la religión y culto católico en aquella isla' duran te el largo 
período del cautiverio. En apoyo de esto, dicen que la iglesia de Santa 
Eulalia de Palma, cuya primitiva fábrica es anterior á la invasión sa
rracénica, no sirvió jamás para mezquita, ó, al menos, no hay noti
cia de ello. Lo mismo se asegura del santuario subterráneo de San 
Martín de Alcudia. Además, en el repartimiento de Mallorca, entre 
los nombres de pueblos, alquerías y heredades, que en gran parte son 
arábigos, se hallan tan los lal.inos y tantos conmemorativos de la fe y 
devoción cristiana, que si no hasta los úlLimos tiempos, acreditan que 
subsistieron mozárabes en aquella isla durante muchos siglos ~. 

~ Entre aquellos nombres, muchos son de santos y santuarios, como Rahal Alcha11ai:; 

(v-~l.tSJ! J.:..)) ó Caserío de las iglesias; Alcheria Sant Vincent, Podio Sancta Maria, 

Alcheria San Martin, Alche1·ia Sant llfarti Aben Rayma, Baumat Sancti Laurenz , ó Cuartel 
de Sao Lorenzo; Hawnat Santa Eulalia, ó Cuartel de Santa Eulalia; Sancti Martini d' Alan
zell, Santagui, Santa Ponzri, ilfons Sancta Agatlw, ó Monte de Santa Agueda; Santa Famia, 
Sant mayor y Suntuel'i. Otros parecen nombres de mozarabes, como Aben Xen x o ó Aben 
Sanx , es decir, el hijo de Sancho; Abdelaziz Abin~anx, ó Abdelaziz, hijo de Sancho, y Beni 
Laurencii, ó la familia de Lorenzo. Otros, en fin, son latinos ó latino-arábigos de varia sig
nificación, pero que pueden suponerse restos del dialer.to hablado por aquellos mozárabes, 
como Raal Columbe, o Caserío de la Paloma ; Billa Secca, ó Villaseca; Vilalba, ó Villa Blan 
ca; Campanet, ó C..:amp~ nario: Culunia Axarquia, ó Colonia de la parte oriental: Bilanova, ó 
Villaoueva; Pulumber, ó Pa lomar; Oliber, ú Olivar; Fo11te, ú Fuente; Cannet, ó Cañaveral; 
.Entrecampos, Ax µaragos, ó Esp:'irragos; Canalix , ó Canales; Baumat Agrestes, ó el Cuar
tel de los campesinos; Ralial Almaman11, ó el Caserío de la Mamana; Buade Flum.m, ó el Río 
del Río *; Lucflmaior, ó Lugar M~yor ; Abgaudence, y otros muchos á este tenor. Tampoco 
debemos olvidar corno recuerdos del antiguo cristianismo mozáral.ie de aquella isla y de su 
persecución por loi: sarracenos, alguuas venerables imágenes desenterradas en aquella isla 
pocos años después de la reconquista, á saber: la Yirgen de Lluch, la de Lloret y el Santo 
Cristo de la Alcudia ·'1<*. 

• Repetición de un mismo nombre en dos lenguas muy com{1n en la geografía de los pnlses dominados por 
los árabes, como en And11h1cío. (}ebal Mont , citado por el Illrisi, hoy quizás Almonte, y en Sicilia Mongibelo 
(el .Etna). 

• • Da meto y Mut, Historia general del rnno de Mallorca, Fegunda edición corregida 11 ilustrada por D. Mi
¡ uel Moraguesy D. Joaquln Maria Bover, tomo II, nota 120; Bofarull y Mascaró, Oolt cción de documento• illédi
toa del Archivo general de Arag6n, tomo XI; Libe-r par titionia regni Majorioa, p1111im; Oarta del Sr. Bover (Pal· 
pia, 29 Agosto de 1862¡, 
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Mayores y más claras noticias han llegado hasta nosotros acerca 
de la perpetua conservación de la cristiandad mozárabe en el reino 
y anLigua Sede episcopal de Valencia, tan célebre por el martirio de 
su ilustre patrono San Vicente. Ya hicimos memoria de haber mozá
rabes en aquel territorio cuando el Rey D. Alfonso el Batallador- em
prendió su expedición al Andalucía, pasando por Valencia y Alcira. 
Desde entonces no volvemos á encontrar noticia de aquellos cristia
nos; pero consta que duraron, muchos ó pocos, hasta los días de su 
conquista. En el repartimiento del reino de Valencia se menciona un 
lugar llamado Alchannicia ó Alcanisia (del árabe ¡~:!fu.JI) ó Ja iglesia 
situada cerca de Alcira. Un autor árabe copia cierta poesía compues
ta por un literato musulmán natural de Játiva y oriundo de Valencia, 
llamado Mohámed ben Alí ben Yúsuf, á una dama llamada Zainab, 

hija del crisLiano Ishac Arrasaguini ó Arrasaini _JlyaJI 0~1 ~~ 

'-:-'.t:.) , ... ~/~~JI 4. Que Ishac y Zainab eran mozárabes consta por usar 

nombres arábigos, siendo crisl.ianos de religión. Estos personajes vi
vían en la primera mitad del siglo xm, pues sabemos que el literato 
musulmán referido, en cuyos versos á Zainab se muestra muy afi
cionado á los crisLianos, nació en 1204, treinta y cuatro años antes 
de la conquista de Valencia por el Rey D. Jaime de Aragón. 

Pero de la permanencia del pueblo mozárabe en Valencia hasta Jos 
últimos tiempos, hay testimonios y memorias de mayor importancia 
que apuntaremos en el capítulo siguiente. 

~ O ...Sl~ ... )1 Véase Almacari, l, 712. He aqui la traducción de los mencionados ver-

sos, cuyo texto árahe hemos reproducido en la pág. ~~7 de nuestra Cre•tomatía: 
ccAdtJa y Taim: No los mencioa:iré para mal, aunque soy amante de Háxim. 
Ni vo censuraré á Alí y su familia mientras sean alahadoR rn Dios. 
Dic~nme: ¿Qué tienen ios cristianos para que los ames? (Y sin embargo, los hombres de 

inteligencia son alárabrs ó agemíes.) · 
y yo les digo que para mi son dignos de ser amados los que inspiran amor á las criaturas 

y hasta á las bestias.» 
Sobre esta poesía advertiremos que Adaa y Taim son nombres de dos tribus ó familias 

de los antiguos árabes, y probablemente cri1'tiauos. Háxim era un pariente de Mahoma. 





CAPITULO XLII 

DE LOS ÚLTIMOS MOZARABES DE VALENCIA Y GRANA.DA 

La ciurlad de Valencia en los últimos años de la cautividad sarra
cénica merece ocupar un lugar glorioso en la Historia de nuestros 
mozárabes. Gaspar Escolano, en su Historia de aquella ciudad, afir
ma que los cristianos mozárabes conservaron la iglesia <lel Santo 
Sepulcro todo el tiempo que vivieron bajo la cautividad de los mo
ros, sin que jamás fuera profanada ni hecha mezquita. Esta iglesia, 
que subsi::;te aún, y es el templo más antiguo de aquella ciudad, con
servaba el culto al tiempo de la reconquista, y más tarde fué erigi
da en parroquia con la advocación de San Bartolomé Apóstol; pero 
no obstante el cambio de nombre, continuó allí la devoción al San
to Sepulcro á un lado de la capilla mayor, como lo asegura. el mis
mo Escolano •. Estos mozárabes de Valencia conservaron con vene
ración hasta los últimos tiempos y comunicaron á los conquistadores 
la memoria de las cárceles y lugares donde fué atormentado y muer
to el ilustre mártir San Vicente, y donde todavía existen una ermita 

y una capilla de su nombre. 
En 1227, once años antes que Valencia se ganase de los infieles, 

nació en ella el glorioso San Pedro Pascual, que con sus virtud6s, 
predicación y martirio debía ensalzar la fe cristiana, y mostrar que 
al cabo de seis siglos de opresión no había muerlo entre los mozá
rabes españoles el espíritu <le los Esperaindeo y Eulogios. Nació este 
ilustre Santo de padres mozárabes 2 , ricos, nobles y buenos crislia-

1 Hist. de Valmcia, tomo I, col. 920 ú 92~. 
'i Ximena Jurarlo (Anales de Jaén, pág. '284), que cita innumerables testimonios, auto-

ridades y documentos sobre este Santo, insertando todo el proceso que se formó para su 
canonización, dice constar por ·ellos: uque el santo Dr. Fray Pedro icolás Pascual fué na· 
tural de la ciudad de Valencia, y que nació en ella cuando todavía estaba en poder de mo
ros, cerca de los años del Señor de 4 H7, de padres cristianos ó cautivos ó mozárabes.» Lo 
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nos; pero consistiendo su principal nobleza y distinción en la piedad 
religiosa y otras virLudes heredadas de sus ascendientes, en cuyo 
número contaban cinco mártires. Los padres del Santo en nada des
merecían de tan cristiano y piadoso origen, pues empleaban sus 
bienes en socorrer á los necesitados, en asistir á todos los religiosos 
que venían á redimir los cautivos crislianos que yacían aherrojados 
en las mazmorras de aquella ciudad, y en soslener el Convenio y 
antigua iglesia del Santo Sepulcro. Allí venía á hospedarse el ilus
tre fundador de la Orden redentora de la Merced, San Pedro Nolas
co, en los frecuentes viajes que hacía á Valen.cia para el rescate de 
cautivos, libertando á muchos que corrían riesgo de seguir á Maho
ma por verse libres de la cruel opresión que sufrían; y en esas expe
diciones, dice el P. Rivadeneira, «redujo á la fe á muchos que la 
habían dejado, convirtió algunos moros é hizo gran provecho en los 
cautivos y crislianos mozárabes ~ .» Por devoción al Santo fundador 
recibió el nombre de Pedro el niño que en aquel tiempo nació, y que 
desde muy temprano reveló la vocación de predicador y misionero, 
pues juntándose c9n los niños de los caulivos y mozárabes, les ense
ñaba las oraciones que había aprendido de sus padres. Lo mismo 
hacía con los muchachos de los moros; y en una ocasión, habiendo 
oído contar los malos tratamientos que hacían los musulmanes á los 
cristianos cautivos y que algunos de éstos habían sido martirizados, 
encendiéndose en el deseo del martirio, instó á los niños moros para 
que le tratasen como sus padres trataban á los cristianos cautivos. 
Los moritos no se hicieron mucho de rogar y lo llevaban preso con 
grande algazara, cuando, acudiendo los padres de Pedro, lo arran
caron de sus manos. Entrado en más edad, tuvo por maestro á un 
sacerdote de Narbona, á quien habían rescatado de los infieles, y bajo 
su dirección hizo Pedro Pascual grandes progresos en ciencia y san
tidad. Acaeció por entonces que los moros de Valencia se alzaron 
contra su Rey Abu Zaid por motivo ó con pretexto de que favorecía 
mucho á los crislianos, y tanto fué así, que llevado tal vez de sus 
persuasiones ó tocado por Dios en el corazón, llegó á abrazar nues
tra fe, tomando en el bautismo el nombre de Vicente, y casó con una 
señora cristiana de Zaragoza. En esta revolución ( 1230) padecieron 

mismo dice el maestro Rus Puerta. Que eu efecto eran mozárabes los padres de San Pedro 
Pascual, se prueba porque vivían libremente eu tierra de moros y poseían bienes, con que 
acudían, entre otras obras de caridad, al sostenimiento de la iglesia del Santo Sepulcro. 

~ Flos Sanctor11m, lomo T, p{ig. 310. 

1 

1 
, 

1 
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mucho los padres de nuestro Santo, que, según parece, disfrutaban 
de la amistad de aquel Rey. Abu Zaid fué destronado, entrando en 
su lugar Abu Chamil ben Zeyán, jefe del partido fanático; y como el 
Rey D. Jaime de Aragón, de concierto con el primero, y so color de 
restituirle al trono, emprendiese la conquista del reino de Valencia, 
los moros de esta ciudad andaban por ella como fieras, haciendo á 
los fieles todo el mal que podían, robándoles sus casas, haciéndolos 
tajadas por las calles y despeñándolos de las torres de sus mezquitas. 
Los padres de San Pedro fueron los primeros que vieron su casa sa
queada y sufrieron muchas aflicciones, aunque en menos grado que 
otros, por la protección que les dispensó el nuevo Rey, habiendo en
tendido que tenían relaciones de amistad con el Rey de Aragón, y 
esperando de este modo mejor partido en la calamidad que le ame
nazaba. Durante el largo cerco que sufrió aquella ciudad por el Rey 
D. Jaime, el Santo pasó todo este tiempo con su familia en lágrimas, 
oraciones y ayunos; pero al fin, el día 28 de Septiembre de 1238, 
Valencia abrió sus puertas al ínclito Rey restauradol', alcanzando al 
fin su codiciada libertad los pocos mozárabes que aún quedaban y 
los cautivos cristianos. Escribe Escolano •, que en el mismo día de 
su entrada en Valencia, el Rey D. Jaime visitó á los cristianos mo
zárabes en el cuartel donde se habían conservado desde los princi
pios del cautiverio, y en la vecina iglesia del Santo Sepulcro les vió 
celebrar la misa y oficios di vinos con ritos extraordinarios y cere
monias heredadas de sus antepasados los godos. También cuentan 
los historiadores que visitó piadosamente aquel Monarca las cárceles 
y calabozos en que había sufrido los tormentos y martirio el glorio
so San Vicente, así dentro corno fuera de la ciudad, noticias que de
bieron comunicarle los cristianos mozárabes ~. 

Conquistada ciudad tan importante, D. Jaime restituyó al culto 
cristiano los antiguos templos convertidos en mezquitas 4

, y restau
ró la antigua Iglesia y Sede episcopal, nombrando Canónigo de ella 
á Pedro Pascual, cuya santa familia le fué presentada por San Pe
dro Nolasco. En este cargo Pedro Pascual logró gran fruto con su 
predicación, convirtiendo muchas familias de moros y logrando la 
reformación de muchos cristianos (mozárabes sin duda) á quienes la 
compañía y trato de los moros había pegado sus vicios y errores. 

~ Parte IV, cap. XXIII, fol. 867. 
2 Escolano, Hist. de Valencia. 

90 
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Pero el Rey D. Jaime quiso que Pedro Pascual füese á concluir sus 
. estudios á la famosa Universidad de París, donde tuvo por maestros 
á Guillermo de Sancto Amore, San Buenaventura y Santo Tomás de 
Aquino. Estando allí, murieron sus padres, y dió poder á San Pedro 
Nolasco para que repartiese toda su hacienda entre huérfanos, presos 
y cautivos. En París se ordenó de sacer.dote, y después de distinguir
se en aquellas aulas en talento, ciencia y virtud, regresó á España, 
vistiendo al poco tiempo el hábito de la nueva Orden de la Merced 
en el Convento recientemente fundado en Valencia. 

Nombrado en 1262 Obispo titular de Granada, pasó á las fronte
ras de este reino y entró en su Diócesis con salvoconducto. «Visitóla 
toda (dice un escritor) con grande gozo de sus ovejas por ver á su 
santo pastor, y gran pena del santo pastor por ver lo que padecían 
sus ovejas entre tantos lobos crueles; halló muchos cristianos 2 en 
el nombre solamente, porque la cercanía de los moros les había pe
gado sus vicios; instruyólos en las cosas de la fe, desterrando torpes 
ignorancias; confirmó á los que no habían recibido este Sacramento, 
para fortalecerlos en la religión cristiana; dió libertad á muchos y 
consuelo á todos; y no con ten to con haberles ·enseñado de palabra, 
escribió un libro. para desterrar las supersticiones en que los halló 
ciegos como los que vivían entre las tinieblas de la morisma ..... Fué 
peregrinando por España y juntando muchas limosnas; volvió á 
Granada y socorrió corporal y espiritualmente á los cautivos de su 
D~ócesis. Partióse á Roma para consultar con Su Santidad algunos 
puntos dificultosos acerca de los cristianos que vivían con los mo
ros 3.» Nombrado más tarde Obispo de Jaén, no descuidó su prime
ra Di"ócesis, entrando repetidas veces por ella y haciendo muchas 
conversiones en la misma capital, por lo cual, irritados los alfaquíes, 
le hicieron poner en prisiones. Cautivo allí, socorría á los demás 
cautivos y escribía doctos tratados con que confir.maba en la fe á 
los cristianos y convertía á muchos infieles. Por último, acusado de 
blasfemia contra Mahoma, cuyos errores é impiedades había demos
trado de palabra y por escrito, el Rey moro de Granada mandó cor
tarle la cabeza, sentencia que se ejecutó en esta ciudad el día 6 de 

~ BernardoGómez en su Histo1·ia de los hechos de D. Jaime 1 el Conquistador. (Hisp. lllust., 
m, 487.) 

2 De estos cristianos algunos serían mozárabes; otros eran mercaderes de Ya\eocia ó 
Cataluña establecidos en Granada. 

3 Rivadeneira, Flos Sarictorum, tomo 111, pág. 607. 
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Enero 4 del año del Señor 1300. Sepultáronle con veneración los fie
les cristianos que había en ella 2 en el campo llamado posteriormen
te de los Mártires, por las muchas mazmorras y sepulturas de cauti
vos y mártires de Cristo que se hallaron allí después de Ja reconquis
ta. El de San Pedro Pascual, encontrado en Ja huerta del Convento 
de los Mártires fundado en aquel paraje, fué trasladado con el tiem
po á la ciudad de Baeza, y en 1620 el Papa Clemente X aprobó su 
culto inmemorial. 

San Pedro Pascual dejó escritas muchas obras apologéticas y doc
trinales, enseñando nuestra fe y defendiéndola contra los errores é 
impiedades de Mahoma, obras en que renace el espíritu, la unción y 
sencilla elocuencia del maestro de mártires, del grande San Eulogio. 
Tales son: la Glosa del Pater Noster; la Explicación de los diez 
Mandamientos; la Explicar.ión del Credo; Ja Vita Christi; el Libro 
contra las fa das et ventura et horas rnen,quadas et signos et plane
tas, refutando el error de los que dicen que hay fados et ventura; 'la 
Bibria pequenna, ó sea una exposición compendiosa del Antiguo y 
Nuevo Testamento, y la lmpugnar;ion de la seta de Mahomath et def
fension de la ley Eurmgelica de Christo. Estas obras, ó las más de 
ellas, parecen escritas durante la cautividad de San Pedro en Gra
nada; pero antes escribió otras que se conservan, parte en lemosín y 
parte en latín, y existen algun~s de ellas en la Real Biblioteca del 
Escorial ª· Así, pues, San Pedro Pascual, como observa un diligente 
historiador de nuestra literatura, ocupa un puesto distinguido en la 
historia de las letras españolas, y muy especialmente de la oratoria 
sagrada '· La impugnación del Alcorán, hecha con tanto fuego por 
los Alvaros, Esperaindeo y Eulogios, adquiere nuevo fervor y valen
tía en Ja pluma del ilustre predicador y mártir valenciano, que, aten
to á convertir á los musulmanes y salvar de la apostasía á los cauti-

4 Como el día de su muerte coincide con la fiesta de Ja Epifanía, Clemente X fijó su 
culto el 'l4 de Octubre, en que se verificó Ja traslación de sus reliquias. 

2 En un documento citado por Ximeoa (en sus Obispos y Anales ecle~iásticos del obispado 
de Jaén y Baeza, pág. 292) se lee: dpsiusque corpore ibídem (Graoatre) a Christi fidelibus 
cum reverentia tradito sepulturre.» 

3 También se atribuyen á San Pedro Pascual los siguientes opúsculos: Regimen princi
pum s111cularium, Historia de Sanct Latzer, Contemplatio del dimecres sanct, Historia de la 
Sancta Corona de Jesu-Crist, Historia del Sanct Llodre, Historias del Sa11cts lgrwcens, Com ni 
perque dix Sanct Johan Baptiste lo premier Agnus Dei, etc., y Lo libre de Gramaliel. Véase á 
Ríos, Hist. de la lit. esp., lV, 77, not:i. 

' Ríos, ibid., IV, 85. 

.,. 
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vos y mozárabes del reino de Granada, convence y refuta con incon
trastable energía de razones y de elocuencia, los errores, ficciones y 
vanidades del Islam, defendiendo la libertad del hombre contra el 
fatalismo muslímico, y ensalzando los altos misterios de. nuestra fe, 
impugnados por los mahometanos 4. 

Para terminar nuestra historia de los mozárabes, réstanos ya so
lamente investigar los úll.imos vestigios y reliquias del antiguo cris
tianismo español que hubieron de qúedar en el reino de Granada 
bajo el dominio de los Sultanes NasariLas (años 1238 á 1491 de Je
sucristo). El historiador Bermúdez de Pedraza, diligente investiga
dor de las cosas de este reino, opina que en tiempo de los almoha
des, grandes enemigos, como se ha visto, del nombre y fe cristia
nos·, acabaron casi totalmente los mozárabes de esta región, cuna y 
emporio floreciente, en los antiguos tiempos, de la cristiandad espa
ñola. Porque la persecución de aquellos sectarios fué 1an dura y 
croel, que muy pocos cristianos escaparon de ella, apostatando mu
chos por miedo de la expulsión ó de los tormentos, y quedando sólo 
algunos que, perseguidos y ocultos, no se atrevieron á elegir obis
pos; con lo cual, faltos de libertad y de docLrina, ó se extinguieron 
pereciendo en su miseria, ó con el continuo trato de los moros fue
ron renegando, de tal modo, que cuando los ínclitos Reyes Católicos 
recuperaron este reino, no hallaron. rastro ni reliquias de ellos. En 
apoyo de esta apostasía de la antigua raza española, cita la relación 
que en 1311 hicieron los embajadores del reino de Aragón al Sumo 
Pontífice Clemente XI durante la celebración del Concilio general 
viennense. Estos embajadores aflrmaron por cosa cierta que en 
aquella sazón vivían en la ciudad de Granada doscientas mil perso
nas, y no se hallaban quinientas que fuesen moros de naturaleza, 
porque todos eran hijos ó nietos de cristianos; y que había en ella 
cincuenla mil que habían renegado de la fe católica, y pasaban de 
treinta mil los que eslaban cautivos en aquel reino 2. Confirmase 
esto por el testimonio del historiador arábigo granadino lbn Aljatib, 

f Hemos consultado para esta noticia de Sao Pascual el Flos Sanctorum del P. Rivade
neira; Año Cristiano, novísima edición de Barcelona al 24 de Octubre¡ Ximena Jurado, Ana
les E eles. de Jaén; Pedraza, Hist. celes. de Gmnada, 3. •parte, cap. XIX; Ríos. Hist. de la lit. 
esp., IV, 75 y siguientes. La vida de Srn Pedro Pascual fué escrita por Fray Felipe Colombo, 
cronista general de la Orden de la Merced, y por_Fray Pedro de San Cecilio, cíiados el pri
mero por Rivadeneira , y el segundo por Pedraza. 

~ Zurita, Anales de Aragón, libro V, cap. 93; Pcdraza, Hist. ecles. d$ Granada. 
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el cual asegura que en su tiempo, es decir, en la segunda mitad del 
mismo siglo x1v, los habitantes de Granada eran en mucha parte de 
origen extranjero ~. Estos españoles renegados de la fe cristiana 
pertenecían, sin duda, por su mayor parte á la antigua crisLiandad 
mozárabe que desde el tiempo de los almora vides y almohades se 
había venido extinguiendo con la opresión y tiranía de aquellos in
fieles. En los historiadores árabes no hemos hallado noticia de súb
ditos mozárabes durante la dominación de los Nasaritas, siendo así 
que nos dicen algo sobre la existencia de súbditos judíos 2. Un eru
dito escritor moderno observa con razón que en el reino de Grana
da, formado por la concentración de los árabes y moros de toda la 
Península, y donde se habían hecho compactos y agrícolas tribus y 
pueblos, hasta entonces diseminados y guerreros, no había lugar 
para la población cristiana, cuya ausencia no podía noLarse como se 
hubiese notado en los antiguos Estados musulmane¡; de España ª· 
Esto es decir que en el reino y Estado nasarila, fundado por Aláh
mar con elementos puramente musulmanes y repoblado con la in
migración de los moros expulsados de los reinos de Sevilla, Córdo
ba, Jaén, Valencia y Murcia, recién conquistados por nuestros Mo
narcas, no había para la tolerancia del gobierno musulmán los mo
tivos que hubo en otro tiempo cuando los sultanes de Córdoba con
taban entre sus vasallos una inmensa muchedumbre de cristianos 
españoles; y así en el nuevo reino no había para los nuestros más 
partido que huir ó renegar. «Cuando los Reyes Católicos (añade el 

4 lbn Aljatib, en su lhata. 
2 Leemos en lbn Aljatib (Casiri, JI, 288) que el Rey de Granada Abulualid lsmail (1 de 

este nombre), celoso deíensor del Islam y ejecutor de las leyes, mandó que los judíos lle
vasen un distintivo para no confundirse con los musulmanes y pagasen el tributo legal que 

pesaba sobre ellos. Háblase en este pasaje de los judíos clientes ó dimmi (v.>.JI )_,~), 
y nada se dice de los cristianos que, según la ley, debían llevar su distintivo especial y 
pagar el tributo de la chi~ía. Sin embargo, pudiera aludirse á los súbditos cristianos, al par 
con los judíos, en otro pasaj~ del mismo lbn Aljatib, donde hablando del Rey de Granada 
Mobámmed, 11 de este nomlire, que entró á reinar en U73, dice que rundó en la Albambra 

una gran mezquita ~. r.:J" 4'-;¿ ~ft .JLo ~ Ji~ a.ó4 ÍL.¡sll .J ~-'-' 
;l.ACJI r.:J" cuyas palabras traduce Casiri (ll, ~n) de este modo: cllludque postremo redi

tihos baluei quod de cbristianorum el j udreoro m tributis ex ad verso considerat piae dona
tionis titulo assignatis locupletavit. o-Es de advertir que en el texto no se menciona á los 

cristianos; pero pueden considerarse incluidos al par con los judíos en la palabra ;ü..dl, 

los illtieles. 
? Circourt, Hist. des maures mudejare~ et morisques, tomo 1, pág. G\. 
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mismo escritor) conquistaron este postrer asilo de la morisma espa
ñola, no hallaron por representantes de la raza ibérica sino renega
dos, cautivos y una pequeña compañía de negociantes que vivían en 
1a ca lle llamada, por ellos, de los Ca talanes i. » 

Empero, aunque estas razones son de bastante fuerza, hay otras 
no menos sólidas para suponer la conservación de algún resto del 
cristianismo mozárabe en este reino de Granada hasta los últimos 
tiempos. El cristianismo debió ser mirado con mucha tolerancia en 
el reino de los Nasarilas, que nació súbdito y feudatario de los Reyes 
cristianos de Castilla y León. Sabido es que Aláhmar, el fundador 
de aquella dinastía, atajado en sus planes de engrandecimiento por 
la fortuna de nuestro invicto Rey San Fernando, no sólo tuvo que 
abandonarle las ciudade·s de Jaén, Córdoba y Sevilla, de que fné se
ñor algún tiempo, sino ayudarle con soldados y con su propia per
sona para la conquista de esta última, reconociéndose como vasallo 
de aquel gran Monarca, y obligándose á asistirle como tal con tri
butos de oro y de sangre. Obligóse Aláhmar, por sí y por sus des
cendientes, á pagar al Rey de Castilla el tributo de ciento y cincuen
ta mil maravedís de oro y acudirle, cuando se lo mandase, con cien
to cincuenta lanzas. Con tal carácter de vasallo suscribe Aláhmar 
en muchos privilegios de los Reyes de Castilla San Fernando y Al
fonso X, entre cuyas confirmaciones se lee: Don Abuabdille A.benna-
9ar, Rey de Granada, vassallo del Rey, confirma 2. Y aunque los 
sucesores de Aláhmar trataron á veces de sacudir aquel yugo, su 
empeño fué vano y los Reyes de Castilla supieron significarlo con 
duras lecciones 3• 

La persistencia de la raza hispano-latina en este suelo con sus 
costumbres y religión se comprueba, entre otras razones, por la no
menclatura geográfica que nos presenta el reino de Granada en los 
documentos árabes y en los cristianos del tiempo de la conquista. 
«Sabemos perfectamente, dice un ilustrado escritor de nuestros 

4 Circourt, ibidem. 
2 En una escritura de San Fernando, Esp. Sagr., tomo XXXVIII, pág. 364, se lee la con· 

firmación de Aláhmar de este modo: Mahamet .4benazar, Rey de Granada, I vasallo del Rey, 
con{. 

3 A este propósito queremos record11r un hecho curioso contado por el historiador afri
cano lbn Jaldún. Dice este autor que habiéndose presentado en cierta ocasión los embaja
dores del Rey de Gran&da á D. Sancho el Bravo, proponiéndole un tratado de alianza, aquel 
Soberano altivo les contestó: •Vosotros sois los siervos de mis padres, y no tenéis derecho 
para tratar conmigo paz ni guerra.• 

' 
, 
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d~as, que en toda ~quella tierra quedó nn gran migajón de pobla
ción romana y gótica que conservó tenazmente sus leyes y su idio
~a, y con mayor razón los nombres geográficos de ríos, montes, 
cm dad es y fortalezas.» Un historiador granadino del si o lo xm el 

'l b 
5 

' ce e re Almalahí, en su Crónica de Elvira citada por Ibn Aljatib, 
al mencionar los climas ó distritos en que se dividía este reino, co
loca en parte de la Vega de Granada un clima ó partido rural lla-

mado Alcanais (~ . .r-;L_;_CJI) ó las Iglesias 1, tal vez por existir allí 

algún grupo grande de población cristiana. . 
Pero de la subsistencia de gente cristiana en el reino geanadino 

hasta los días casi de su reconquista tenemos otras noticias y docu
mentos más directos '2. Por la vida y hechos de San Pedro Pascual, 
hemos visto que á tines del siglo xm vivían en ella muchos cristianos, 
cuya fe vacilante, por motivos de interés ó de miedo, reanimó aqu!'ll 
misionero y predicador ilustre con su palabra y sus escritos. Es de pre
sumir que todos estos cristianos no fuesen cautivos, sino en parle res
tos de los antiguos mozárabes y en parte refugiados y mercaderes quE} 
pasaban allí de toda la España cristiana, unos huyendo de la justicia, 
y otros para hacer negocio con sus tratos y granjerías. Ello es cierto 
que, de ésta ó de la otra procedencia, nunca faltó en la ciudad de Gra
nada y en otras de su reino gente cristiana. Sabido es que durante el 
reinado de Mohámed I Aláhmar, el fundador de esta dinas tia, se re
fugiaron en la ciudad de Granada y fueron muy obsequiados por su 
corte y magnates muchos nobles castellanos,, entre ellos el Infante 
D. Felipe y D. Nuño de Lara, desavenidos con el Rey D. Alonso el 

Sabio. Estos señores cristianos contribuyeron eficazmente con su po
der y valía á la proclamación del Sultán Mohámed U, hijo y sucesor 
de Aláhmar, asegurándolo en el trono contra las tentativas de algu
nos jeques poderosos que le eran desafectos 3• Los mercaderes cristia
nos, especialmente catalanes, tuvieron gran acogida y provecho en 
Granada desde el reinado de Aláhmar, que les concedió entrada:~ 

~ Ibn Aljatib, Introducción á su Jhata. . 
~ Hay también alguna noticia de que floreció en este país á fines del siglo xn un cris-

tiano 'namado Jbn Gai·cía (~j·~· 0~1), que escribió contra la religión mahometana. Refu· 

tároule dos t~ólooos y sabios musulmanes, á saber: el granadino Abdelmonim ben Alíal'as, 
que murió en la ~1isma ciudad año 597 (t'200), y el malagueño Mohámmed ben Ali, cono
.cido por Ibn Abdirráhihi, que murió en 60'2 ( 4'205). lbn Aljatib en su Jhata. 

. 3 . i.aruente y Alcá.ntara ~~milio), lnscripcion~s árabe~ ~e Granada, pág. i8. 

! 

l 

' 

1 
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protección. En 1432, el Rey de Granada, Mohámmed-ben-Almaul, 
habiendo subido al trono con el apoyo del Rey de Castilla D. Juan II, 
que haLía impetrado po1· medio de un caballero renegado llamado 
Gilaire, del linaje de los Venegas, posteriormente reconciliado con la 
te, ajusLó con dicho Rey unos pactos muy ventajosos para los nues
tros . ..l:!;n este tratado había la cláusula de que el Rey Yúsuf se obli
gaba por sí y por sus sucesores á no consentir que ningún cristiano 
natural ó súbll.ito de sus señoríos se convirtiese en mahometano 4. 

Los !leyes moros de Granada estimaron en mucho á los cabafüi
ros y soldados cristianos, como lo habían hecho los demás Reyes 
y l'ríncipes musulmanes de España y de África. A mediados del 
siglo xv 11abía en el .Palacio Real de la Alhambra una guardia de 
cauaHerus crisLianos muy considerada por los Reyes moros y que 
tuvo ruuclla mano en los negocios políLicos y azares de aquel tiem
po. Así lo retiere Hernando de Baeza, secretario que fué de los Reyes 
Gatóllcus, va1·ón muy entendido en la lengua arabiga y que vivió 
largo L1eiu_po en Granada '2. Consta asimismo por autores, así árabes 
corno castellanos, que _poco después de la conquista de aquella ciudad 
por los .!:leyes CaLóllcos, había entre los moros granadinos muchos á 
quieues la lnqu1sición perseguía como apóstatas y renegados, por
que, siendo hIJOS ó nieLos de crisLianos, se obstinaban en no desechar 
la seeta rna110ruetana. H.etiere Almaccarí que uno de los moLivos 
que Lornabau los sacerdotes cristianos para obligar á los muslimes á 
que abrazasen nuestra fe, ·era decir á muchos de ellos: «Tu abuelo 
fue cr1:sLiano é islamizó: Lórnate, pues, cri:sLiano 3.» En una crónica 
de los Reyes CaLólicos que se conserva manuscrita, se dice que el 
insigne Cardenal y Arzobispo Fr. Francisco Ximénez de Cisneros 
«con buen celo quisose informar de todos los moros que en cualquier 
manera venían del linaje de cristianos, y hazíales traer ante sí y 
por buenas palabras y persuasiones procuraba con ellos que se con
verLiesen á nuestra sancta fe cathólica, porque dezía que sin graví
simo pecado no se podía permiLir que viviessen en ley de moros '· > 

4 Benavides, Memorias de la Real Academia de la Historia, tomo Vlll, piig. H. 
2 En su J11stor1a de ta$ cosas que pasaron entre los Reyes moros de Granada hasta el 

uempo. que los Reyes Católicos ta ya11arati. Comprende desde los tiempos del Rey D. Juan 
el ll hasta la couquista de Granada, y se conserva manuscrito en la Real Biblioteca del 
Escorial, liif ·6. Muñoz y Romero, Diccwrwrio bibliográfico-histórico, etc., pág. t'i7. 

a Almaccarí, tomo 11, pág. 813. 
4 fernéindez y González, Estado social y político de los mudéjares de Caslálla, pág. '.i~4, 

Luis del Mármol, en su Historia de la rebelión y castigo de 101 moriscOB de Granada, dice 
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Estos últimos cristianos del reino de Granada, mozárabes, merca
deres, emigrados y cautivos, que todos debieron tratarse y comuni
carse, no carecieron sin duda de templos donde practicar el culto di
vino y de sacerdotes que los enseñasen y los asistiesen con los auxi
lios de la religión. Sobre el Campo del Príncipe, y al pie de las To
rres Bermejas, en paraje alLo y de alegres vistas, dominando la 
ciudad y la Vega, se hallaba un antiquísimo templo dedicado al 
apostólico San Cecilio, sobre cuyo asiento, según parece, se erigió, 
hacia el año 1524, Ja actual parroquia del mismo nombre en memo
ria de la iglesia primitiva. Al pie de este templo, y bajo el amparo 
de su ilustre patrono, vivieron, según opinión muy fundada, los 
cristianos mozárabes y tuvieron sus mazmorras los cautivos, ocu
pando el vasto espacio que se extiende entre el Campo del Príncipe, 
el cerro de Ahabul ó de los MárLires y el barrio del Mauror hasta 
las Torres Bermejas y la Puerta del Sol. «Confirma este parecer (dice 
Pedraza) la miseria de los edificios antiguos, todos humildes, como 
de gente pobre y cauLiva, y el haber perseverado allí Ja iglesia del 
patrón de esta ciudad hasta que la ganaron los Reyes Católicos.> En 
apoyo de esta opinión, cita algunos milagros y beneficios especiales 
alcanzados por San Cecilio en pro de los moradores de aquel barrio, 
y añade: «En el distrito de esta parroquia está el Cerro de los Már
tires, 11arnado por Jos moros Ahabul, donde hubo grandes martirios 
de cristíanos, de donde tornó su nombre aquél, permanecen hoy las 
mazmorras en que estuvieron presos, y debieran ser más veneradas 
de los fieles ...•. Parece haber dispuesto Dios, con singular providen
cia, que todos aquellos santos padeciesen en aquel sitio á vista del 
templo de San Cecilio, para que rindiesen parias al primer mártir de 
esta tierra, por cuya intercesión permanecieron firmes hasta morir 
en la fe que les predicó 4• > 

Cuando se conquistó Grnnada, mandó la Reina Doña Isabel que, 

así: •Parecía cosa recia á los Preludos, y especialmente al Arzobispo de Toledo, que 
siendo la ciudad de Granada y todo el reino de cristianos, poseído y conquistado por 
Príncipes tan católicos, hubiese hombres y mujeres renegados é hijos de renegados, á 
quien Jos moros llaman Elches, que viviesen en Ja secta de Mahoma. Y como procurasen 
atraerlos á la fe cou amor y buena doctrina, y hubiere algunos tan endurecidos que no la 
quisiesen abrazar por no dejar sus vicios y torpezas, acordaron el usar de rigor con ellou 

(cap. XXV). 
~ Tal vez sea ésta la iglesia que dice lbn Albéitar (cód. ese. 80 moderno, fol. U) ha· 

liarse en los montes de Granada en la primera mitad del siglo x111, junto á la cual se cría• 

bala Gayuba. Ea lugar de ~.X.l.¿ el manuscrito pone ~l.¿, 
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en memoriá del martirio que tantos cristianos padecieron allí, se 
edificase una ermita con ad vocación de 1<;>s Mártires, que dotó é hizo 
anexa de su Capilla Real. Después, en 1573, fundóse allí un Monaste
rio de Carmefüas, y en la huerta de este Convento fué donde se halló, 
en 1575, el cuerpo del bienaventurado San Pedro Pascual. Junto á 
su sepulcro había, según dice Pedraza, «muchas sepulturas puestas 
en hilera y en cada una ele ellas un cadáver. Estas entiendo eran de 
los obispos mozárabes, y persuade á ello que junto á las mismas ha
bía grandes montones de huesos humanos, que sin duda eran de 
cristianos, pues tenían en aquel sitio su habitación y poco distante 
su parroquia, y no es verosímil se enterrasen allí los moros que te
nían aquel lugar por maldito. Diferenciaron de este modo los fieles 
los cuerpos de los obispos y de los demás cristianos, poniendo á 
aquéllos en sepulturas separadas y éstos en el osario común.» Por lo 
demás, el ser de cristianos todas aquellas sepulturas se echó de ver 
por muchos indicios, entre ellos el haber encontrado allí una ima
gen de bulto de Nuestra Señora con su Hijo en ]os brazos y un cru
cifijo quebrado. 

Ambrosio de Morales y con él Bermúdez de Pedraza, escriben que 
en 1a iglesia de San Cecilio perseveró el culto del verdadero Dios, á 
pesar . de los infieles mahometanos, todo el tiempo que poseyeron 
esta tierra. Pero, según Pedraza, estos cristianos no fueron siempre 
mozárabes, pues dice que aquel antiquísimo templo que había sido 
catedral desde la pérdida de España hasta el último obispo mozárabe, 
vino á quedar después á cargo de los cautivos, permitiéndolo así los 
moros por acudir al gusto de muchos mercaderes cristianos que con
trataban en este país y de no pocos caballeros emigrados de los rei
nos de Castilla y León, como lo permitieron en Argel y otrns ciuda
des del África. La actual parroquia de San Cecilio, fundada, según se 
cree, sobre el asiento de la antigua iglesia del mismo nombre, dis
fruta desde tiempo inmemorial, y probablemente desde su fundación, 
el especial privilegio de tocar una campana el Jueves Santo media 
hora antes de oraciones para llamará los fieles al sermón de Pasión 
que se predica á esta hora, según costumbre. La razón de este privi
legio singularísimo es, según aseguran, el haberse conservado con 
culto aquella iglesia (ó, por mejor decir, la antigua) durante los ocho 
siglos de 1a dominación sarracena. Es de suponer que asistirían á 
este santuario, único que conservaban ya los cristianos granadinos, 
algunos obispos titulares que fueron nombrados para esta diócesis 



HISTORIA DE LOS MOZAl\ABES 795 

en el siglo xm, y de los cuales más de uno vino á consolar y cuidar 
de sus cautivas ovejas. Tales fueron: el ya nombrado San Pedro Pas
cual, que desempeñó este cargo desde 1263 á 1286, y D. Gonzalo, que 
vivía por los años de 1450, y dicen vino á esta ciudad y reedificó á 
su costa la iglesia de San Cecilio, siendo sepultado en ella t. 

Tan obscuras y escasas son las últimas noticias de los cristianos 
españoles sometidos al yugo musulmán, los cuales, arrostrando cerca 
de ocho siglos de cautiverio y opresión, no se extinguen ni desapa
recen del todo hasta el momento mismo en que la España cristiana, 
restaurada y libre, arrojando de su suelo á los últimos musulmanes, 
se levanta más fuerte, magnífica y gloriosa que antes de la invasión 
sarracena. Tolerados á veces, oprimidos y vejados casi de continuo 
y siempre infelices, contribuyendo con su número, su fe y su cauda.l 
lit.erario á los progresos de la España cristiana libre y conservando 
bajo las tinieblas del islamismo la luz de nuestra santa religión, los 
mozárabes se mostraron siempre dignos de Ja raza á que pertene
cían. 

Los varios é interesantes sucesos de su larga historia forman una 
parte principal de nuestros ricos anales y revelan las miras de la 
Providencia sobre Ja nación española, llamada á tan altos destinos 
políticos y religiosos que no hubiese podido realizar sin la cautivi
dad y lucha de ocho siglos. 

4 Además de éstos, tenemos noticia de otros dos Obispos titulares de Granarla: D. Gre· 
got·io IJ, que en i439 asistió al Concilio general de Florencia, donde suscribe: Gregorius, 
Episcupus Granalensis me suscripsi; y D. Fr. Diego, religioso del Orden de Predicadores, que 
Jo era por Jos años de 4 469; ignórase si vinirron ó no ~ Gr:inada. Sobre estos últimos 
tiempos de la cristiandad gr;inadina bajo Ja dominación de los Nazaritas, véase al diligente 
Pedrnza, en su Historia ealesiástica de Granada, parle 111, caps. VII, XV, XIX y XXIX. 
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FRAGMENTO DEL DICCIONARIO BIOGRÁFICO DEL DABBÍ 
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THl!ODOMIR0
1 

AÑO 94 DI! LA HÉGIRA, 713 DE J. C. 

(Cód. Arab. Escur., núm. 1676 actual '1 1671 de Ja Bibl. .Arab. E1Ct1>r. de 
D. Miguel Caeiri t, Codere, Bibl • .Arab. lliip. , t. 111, P'I· 259.) 

u~ y.~ y..-&.; 0~ ._s-,,;" 0! yy.JI J~ 0 " ~l ::S" * í~.JJI ur)I ..ÍJI r 2 * 
,2) ----- · - ... • • 

Y_, .,J rJ~ YI (!""' ~ t.~_, ..::;~, dJI ...1~ ..J 0~ CU! ~ Jy ..;! J-_,4 
Y_, \,)Y.'~ ')(_, 0~ '( ¡_¡;1_, 4 S..t. d tY~ '(_, 3 ~~ Y_, ~~' 0 .. ~~ 

, , , . 
\~t.5 0~ '(_, ¡~ . .> ~ ~~J~ Y_, ¡~L...; Y_, ¡--->~,! ~' ~ 0fi 
t;-:·- ~ ¿L .,)!, ":k LJ..J.::.~I s.01 .sjl_, ~' ...l-z-3 t., ...0.. 0~ tr~ Y_, 

L~T W ._E_,~: Y ..j1 _, ¡_:;J_,.J, ~!, ~-A~, ¡J_, .. _, ..;.....:AJ_, ¡J.::.tlu ¡j!_,tJ_,t J.1 .. v 

~_, .. :-k 01_, ,~ ~~ r-=.. r:S..t Y_, ci w J..~. '(_, ~J~ w ...s_,~ ""' , ' ~ , 

·~Lk ~L;I ~Jl_,r..t.. .>l..1. .. t ¡,.~J!, t,.; .>1..vl ;...ul_, ,¡_;_ .... JS" ~l~.> ~L:r"'f 

4 Casiri publicó el texto de este tratado en el tomo 11, piig. 406 de su Bibl. Ar. Hisp. Elo., 
pero con una diferencia del original qne trae .Addabbi, y que hemos copiado nosotros. Es 
de advertir que el original tiene algunas lagnnas que hemos soplido por otros pasajes del 
propio Casiri en qne se habla de los personajes que firmaron este documento. 

'2 Al margen se llama la atención sobre este documento con las siguientes palabras: 

·Y.rl' ~ if C' J;1 .j ...s}..d.J trJ' yl::S" ~ ~l.J 
3 Edic. Codera ~Y. . 

4 En lugar de estas palabras pone Casiri : cr' ...1~1 '(_, S..L... ~ t?.. '( 01 
r5'~>t d ...s}-4u1 
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,.).~ * ~b 0~ ~-r~JI j,_, ~U .:.S1....;_, ~ _:;t.,_;_, j~ 1L'I ..,_! J ~ 

t.:J! • ~iJI J._-:-:, ~J-~~ ...s:I t.:J! ~~-::..-..' ..s...!.)JI, ü~ ,_s:I u! 0~~ .¿_CJ~ ~ 
(.;_t:......:,~ L_!) ¡~- ~Ja d ('.'.:!) J, ~-' j~t 2 1 ... .Lilt _,-:t_, ~I ~:> 

*~~~il t.:) ... 

·----· ··' TRADUCCIÓN 

«En el nombre de Dios clemente y misericordioso.-Escritura 
(otorgada) por Abdelaziz ben Musa ben Nossair á Theodomiro ben 
Gobdux.-Qne ésle se aviene ó se sometE;i á capitular, aceptando el 
patronato y clientela de Dios y la clientela de' sú Profeta (con quien 
Allah sea- fausto y propicio) con la condición de que no se impondrá 
dominio· sobre él ni sobre ninguno de los suyos; que no podrá ser 
cogido ni despojado de s'u señorío; que ellos no podrán ser muertos, 
ni cautivados, ni aparlados unos de otros, ni de sus hijos, ni de sus 
mujeres, ni violentados en su' religión: ni quemadas sus iglesias; que 
no será despojado de su señorío mientras sea fiel y sinc~ro, y cum
pla lo que hemos estipulado con él; que su capitulación se extiende 
á siete ciudades, que 'son: Orihuela, Valenlila, Alicante, Mula, BÍgas
tro, Eyyo ,¡, y Lorca; ·que no dará asilo á desertores ni á enemigos; 
que no intimidará á los que vivan bajo la protección nuestra, ni ocul
tará noticia de enemigos que sepa. Que él y los suyos pagarán cada 
año un d~nar, y cuatro modiOs de trigo, y cuatro de cebada, y cuatro 
cántaros de arrope, y cuatro de vinagre~ y dos de miel, y dos de acei
te; pero el siervo sólo pagará la mitad. »-Lo cual firmaron como tes
Ligos Otzman ben abi Abda el Ooraixita y Habib ben abí Obaida (el 
Fihrita) y Abdala ben Maisara el Fahniita y Abul Oásim el Odzailita. 
Escribióse á cuatro de Recheb del año 94 de la Hégira (5 de Abril 
del 713 de J. C.) 1>. 

·I . Suplido de la biograría de Abdallah ben Maisara.-Edic. Codera: hay un hlanco en 

lugar de JJI ~· 
i Edic. Co.dera ~¡_,· 

3 E~ic. Codera falta t.:)" ('.'.:!)l. 
' ~ 1 Casiri {11, 106) lee Ota ú Opta; acaso se trata aquí de Elotana, hoy Totana, y en 

Rasis se menciona á Orta . 
5 También en las biografías de : Ahdall~h ben Maisara y Otzman ben abi Ahda .. se cita 

estQ importante documento. 



.ltISTORlA DE LOS MOZÁRABES 799 

PASAJE DE LA CRÓNICA DEL MORO RASIS 

EN QUE SE llACK llEllOl\lA DK LA MK1\CIONADA CAPITULACIÓN 

(Cróitica de! Moro Raai1, edición del Sr. Gayangos, en el tomo VIII, pá· 
gina 79 de las Muroaus Dll LA REAL AoADBMIA DE LA HISTORIA .) 

Et Abelagin (l. Abdelaziz) tomó de aquella gente que su padre le 
mandaua et fuese lo más ayna que pudo, et lidió con gente de Ori
güela, et de Orta ', et de Valencia, et de Alicante et de Denia; et 
quiso Dios assí que los venció, et diéronse las villas por pleitesía, et 
ficiéronle la carta de seruidumbre en esta manera: que los defen
diesse, et los amparasse, et los non parliesse los fijos de los padres, 
nin los padres de los fijos, sinon por su plazer d9 ellos, et que obie
sen sus heredamientos como los abían, et cada home que en las vi
llas morasse diesse un ..... 2 et quatro almudes de trigo, et quatro de 
ordio, et quatro de vinagre, et un almud de miel, et otro de aceite. 
Et juráronle a á Abelac;in que non denostasse á ellos, nin á su fee, nin 
les quemasse las iglesias, et que les dejasse guardar su ley. Et quan
do esta cárta fué fecha, andaua Ja era de los Moros en noventa et 

quatro años. 

PASAJE DE ABEL MADI, HIJO DE ABIBE 

EN LA HISTORIA DI! llllRAMAlllOLÍN ,\. 

Dize más este autor, q Muza tenía un hijo gran soldado, y amigo 
de honra y q él fué el q conquisló á Seuilla, éste se llamaba Abelazin, 
y que tomada Mérida ..... Muza descansó en ella, y el hijo, desseoso de 
honra, le pidió licencia y gente para yr sobre otras ciudades, y el 
padre se la dió con lo escogido de su exército, y fué sobre Oliuera, 
Laca y Valenda v Alicante, v como España yua en tanta declina-' ' ... ... cion los venció, y rindió, entregando los pueblos con las mejores con-
diciones q los Christianos pudieron. Y fueron, segun dize este autor, 
que Abelazin los recibiesse por suyos, y los amparasse y defendiesse 

4 Debe ser Lorca. 
2 Está en blanco, pero deberá decir dinero «ó sueldo de oro,• como consta por el cita-

do Casiri (II, i06). - Nota del Si·. Gayangos. 
3 q Es decir, j uramentáronle ó hiciéron le jurar .11-Nota del mismo señur · 

4 Sandoval, Cinco obispo•, pág. 83. 
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en sus casas, hijos, mujeres, y haziendas, y ellos pechasen y contri
buyessen cada año, cada vezino un maravedí, y quatro medidas de 
trigo, y quatro de cehada, quatro cántaros de vinagre, y uno de miel, 
y otro de azeyte. Y Abelazin juró que no les harían fuer9a ni agrauio, 
y que los dexaria en la ley de Christo con sus Iglesias y Sacerdotes, 
y firmaron estas condiciones en la Era de los Moros nouenta y qua
tro, q füé el año de Christo de 712, y conforme á esla cuenta éste 
füé el año primero de la entrada de los Moros en España.» 



.... 
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}_'l!llijúmero II. 

PACTOS CONCERTADOS POR MAHOMA Y EL CALIFA OMAR 

CON LOS CRlSTlANOS DE LA ARABIA Y LA SIRIA 

(Belio, Fetoua relatij a la condition d., dsimmis, et partfoulierement du 
chrétiefu, en pay1 mU1ul111an1, eto.,-im el Journ . .Aliat., tomo XVIII de la 
IV serie, pá¡s. 126 y sir11iente1, 188 y 1ir11lentes.) 

Ejemplar del pacto impuesto á los cri.~tianos de Arabia. 

En el nombre de Dios clemente y misericordioso. Refiere Abu 
Daud ~ que el Profeta ajustó pat con los cristianos del Nachrán \ á 

· ~ondición de que diesen á los muslimes mil hollas a, la mitad en el 
mes de Safar y la otra mitad en el de Recheb; además, en calidad de 
préstamo, treinta armaduras, trein~a caballos, treinta camellos y 
treinta de cada clase de armas de aquéllas con que solían combatirá 
los muslimes: de todo lo cual prestarían fianza hasta tanto que hicie
sen el pago, y á condición de que no se les destruiría iglesia, ni se 
les desterraría· sacerdote, ni se les violentaría en el ejercicio de su 
religión ' mientras ellos no diesen motivo para mudanza ts ni come
tiesen usuras. 

(Hasta aquí el pacto ó fuero concedido por Mahoma á los cristia
nos del Nachrán en la Arabia: sigue Ju.ego el otorgado por Mahoma 

4 Célebre tradicionista que murió en Alejandría el año H 7 de la Hégira, 731S de J. C. 
2 Ciudad y comarca célebre en el Yemen. A propósito del concierto hecho con los cris

tianos del Nachráo, escribe el sabio Marracci eo la vida de Mahoma (A/corani tea:tu1 univor
sus, etc., tomo 11, pág. 28) lo que sigue: cCeleherrima (ait hoc anoo (!J Hégira, 630 J. C.) 
legatio christiaoorum Nageronensium ad Mahumetum: erant enim vigioti legati nohilissimi 

illias gentis quibus prreerat Abu Haretza (.S}~ Y,I) Episcopas eorum. Multre transieruot 

disceptationes ínter hunc et Mahometum circa christlaoam religiooem: tandemque con
ventum est ut per imprecationem 111aledictionis a Deo contraeos qui errarent discerneretur 
c¡ualis esset vera religio, christianane an Mahumetana. Sed com simul ad hanc errectnm 
couvenissent, recusavit Abo Haretza Mahumeto et Mahumetanis male precari: pacemque 
f'ecit cum iisdem pacto mittendi Mahumeto bismille vestes duplices magoi pretii deque 

hoc syngrapham conscripsere.» 
3 Vestido compuesto de dos piezas: el rilla, ó manto que se echa sobre las espaldas, y 

el izar, con que se ciñen los riñones.-Noea de. Belin. 
' Es decir, obligándolos á islamizar.-Nota del mismo. 
/j Haciendo algo con que violasen el pacto. 

404 • 

11 

1 
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á todos los cristiano.s en general y parLicularmente á los de Siria 1, 

Este tratado puede considerarse como la base y fundamento de la 
legislación musulmana relativa á los cristianos sometidos.) 

«Dijo Abderrahman ben Gunm 2: Nosotros escribimos (lo que si
gue) á Ornar ben Aljattab 3, <le part.e de los cristianos de ..... » <Cuan
do marcbásteis contra nosotros, os pedimos el amán 4 para nuestras 
personas y nuestras familias, nuestros bienes y la gente de nuestra 
creencia; y nos compromeLimos personalmente á no construir de 
nuevo de aquí en adelante, así en nuestras poblaciones como en sus 
contornos, ni conventos, ni iglesias, ni casa patriarcal 5, ni ermita 
de monjes, ni renovar co~a alguna de esto que se arruinare y menos 
las que se hallaren en los barrios de los muslimes. No impediremos 
la entrada en nuestras iglesias á ningún muslim, de día ni de noche, 
antes bien ensancharemos sus puettas para los transeuntes y los via· 
jeros, daremos hospedaje durante tres días á todo viajero muslim, 
dándole de comer; no daremos asilo á los espías ni en nuestras igle
sias ni en nuestras casas; no ocultaremos á los muslimes fraude ó per
fidia qne se trame contra ellos; no enseñaremos el Alcorán á nuestros 
hijos; no publicaremos nuestra ley 6, ni llamaremos á ella á ningu
no; no impediremos á ninguno de nuestros allegados la entrada en 
el islamismo si así lo quisiere. Trataremos á los muslimes con honor 
y reverencia, y nos levantaremos de nuestros asientos cuando ellos 
quisieren sentarse. No nos asemejaremos á ellos en cosa alguna de 
sus trajes, tales como la calansúa 1, la imama 8 y el calzado, ni tam-

• Acei·ca del pacto concertado con los cristianos damascenos, rlice el Thabari (A1u1les 
Regum atque Legatorum Dei, trad. de Kosegarten, púg. ·169) lo siguiente: C<Pax composita 
est ..... quro Damuscenis ea couditione concessa est ut ipsi dimidiam pecunire supellecLilis· 
11ue partero moslemis cetlerent; porro in singula cupHa tributum unius dinari impositum 
est.-Agris qui in pace mauereut modios írumeoti impositus est pro singulis motliis qui 
seminarentur rlandus. Vectigal quoque rnansit quod regibus iisque cum iis accedere so
lebaot pendebatur.>> Conquistaron los musulmanes á Damasco en 635. Con las mismas 
condiciones se entregaron los de Palmira, Albatinia y Hauran. Sobre la conquista de Da
masco véase además á Jorge Almaquin, Iba Chobair, lbn Batuta, etc. 

~ Uno de los sahibes ó compañeros de Mahoma que murió eu 78 rle la Hégira, 697 
de .J •• C.-Nota del mismo. 

3 El Califa Ornar l. 
\. Seguridad, protección. 
5 Aúu eu el Cairo se da el nombre de ~ ~;, Ca/laya, á la casa rlel p<itriarca Copto no 

unido. 
1) Eu el segundo códice: 11utstro politeísmo. 
7 Especie de gorro qne suele ponerse debajo del. turbante. 
!! Faja, toca, y propiamente el turbante usado por los árabes. · 

·~" 
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poco en el modo de partir el cabello. Al hablar no usaremos de sus 
expresiones 4, ni nos apellidaremos con sus sobrenombres '!, No ca
balgaremos en sillas, ni ceñiremos espadas· no fabricaremos armas . ' ' 
m las llevaremos con nosotros. No grabaremos en nuestros sellos ca· 
racteres arábigos. No venderemos vino. Nos raparemos la partean
terior de la cabeza J; continuaremos usando en el vestido las mismas 
formas que hasta aquí, y nos sujetaremos la cintura con ceñidores "'· 
No dejaremos ver la Cruz sobre nuestras iglesias, ni dejaremos apa
recer nuestras Cruces 11 y nuestros libros 6 en ninguna de las calles 
frecuentadas por los muslimes, ni tampoco en sus zocos -; . En nues· 
tras iglesias no tocaremos nuestras campanas s Rino suavemente, ni 
allí alzaremos nuestras voces en la lectura (y preces) cuando se en
cuentre en ellas algún muslim. Tampoco levantaremos la voz al 
acompañará nuestros difuntos, ni saldremos por las calles de los mu
sulmanes ni por sus zocos, alzando palmas 9 é imágenes 4o, ni mos
trando candelas u, ni enterraremos nuestros muertos cerca de los su· 

4 Es decir, las usadas propiamente por los muslimes y que no pueden cambiarse entre 
éstos y los cristianos, ni tampoco usarlas estos mismos entre sí, como aalamu 11licum (la 
salud sea con vos), ma!'haba (bien venido), etc.-Nota de Belin. 

2 En el texto ;írabe: sus c11nills (de donde en castellano alcurnia), es decir, los prenom
bres de Abu Abdala, Abu Becr, etc., <(Ue los árabes suelen anteponer á sus nombres, como 
Abu Abdala Said ben Mohámed. 

3 A distinción de los musulmanes c1ue suelen raparse casi toda la cabeza: esta disposi
ción tendría por objeto el que Jos cristianos no chocasen á Jos ojos de los muslimes si se 
dejaban todo el cahello.-Nota del mismo. 

4 En árabe zonnar, cinturón de cuero que debían llevar los cristianos á diferencia del 
hizam que llevan los musulmanes, y que viene á ser nn chaló raja ricamente bordado.

Nota del mismo. 
5 Hoy en Turquía los cristianos dimmíes acostumbran cubrir la Cruz con un velo 

cuando la sacan en público para los entierros; los sacerdotes turcos están libreR de esta 
prohibición; pero en Egipto unos y otros llevan la Cruz descubierta -Nota del misma. 

6 Es decir, los Evangelios y Misales. 
7 Plazas, mercarlos. 
8 En árabe Nacús, especie de matracas usadas eo el Oriente 1>ara llamará los cristianos 

á los actos religiosos.-Nola de Be/in. . 
9 En el texto xaanfo: llámase lrl-a:v:ranin ó Fiesta de las Palmas al Domingo de Ramos, 

día en que solía salir una procesión desde la iglesia ele San Sergio, eu el Cairo Viejo, á la 
del Salvador (Assother), procesión que fué prohibida, y permitida sucesivamente, segun la 
intolerancia ó tolerancia de los sultanes. Por la historia ó anécdota de la Ccmtora de lhrgdad, 
vemos que en Basra se celebraba la Fiesta de las Palmas puhlicarnente por los ~ristianos, 
concurriendo á festejarla los mismos musulmaoes. ¡Kosegarteo, Chrest. Arab., pag. i6.) 

·I O En el texto tagut ó ítlolos. 
H En las procesiones públicas y entierros. En lugar de las frases r1ue preceden, se lee 

en el segundo códice: aNo sacaremos palmas ni imágenes, oi levantaremos nuestras voces 
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yos 4• No tomaremos por esclavos los que hayan tocado en suerte á 
Jos muslimes, y en fin, no disfrutaremos vistas sobre sus casas.» 

Cuando llevé á Ornar esta escritura, añadió: «Y tampoco herire
mos á ningún muslim.-Tales son las condiciones que hemos estipu
lado para nosotros y para la g-ente de nuestra creencia, y en cuya 
virtud se nos otorga el amán. Y si nosolros infringiésemos cosa al
guna de lo que hemos pMtado con vosotros y afianzado de nuestra 
parte, entonces no habrá dimma ~ para nosotros, y será permitido 
y lícito tratarnos como á rebeldes y sediciosos.>-Escrito esto, Ornar 
le dijo: «:Concluye con ellos lo que han solicitado, mas agregando dos 
letras más á lo estipulado y suscrito por ellos, á saber: que no po
drán adquirir prisionero alguno de los cautivados por los muslimes, 
y que quien hiriere de intento á un muslim quedará por el mismo he
cho fuera del pacto.» 

Cuenta Nafi.. ... 3 que Ornar publicó un edicto acerca de los cris
tianos de la Siria, disponiendo que fuesen cm·tados sus estribos y que 
cabalgasen sobre albardas, dejando caer los pies de un solo lado. Con
viene, además, que no se les permita ir á la gineta sino· por lugares 
apartados y calles desiertas; mas en cuanto á las plazas de los musli
mes, podrían ser molestados en su cabalgada; esto, gran Dios, no pue
de ser tolerado, á'no ser en la persona de un viejo muy avanzado en 
años y que necesitare de ir á caballo por su edad 6 sus achaques, 
porque á este tal convendría permitírselo. Tal fué el pacto que con
certó con los cristianos Ornar ben Aljattab. 

Y en otra serie de tradiciones del mismo autor se lee esta cláusula 
impuesta á los cristianos: «Nos obligamos además á no descubrir los 
rostros de nuestros muertos. »-Y en otra se dice así: «No podremos 
tener armas en nuestras casas sin que puedan despojarnos de eBas; 
ni tampoco ninguno de los nuestros podrá asociarse con un muslim 
(para empresa comercial) á no ser que el negocio del comercio per
tenezca á este último.» 

al acompañar nuestros muertos, ni los acompañaremos con candelas por las calles de los 
muslimes. 

~ En Turquía los cementerios musulmanes están por su mayor parte dentro de las po
blaciones, y los cristianos extramuros y aun. á mayor distancia. 

't ¡;;.) Dimma es la obligación ó el deber que pesa sobre alguno, la protección ó se
guridad de que goza un cliente y el pacto en virtud del cual se ha concedido. -Nota de 
Bel in. 

3 Nafi ben Abderrahman ben abi Náim, célebre tradicionista y lector del Alcorán: mu
rió en rn9, 7SIS de J. C. 
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Número III. 

NOTICIA SOBRE EL OLIVO MARAVILLOSO DE SAN TORCUATO 

(lbn Aluardi, en an p.,.14 de la1 maravilla1, cód. ar. del Escorial, niíme· 
ro 1.634 actual y 1.629 de la. Bibl. Ar. Hi111. E•cur., de Casirl.l 

(Véase el texto árabe en nuestra Crestomatia, pág. ,6.) 

La fuente de Granada.-Dice el Andalusí, que cerca de Geanada 
hay una iglesia, y junto á ella una fuente y un olivo, á donde se di
rige la gente en un día conocido del año. Y luego que se levanta el 
sol en este día rebosan aquellas fuentes, y luego aparecen sobre 
aquel árbol las flores, y en el mismo momento brotan las aceitunas, 
que engordan y se ennegrecen en el mismo día. Los concurrentes 
cogen de aquellas olivas y del agua de aquella fuente, cada cual lo 
más que puede, y guardan lo uno y lo otro para los accidentes 4, y 
así .se log~an entre ellos grandes beneficios '2. 

4 En lugar de S.)~:lJ que ofrece el taxto del MS. Escurialense, quizás deberá leerse 

..S.:; !J.;;}J para medicamentos ó remedios. 
'2 Este pasaje ofrece admirable conformidad con \'arios documentos latinos que tratan 

del maravilloso olivo de San 'forcuato en Guadix. Véase la Esp. Sagr., 111, págs. 383 y si· 

guierites, 396 y siguientes. 
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N Ú.lll.ero IV. 

LA CA'l'EDl~AL DE CÓRDOBA CONVERTIDA EN MEZQUITA 

(AÑO 168-784) 

(Almnccari , Ánaltclaa, I , 868 y 359. B~yd11Almog1-ih,11, 244 á 245. 

Cuenta el Razi, refiriéndose al alfaquí Mohárned ben Isa: «Cuan
do conquistaron los musulmanes el Andalus, imilaron lo que habían 
hecho Abu Obaida ben Alcharráh y Jálid ben Alualid en la Siria, 
conforme al parecer de Omar (concédale Alá su complacencia), to
mando á los rumíes la mitad de sus iglesias, como lo hicieron en 
Damasco y en otras ciudades ganadas por capitulación ~. Los musli
mes, pues, tomaron á los mozárabes de Córdoba la mitad de su Igle
sia Mayor, que estaba denLro de la ciudad por bajo del muro y que 
llamaban San Vicente, y edifical'On en esta mitad una mezquita alja
ma. La segunda mitad quedó en poder de los cristianos, y fueron de
rribadas las restantes iglesias que éstos tenían en la Corte de Córdoba. 
Contentáronse los musulmanes con la parte que poseían hasta que 
se mulliplicaron y se acrecentó la población de Córdoba, y se esta
blecieron en ella los emires de los arabes con sus ejércitos, porque 
entonces, siendo angosta para ellos esta mezquita, empezaron á col
gar de sus bóvedas galerías sobrepuestas unas sobre otras donde se 
colocaba la gente. Pero coslábales mucha fatiga el conseguir entrar 
eu esta gran mezquita por la cercanía de los techos, la estrechez de 
las puertas y lo bajo de la bóveda, hasta el punto de que la mayor 
parte de los concurrentes no podían levantarse con comodidad por la 
proximidad del techo con la tierra. Continuó, sin embargo, la mez
quita en tal disposición hasta que entró en España el Emir Abderrah
man ben Moavía el Meruanita y se apoderó de su imperio, y habitó 
en Córdoba, Corte de ella, y por él se engrandeció su población. 
Atendió luego Abderrahman al negocio de la aljama, y trató de en
sancharla y emprender convenientemente su obra. Al efecto llamó á 

1 Act:rca de la expropiación de la Iglesia Mayor de Damasco por los ruusulmaues ha• 
blan muchos autores iÍ.rabes, eutre ellos un autor anónimo de Historia áe Damasco (Códice 
nllm. ll!>6 de Leyuen); ILu Chobair, lbu !Muta, Jorge Almaquín y otros que dejamos cita· 
dos ell el c11 p. LX.. 
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los magnates de los cristianos y les exigió la venta de la part~ de 
iglesia que poseían junto á la aljama para meterJa en ella, proponién
doles indemnización en cumplimiento del pacto en cuya virtud ha
bian capitulado. Rehusaron ellos vender la parte que poseían; mas 
después de muchos esfuerzos, consintieron en cederla á los musulma. 
nes con tal que se les permitiese reedificar las iglesias que les habían 
sido derribadas en las afueras de la ciudad. Terminóse de este modo 
el asunto, y esto sucedió en el año 168 (784 de J~ C.), procediendo 
luego Abderrahman á la construcción de esta mezquita aljama •. Y 
dice cierlo escritor que (Abderrahman) gastó en la obra de la mez
quita aljama ochenta mil dinares, y compró para ella el Jugar donde 
había estado la iglesia en cien mil dinares, y Dios sabe más que todos.» 

·4 ·E11 l11gar de las últimas palabras se lee e11 el Rayan Almogrib: «Y fué el decreto de 
Abderrahman Addájil para que se derribase la iglesia y se edificase la mezquita el año 469 

(785 de J. C.} 

• 
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N11.lllero V. 

DIVISIONES ECLESIÁSTICAS DE ESPAÑA 

l.º-. Del códice ovetense del Escorial escrito en 780. (V. pág. 123 del texto.) 

(Publicada por el Sr. Fernándes Guerra en su discurso de contestación 
al de entrada en la Real Academia de la Historia del Sr. Rada, pág. 157.) 

, ' 1 l 

Nomina ciuitatum lspanie sedes episcopalium. 

§ In provincia cartaginensis spartarie Toleto: ore to: biuata: mentesa: 
acci: basti: urci: begastra: iliorci: ilici-: setabi: dianio: ualentia: 
ualeria: segobia: segobriga: arcabica: compluto: segontia: oxuma: 
palentia. 

§ betica Spali Italica asidona elepla malaca iliberri astigi cordoba 
egabro tucci TINGI. 

§ lusitania Emerita pace olisipona ossonoba egitania conimbria be
seo lamego caliabria salmantica abola elbora caurio. 

§ In gallecia Bracara dumio portucale tude auriense lucu brittania 
asturica lria beteke. 

§ celtiberia Tarracona barcinona egara gerunda empurias ausona 
urgello ilerda dertosa cesaragusta osca pampiliona auca calacur
ra tirassona alisanco amaia segia. 

§ In prouincia gaUie narboona beterres magalona neamaso carcas
sona luteba elena . 

• . . . . obscuratus est sol In era dccc: XVI: tet·tio Klds: septembres: ora 
undecima diei: luna X (30 de Agosto de 778) et In era: dccc: 
XVII: :XVII Klds septembres ora secunda diei tuna: XXX (16 
de Agosto de 779.) 

a.º -Del códice mozara.be del siglo tx de la. Biblioteca. Naciona.l de Me.drid. 
(V. p{t,g. 720 del texto.) 

...:.- V'J..0~1 ._s-!t~ 

~ y l..\t..J ~ ·~.l..i ..., ..,,,_,, 
~ 

(Sedes de España, seis: Tarrago
na. - Oartagena. - Bética. -
Lusitania,-Galicía,-Tánger ), 
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~))L. .i-!)= ... 
(Arzobispado de Mérida.) 
Pace.-Elisipona.-Ossonoba. 
Egiaunia.-Conibria.-Beseo. 
Lameco. -Calabria. -Salaman-

tica. 
Abela.-Elbora.-Caurio. 

b.Jfo .J' ..,,, 11 .... 
(Arzobispado de Tarragona.) 
Barcinona.-Egara.-Gerunda. 
En purias.-Ausona. -Urgello. 
Ilerda.-Dertosa.-Cesaragusta. 
Osca.-Pam pilona.-Auca. 
Calahurra. -Tirassona. 

!}~ ~!J.b,. 

(Arzobispado de Braga.) 
Dumio. - Portucale. - Tude. -

Auriense. 
Locu. _.__ Britonia. - Asturica.

lria. 

s!J.CJI \.:Y'" 4J ML..t ...,µa.. 
(Arzobispado de Sevilla, tiene es-

tas sedes.) 
ltalica.-Asidona. -Elepla. 
Mala ca. -Eliberri.-Astigi. 
Cordo,ba .-Egabro.-Tucci. 

Jlli ...,., 1.b,. 
(Arzobispado de Toledo.) 
.Oreto.-Beatia.-Mentesa. 
Acci.-Basti.-U rci. 
Setabis. -Ilici.-Valen tia. 
Valeria. -Segobrica. -Segobia. 
Arcavica. - Complnto.-Segon-

tia. 
Oxuma.-Palentia. 

b.J -''.!' ...,., ~J. .. 

(Arzobispado de Narbona.) 
Beterris.-Magalona. -Ne-

mauso. 
Luteba.-Carcasona.-Elena. 

3. • -Oódioe oonoiliar de la Biblioteoa Naoional de Madrid. 
(Véase pág. 728 del texto.) 

4tl • 
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'l'RADUCCIÓN 

.)~ l.Í_.";' ~ 

-..s-~5' 

En el nombt·e de Dios cleme1.1Le y misericordioso. 

División de Espa-ña en seis regiones. 

$44 

~' 
6:.í,;-yk 

~~9 ~l_,1.t 

J!," ü~) 

-..S-J~ 

División primera, región de Tarragona. 
Di visión segunda, región de Cartagena. 
División tercera, región de Bética, es decir, desde el orig~n del 

Betis, río de Córdoba, hasta el mar Océano. 
División cuarta, Lusitania. 
División quinta, región de Galicia. 
División sexta, región de Tánger y su tierra. 

Los nombres de los metropolitanos de España son seis, matrices de 

las sedes de los Obispos. 
El metropolilano primero es el de Tarragona. 
El metropolitano que sigue es el de Narbona. 
El metropolitano tercero es el de 'roledo. 
El metropolitano cuarto es el de Mérida. 
El metropolitano quinto es el de Braga. 
El metropolitano sexto es el de Sevilla. 
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Un Obispo ocupa la silla de cada uno de estos metr.opolitanos y la 
metrópoli, y á cada metrópoli corresponden sillas episcopales que 
están bajo el metropolitano, y el número de sillas de España es de 
sesenta y dos, ocupada cada una por un Obispo. 

Catálogo de los nombres de l.as seis metrópolis. 

Sevilla, Braga, Mérida, Toledo, Narbona, Tarragona, 
metrópoli. metrópoli. metrópoli. metrópoli. metrópoli. metrópoli. 

. . . . . . . . . . . Dumio . Beja. O reto. Beterras. Gerona. 

. .. . ... . . . . Portugal. Lisboa. Baeza. Alaga lona. Egara . 

. . . . . . . . . . . Tuy • Ossonoba. Mantesa. Nema uso. Ampurias. 

. . . . . . . . . . . ¡Compostela~ Idaña. Acci. Luteba. Ausona . 
Ecija. Lugo. Coimbra. Baza. Carcasona. Urgcl. 
Córdoba. Britonia. Viseo. Urci. ¿? Lérida. 
Cabra. As torga. La mego. Cartagena. Tolosa. Tarrasa. 
Itálica. Auria. Caliabria. Xátiva. Elena. Za1·agoza. 
. . . . . . . . . . . Mintonia. Salamanca. Denia. . .. ...... .. Hucsca . 
. . . . . . . . . . . ........... Avila. Valencía. A la metró- Pamplona. 

A la metr6- Elbora. Valeria. poli deNar- Auca. 
poli deBra- Coria. Segovia. bona, diez Calahorra. 
ga, nueve Badajoz. Eroávica. sillas. Tarazona. 
sillas. . .......... Segóbriga. . .......... 

A la metr6- Guadalajara. A la metró-
poli de Mé- Siguenza. poli de Ta-
rida, trece 1 Oxoma. ~''fH· rragona, ca-
sillas. Palencia. torce sillas. 

A la metró-
poli de To-
ledo, ••... 
sillaa. 

. ' 
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NúDl.ero ·VI. 

SOBRE LA CARTA DE SEGURO CONCEDIDA POR ABDERRAHMAN 

Á LOS ORIBTIANOB DE CASTILLA 

En el ca p. IX hemos hablado de este documento y dado su traduc
ción; pero al revisar nuevamente su texto hemos echado de ver en 
él tales particularidades totalmente ajenas á los escritos de la época, 
que nos ha parecido conveniente reproducirlo original para que los 
inteligentes puedan juzgar de su autenticidad: 

0~)~ ¡;;Jl.b)l ~"'";JI J.7 \::1JI ~(1.tl ul>I ...,_.L5 r=-)1 1.:Jr'"'.,.JI .. lll ,.....! 

...,_.L;:S' c'l .. d.~JI y-~L-- u_. 1~,.;i 0 ,._, ¡JL.:::..; j.11>\ l;,,:::...JJJ~I ..SJL:i.J~ J:"~I_, 

~;_,! ._j~I ~:...- ;:'_.)b ulc t,.L;I l> 4 -:.:_ ~ ~J . .¡,.- 0 1 .,_~.; je ..).~.) íL" 0~1 
L 

4-b J-#1 }::6- u" V'~ --J~I ~.J~-' ¡~~1 u" J1J --J~I ~;:...., ~JJI u" 

v-~ · JI (L~ J.5" ..¿ c.L7l! 0 ,. L~b.: ~=~ _;JI_, tJ) JJI e: JLA:.J1 0 ... 

*¡,,L .... ·· •A"'JI• ,, 1..;SI Íl.- J.,,.. ,. ,,. ;J~\s ¡J.,,;; ;..:,J . .,.' '-""=~ .·. ··>:.:.._ 
º - v .. · - v •• ..J '-"'" • ,;1 • • • V
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Núnl.ero VII. 

PASAJE DE IBN ALUARDI SOBRE LA. IGLESIA. DE LOS CUERVOS 

EN EL CABO DE SAN VICENTE 

(En su P•rla de la• Maravilla•: MS. del Escorial, núm. 1 634 
actual y 1.629 de Caslri.) 

El texto original está publicado en la pág. 56 de nuestra Cresto
matía. 

. , 
__}L.t. Je ~ ~~Y,I ~j_~? 01 0J..u~I .)._,.L_~ ,.,-?I ..,._s) * ¡_¿.C.!I ~U'?" 
... . ;¡ .. :E 

'-:-'~¿ ~I -.!.-CL Je_, 4:1~ ¡~¡; ~kJ Jf~I .._; J~I if ~fa· ¡.:1~ )_;-~! ~1 1 

L~.J.JI 01 0)_,i?,_, 0:J~JI ¿_,.Y.. .).~" ~:Ali j.~L.a.._, 4:k J~~ )'_, 1~_, ..r.:~ 
1.-!-CJ) }-'j-!. ~ ¡_;L:-~ ~-fuJI ~-j' J-,a,I Je .J_1.i _,__,_, y~~¿ 
J.:;. b ..sJI ¡. . ..'...!, __;.,~_i..JI J-"'-~j ~11 ;?.b Í..l.li !)L; u:-'Gl---~.JI u~ ~!I 
0tS 0 1 <.:.r.:<>L!l" (.:,r° ~'Gii .,,,!.(_))J.:]?. 0 ,. )~.•! ...::_,b~ t l..-&_, ¡ ___ :-.t.fuJI 

J.1 0 .J!.P·:-; 1~1 ,_;.s.~. Y ~ l~ ;1 <.:.'~fü <.:.,;:si 0 Ls" 0 1_, ~~~3 !~-~!_, 
f'~I 0.,...-:-·iJI ys")J u..:""'Ai~ YJ 0!..i-:!J~ y 1ij'~ Je ¡~)! ¡;~J~ ¡-:.t(JI 

1..!,_(J_j -.:..;.):)_, ~u:.. .. _, ¡.ls"L .. u~' l:l" 0 _,JJ-: 'i_, '-:-'!JiJI ...!--\..J) ~ ;;¿ ~J~ t... 

* '-:-'~ill ;.~¿fu~ ¡~ .. ¿fuJI 

La Península de Ja Iglesia (Gezirat-Alcanisa). Refiere Abu Hámid 
el Andalusi, que en est.a península hay un monte sobre la ribera del 
Mar Negro •, y sobre él una excavación abierta á pico en la roca del 
monte, donde se asienta un gran ediílcio en forma de cúpula, sobre el 
cual se ve nn cuervo revoloteando y sin irse de allí jamás. Enfrente 
de la cúpula hay una mezquita que visitan los musulmanes, asegu
rándose que la oración hecha allí es mejor oída. La gente <le esta 
iglesia eslá obligada á servir la adiafa 2 á los musulmanes que vi
sitan la mezquit&; y luego que llega á ésta un romero, introduce el 

4 Uno de los muchos nombres con que los brabes conocen al Océano Atlántico. 
2 El banquete ó comida de hospitalidad. V. Ja Crónica de D. Pedro Ni11o, 
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enervo su cabeza en el interior <le la iglesia, y da tantos gritos cuanto 
es el número de los peregrinos musulmanes: si es uno, uno; si dos, 
dos, y si son diez, diez, sin equivocarse jamás; con lo que al punto 
baja la gente de la iglesia al encuentro de ellos con la adiafa según 
su número, sin llevarles de más ni de menos. Refieren asimismo los 
sacerdotes t que ellos no dejan de ver á este cuervo y que no saben 
dónde come ni dónde bebe. Y es conocida esta iglesia por la Iglesia 
dél Cuervo (Oanisat-al,qoi·ab ). 

,, Los Casises. 

1 

1 
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Número VIII. 

1 • N.OTAS ARÁBIGAS INÉDITAS 

QUE SE HALLAN EN UN CÓDICE GÓTICO ANTIQUÍSIMO DEL APOLOGÉTICO DEL ABAD 

SANSON QUE SE CONSERVABA EN LA IGLESIA DE TOLEDO, HOY EN LA BIBLIOTECA 

NACIONAL, NÚMERO 10.018 4, 

Estas notas se hallan en el libro II de dicho Apologético en los 
capítulos y partes que indicaremos. 

1. ª Cap. XIX, tít. Quid sil venire quid ve manere Dei, al f. 116 
del MS. y donde dice: «Non enim illi inconmutabili et semper ma
nenti Divinitati,:. del fol. 460 (edición de Flórez). 

J L\. Y_, J L..) J..Jl.7' 1 1..r-::-l 

._:.,. L~..1 . .J! ~~ Y_, J_,j-!, Y ~! 

Palabras que traduce el Sr. Scidiac del siguiente modo: «Gratus 
ejus adventus nec est temporalis nec localis, qnoniam ipse nunquam 
deficit, nec munuus ah eo expers evadit.» 

2. ª Un poco más abajo, donde dice el texto «sed aut per subjectas 
crea turas presentiam suam exhibere et:» 

u-s'L .... ~! J "--~~ Jt __ S"J_~ ~~I J--! 
~-~-Ls-.t! '"':--'_,-~! J ~;-lllLL:...! L_"; ! 

,--"IC--1!> ~--'L-~_ . .:.l-! l __ ;~ ¡_J_,.l_:s:'l! 

El original de donde se sacó la copia, que existe en el MS. Dd-H de la Biblioteca 
:'iacional de Madrid, se halla en un tomo en ~. 0 mayor, escrito en caracteres góticos redon
dos y en pergamino fuerte. En dicho MS. se hallan al principio de la misma mano Jos libros 
de Eterio y Beato contra Elipando. Síguense dos libros de Samson contra Ho11tegesis, pero 
falta el tercero de que él hace mención en estos libros. Al fin del dicho MS. gótico hay 
unos extractos de Sao Agustín y otros Padres. El P. Burriel cotejó esta copia con dicho ori
gina\ gótico en compañia de D .. Juan Aotonio de las Infantas, Canónigo Doctoral de la mill
ma Iglesia, etc. Al fol. f60 de esta copia que se conserva en dicho cód. Dd-H de la Biblio
teca Nacional de Madrid, se hallan las notas arábigas copiadas en facsímil por el célebre 
calígrafo Palomares, copfadas también y traducidas por el Maronit<1 D. Elías Scidiac. 
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•...::~-~ ..... __s-; t:.t::;l--1t_,._JI u-=-;.:_b-il 

....sj Lj':l/I '-:-'L~lJ !~J'·~-;._. ~s l.:S-'L·! _, 1 

•::::~':ll!_ J .0 LC. ,)1 0 Lr.. .. r.:.r' ji::.:.?.~ 
, .o 

..i.:-~J1 ~)..,"""' ~.)bJ! l::.i.)lJ 6.Jl~!il 0lS' J-! 
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«Sed ipse se visendum exhibuit in locis aut sub vilioris creaturre 
velamine, aut amore sui rationabilium creaturarum mentes invisi
biliter accendendo, aut cum suscepisset personaliter humanum vela ~ 
men, non transit de loco in locum quo ad divinitatem suam. Sed ad
ventus ejus in mundum fuit quatenus susceperit imaginem serví·.» · 

3. ª Más abajo (pág. 461 de Flórez), donde dice: «Non enim sicut 
formam serví . accepit F_ilius, ita formam columbre accepit Spiritus 
Sanctus:» . . 

J.:.Jl ~-'""' ¡).e.JI -.:ik;I y ¡ .. L)I ~-'"" v~.i.11 t')I ~:. ( 

UL.:'"';I i.)CJI -.::.i}~,..,, L,s· L~J--"""' J .,J~)l vl-.:·"'- .JL- ':l!J· 

vLisJ! ·~ J L.U ~~ .. ~~ .vl)I ~Jr'~ y.~ d./_J J~ 
" . 

TRADUCCIÓN DE SCIDJAC 

«Nequaquam Spiritus Sanct~s accepit figuram columbre sicuti 
Verbum accepit figuram serví, neque factus est columba ex eo quod 
formam ejus ·acceperit, quemadmodum Verbum factum est horno. Sed 
apparuit nobis sub speoie columbre ut nobis caritatem suam exhibe
ret et se movendo beneficia conferret ~. » 

4.ª Más abajo, donde dice: dlla ergo columba in cujus specie 
súper Ghristum baptizatum,~ etc.: 

. Eó\~gar 'dé" ~s·Í~s::~afabr~-~ cíu"e~n~ expres~n·-~r sentid"ó dei" ~~to ·~~;b~-... ~~-~·o,!Q~ ~U.~· 
tituir: «suo favore atque beneficiis _pos arup~e~teP,Si» · . . . · 

403 • 
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t-')I L:;\ ..sJI vl.,..:s-11 ~.).$"_, 

t-'-~· ~ L~_'jJ_,-~ .J v-'-i.JI 
..::.--•. JU' l_.,._jl_; ,,L_"lf_::~~I J....t.c. 

J ..::.--._J_-=-·jl_, .:;---,;.. __ J .... J~I 
'-

TRADUCCIÓN DE SCIDIAC 

«Et ita Columba cujus speciem accepit Spiritus Sanctus cum des
cenderit super Christum Baptizatum [tantummodo significavit Deum 
ad aliquid et continuo resoluta est] 1. , 

5.ª Más abajo, donde dice: «Per ignem quidem Dominus ap
paruit:» 

~_,-~H -..;.(.lJ 0 lS' Y, ~DI }.UI ~..h r..:./0 ¡\.; 
.J (l_ __ ,, L.-~--~ ¡---:J L __ "lf ___ ;I_, * .i.._l~I 

.111_,sll J ~ L· .Jll>l.1:01 

TRADUCCIÓN DE SCIDIAC 

.. Quid significat ille ignis nisi instrumentum 2 quod Deus exterius 
manifestavit, ut quid interius factum fuerit, exprimat 3. » 

6.ª Hacia el final del capítulo (pág. 464, edición Flórez), donde 
dice: «In malivola denique anima, etc.:» 

._s-; L.:...~.Jl? J:..:::s;_, t_-: ... ~11 .J ir b. ¡·:-~.J~I 

~-':-~.l d..<:>A~ u~l .. .a.JI ¿v.j~I..:? u-:·ll....a-11 ¡..G .. ~-~.JI 

TRADUCCIÓN DE SCIDIAC 

c:Divinita~ prresens est in omnibus creaturis, sed prrecipue prresens 
est commorando in Angelis et hominibus bonis [per gratiam Dei 
erga servum suum].i. '-. 

4 Así traducimos las palabras omitidas por Scidiac. Véase el texto de Samson, que ofre· 
ce casi las mismas palabras. 

2 O figuram. 
3 El texto de Samson ofrece: «sed per hoc quod exterius exhibuit expressit hoc quod 

i 1Heri us gessil. » · 
4 Así traducimos las palabras omitidas por Scidiac. 
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7.ª Cap. XXIV, tít.: «Quod qui primi gradus creaturas implet 
tertii naturas non deserit, etc.» Y donde dice: «!laque quosdam ho
ves voluit significare» (pág. 492, edición Flórez): 

s~-!1_, vU~I ¡L Y) L: JY.}I -..¿LSJ! J_,.o:~ ~, 
0-:-)' v)~.JI J_,-::J! ¡-; 1.~J-:; Y §1_,_,:ll 1..-~i: )!_, 

* .Ji)l.~ .,lJ! J-~: Y SJ~Jt V"~~ J_;ii?, 

..... Y_, ~J.Yl~ JJ! ~ J_.::,liJI 1.:,t:~ ... S'! -.!,{_J) J J l.; 

TRADUCCIÓN DE SCIDIAC 

«Liber enim Psalmorum dicit: «Domine, homines et jumenta sal
vos facito.» Pentateucus autem dicil: «os bovis triturantis non liga
bis, quomodo ergo dicit Paulus Apostolus: nihil curat Deus de bo
bus~ Ad hoc respondet Augustinus dicens: «Deus de illis solicitas est 
et non ..... » · 

1 Aquí ofrece el códice original algunas letras cortadas al encuadernar el códice. 
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Núlllei·o IX. 

VERSOS DE~ MJTORES . ARÁBIGOS SOBRE LAS FIESTAS DE LOS CRISTIANOS 
. ·' .. . . - . . . ·. 

', Sobre la fiesta y velada de San Juan. 

(Almaocari, II, 368 á. 369.) 

«Veo al Mahráchan (la fiesta· de San Juan) aleg-rar la mañana míen-. 
tras que las nubecillas lloran y vierten lá,grimas. . . 

Vístese la tierra con olorosas flores y se cubre con un tapiz de ver
de seda. 

Agitan los vientos lo~ caños de las fuentes y derraman almizcle y · 
-ámbar. ~ · 

Regálanse y obséquiarise rnttLuamen:te los hombres en este día, y 
·el ·pobre contempla sin envid-ia al rico.» 

' ( . . . - (. , - - . . ._ . - -.. - ........ ·" - . ~ -·. . 

Sobre el día de Año Nuevo. 

(Almacoari, II, 463.) 

«Y dijo Abu Amran Musa el Triani ~con motivo de ha.ber.éntrado 
un día de Nairm en casa de uno de los magnates, los cuales tenían 
por costumbre el hacer en tal día ciudad es de pasta con preciosas 
figuras¡ y como mirando á la ciudad, le hubiese agradado, le dijo el 
dueño de la casa: «Descríbela y tómala;» y él dijo: 

Una ciudad amurallada: asómbranse de ella los mágicos. 
No la construyeron sino las manos de una virgen casta. 
Parece una esposa que sale á vistas hecha de pan de flor y dulces '2. 

Y no tiene más llaves que los diez dedos.» 

Memoria poética de una fiesta nocturna celebrada por los mozárabes 
de Córdoba. 

(Ibn Jaoan, en su .Almatlimah., Apud Almaoo!ll'i, I, 845 •.) 

Cuéntase en el Mathma que Abu Amir ben Xohaid estuvo cierta 
noche en una de las iglesias de Córdoba, la cual estaba alfombrada 

~ Es decir, natural de Triana, at'rabal de Sevilla. 
'! Propiamente cierto manjar dulce hecho de almidón, agua y miel. 
3 Este relato, escrito en prosa rimada y verso, está por extremo obscuro. 
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con manojos de mirto y aderezada con atavío de regocijo y de socie
dad 4• El toque de las campanas alegraba sus oídos 2, y el fuego del 
fervor le iluminaba con su brillo. En esto salió el sacerdote con los 
adoradores de Jesucristo a, ceñido con admirables ornamentos, ce
sando entonces los regocijos y el júbilo ~. 

No tomaban el agua con vasos, sino que la cogían de las pilas en 
las palmas de las manos. 

_Detúvose en medio de ellos (el sacerdote) inspirándoles fervor y 
·libando sus copas, que le regalaban con aroma muy fragante siem
pre que las )legaba á sus labios con la más duÍce libación 5: Concluí
da la ceremonia se retiró con sus nocturnos .compañeros 6, 

¡Y cuántas veces aspiré en aquel templo el aroma del vino de la· 
juventud mezclado. con el añejo del sacer_dofe! 7, • 

En µnos mancebos que se miraban ves tidos de alegría s, modestos 
y humillados á ·su magnate. 
· El sacerdote, queriendo prolongar mi permanencia, entonaba re

petidas veces sus psalmos en derredor de mí. 
· Brindábanme con vino !l unos niños emojecidos de pudor, .seme- . 

jant.es .á la tierna gacela á quierr avergonzó la mirada de su dueño .. ' 
. Comulgaban con él aquellos niños delicados, y les ministraba vino 

y por comida_ carne de puerco rn .. » 

4 Este lugar presenta variantes tan diversas que es difícil conocer lo que quiso decir 
el au'tor. 
~ O «excitaba {de indignación) sus oídos,» según la variante. 
3 Es decir, que salió el sacerdote con los ministros. 

· 4- Es decir, que cesó ento1¡1ces el canto y músic<1 sagrada. 
5 Aquí se alude al vino que ponía el ministro en ef cáliz del sacerdote. 

'"6 Tradudmos iibremente este obscuro pasaje. 
-· 7 • Aquí se alude al color rojo de las mejillas de los mancebos que asistían á la ~esta y 
que los poetas árabes suelen comparar al vino . 

8 o acaso: «coronados de yerbas olorosas.» 
· ·9 Es decir cbon el carmín de sus mejillas.» · 
· 40 ·Esta es 'una preocupación de los musulmanes con respecto á los cristianps, creyendo 

inherente á su reli~ión el comer carne ~e p11erco. 

' '·. .- r 

J~ ·_, - \ : ~l ·J 

• J. 

p. ' . ' 

' . ' 
r, 
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N úni.ero X. 

EL OBISPADO DE DENIA 

Para mayor ilustración de lo dicho en la pág. 651, acerca de la . 
anexión de los Obispados de Denia y Mallorca á la Diócesis de Bar
celona, creemos úlil copiar aquí lo que sobre este punto ha publica
do el docto sacerdote D. Roque Chabás en el tomo VII, pág. 140, del 
Archivo (Valencia, 1893): 

.:Debemos á la amabilidad de D. Francisco Javier Simonet la si
guiente no Licia en carta del 2 cte Abril, que nos la comunica en los si
guientes términos: Ordenando los apuntes que tengo recogidos para 
mi Historia de los Mozárabes, encuentro noticia de un Obispo de De
nia hacia la mitad del siglo xn. Hállase .esta noticia, aunque harto 
compendiosa, en el códice Becerro 1.0 de la Santa Iglesia de Toledo, 
al folio 63 vuelto y en una Carta Pelagii Calui in qua tradidit Im
peratori (Alfonso VII), aldeam que dicitur Cidocostiella (alibi Cidi
custiella), donde se lee: lnter illam hereditatem que fuit EPISCOPI Di<:
NIE. Firma: Ego Adefonsus lmperatoris. Pacta carta quando Impe
rator tenebat Cot·dubam circumdatam. Y concluye el Sr. Simonet 
preguntando: isería un obispo efectivo y residente, ó más bien titu
lar ó in partibus infidelium? 

Son tan escasos los datos, que sólo por vía de hipótesis vamos á 
indicar una solución al problema propuesto, y es la siguiente: En 
1058, como consla en Diago, Flórez, Balaguer y otros (que lo saca
ron de la Marca Hispánica, doc. 248), el Rey moro de Denia, Alí
ben-Mochehid, concedió al Obispo de Barcelona, Gislaberlo, y á sus 
sucesores, todas las iglesias y el Obispado de su reino de Denia y las 
Baleares. Tuvo cuidado el de Barcelona de que en la reunión de los 
Obispos, que por aquel entonces se juntaron para la dedicación de su 
iglesia de Santa Cruz y Santa Eulalia, fuese aceptada esta concesión. 

Pues bien: esto que acrecentaba los límites de la provincia ecle
siástica tarraconense, no podía verse con indiferencia en la de To
ledo, á la que Denia perteneció en tiempo de los godos. Lo que hi
cieron después en la época de la reconquista de ValAncia los Pre]a .. 
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dos toledanos para reivindicar su jurisdicción, lo procurarían al sa
ber la concesión de AJí y la actitud de los Prelados reunidos en Bar
celona. De todo lo que hicieron, no sabemos más que lo descubierto 
por el Sr. Simonet: el Obispo de Denia, nombrado para contrarres
tar los manejos del de Barcelona, residiría en Toledo, y acaso se en
tendiera con los pocos cristianos que allí quedarían. Era, pues, á mi 
en-tender, un Obispo in partibus infidetium. Que residía en Toledo, 
lo prueban sus posesiones en aquellos alrededores. Acaso hubo una 
serie de ellos, pero nada sabemos de positivo sobre su existencia 4• 

t El mismo Sr. Chabás examioó posteriormente el privilegio original en Barcelona, y 
vió que al pie estaban escritas en árabe las suscripciones de los personajes musulmanes. 
-(Nota de la Acad6mia.) 
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!~ ... Nú.Inero . XI . . 

FUERO GENERAL .CONCEDIDO POR D. ALFONSO EL BATALLADOR 

Á LOS MOZÁ,RAIÍES QUE LIBERTÓ . DEL YUGO SARRACÉ:ICO. . ;· 

Y . POBLARON EN DISTINTOS LUGARES DE ARAOÓ~ 4, AÑO- .f t.26. 

(Del Archivo de Za.ra¡¡oza.) 

In Christi Dei nomine et ejus gratia. Ego Adefonsus Dei gralia im
perator: Facio hanc carlam donaLionis et ingenuitatis ad uos totos 
christianos mozarabis quos ego traxi cum Dei auxilio de potestatt> 
sarracenorum et adduxi in terras christianorum. Placuit mihi libenti 
animo et spontanea vol un tate et propter amorem Dei et sancte Chris
tianitatis, et quia uos pro Christi nomine et meo amore laxastis ves
tras casas et vestras hereditates, et uenistis mecum populare ad meas 
terras, dono uobis fueros bonos in tota mea terra, quod sedealis in
genuos et liberos et francos vos et filii vestri el ornnis generatio uel 
posteritas vestra et quantos alios homines populauerint uobiscum 
cum toto quanto potueritis populare et laborare et examplare in illas 
uillas et in illos terminos quos ego uobis dedero uel rnandauero. Et 
uos mozarabes quod non detis lezta in totas meas terras quantos mer
ca tos feceritis ibi et quod non faciaLis rnihi hoste nec caualcada su
per christianos, nec uos nec posteritas uestra. et quod habeatis totos 
uestros iuditios ad uestram portam cum totas alias gentes de alias 
terras. Et si non uobis placuerit illo iuditio, et ego fuero in illas ter
ras quod ueniatis ante me et si ego non fuero in illas terras quod 
habeatis spacium usque ego veniam ad illas terras, et habeatis ues
tros juditios ante me et totos uestros alios iuditios qui fuerint ínter 
uos ipsos quod habeatis illos sicut est uestro fuero et uestro usatico 
antico. Et quod andetis et uadatis per totas meas terras ubi uolueritis 
liberi et securi cum uestro auer, et nullus horno non faciat uobis ullo 
torto nec ulla for9a et qui hoc fecerit, quod peitet mille morabaditos, 
et in illo captale cum nouena, et totum hoc donatiuum sicut supe-

4 Debemos noticia y copia de este documento á la fina amil!ltad del Sr. D. Tomás Muñoi 
y Romero, 
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rius scriptum est concedo, et confirmo uobis illud quod habeatis eum 
ingenium et firmum et securum, nos et filii uestri et tota uestra ge
neratio uel posteritas uestra. Salua mea fidelitate, et de omni mea 
posteritate per cuneta secula seculorum amen. 

Facta carta in mense junio Era MC.lxiiii, in uilla qure dicitur Al
faro, fuit hrec carta facta. Regnante me Dei gratia in Castella, in 
Pampilona et in Aragone in Superaui 4 vel in Ripa Curcia, in terras 
de Zaragoza. Episcopus Stephanus in Oscha. Episcopus Stephanns in 
Zaragoza. Episcopus Raimundus in Rota. Episcopus Sancius in Pam
pilona, alius Sancius Episcopus in Calagora. Comes de pertico in Tu
dela. Don Gaston in Uno castello. 

Ego Sancius sub iussione domini mei regís hanc cartam scpsi 2, et 
de manu mea hoc signum feci. c. 

4 Léase Suprarhi. 
2 Léase scripsi. 

. . ~ ) , ' 

J , .' ,: • ; 1 . • J>. • ~ í • A • ' 

' ' ' 

404 .. 
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N1•mero XII. 

FUERO CONCEDIDO POR EL EMPERADOR. DON ALFONSO EL VII 

.~ LOS MOZÁRABES DE AllAGÓN Y Á ALGUNOS ARAGONESES QUE CON ELLOS FUERON Á POllLAI\ 

EN LA VILLA UE ZURITA, AÑO f156 

(Códice MS. de l:l Bibl. Nac. de Madrid, Dd.112, fol. 163.) 

~ In nomine Domini amen. Plerumque sentimus oblivionis incomo
da dum rerum gestarum per scripture seriem memoriam negligimus 
alligare. Iccirco ego Adefonsus Dei gratia totius Hispanie Imperator, 
una cum uxore mea Imperatrice domina Rica et cum filiis meis Sancio 
et Fernando Regibus, omnibus mozarabes populatoribus et ad illos 
Arangoneses qui venerunt populare cum ipsis mozaraues Zuritam, 
qui mozaraves venerunt de Calatayub ~ et de terra de Saragoza et de 
Aragona et filiis vestris, omnique generationi vestre, facio cartam do
nationis et textum firmitatis de illo castello de Zurita et de domibus 
que sunt in ipso castello et de medietate de ipso arravalde, et ut te
neatis uos mozaraves semper clavim de ipso castello, et de medietale 
de omnibus ortibus qui sunt de penna de bedulo usque tagum et de me
uietate de Olivar de Accopal et de plana de Sancta Maria quo modota
lat illa carrera usque tagum, et de Alvalat cum suo termino usque ad 
pennam de Bedulo et de Adveira cum suo termino et cum barechas us
que ad terminum de Calaga, quomodo fuit determinatum cum homini
bus de Almogueyra et de Juliana cum suo termino et de Cortes cum 
suo termino quomodo vertunt se aque de Laganiel usque ad portum de 
Gorgara, et usque ad tagum et omnibus molinis et de canales et de 

· molinis de bolarie. Et mando et concedo vobis quod non habeatis super 
vos Alcaldes nisi mozaraves nec judicem nisi mozarabem et quod non 
solvat mozaravem pignus pro sarranis (sic) nec pro aliis hominibus 
nisi mozarave pro mozarave. Et ·hoc facio vobis ut ab hac die habea
tis et possideatis vos et filii vestri et omnis generatio vestra has supra 
scriptas hereditates jure hereditario in perpetuum, et faciatis inde 

~ Aqui hay en el original un signo que ofrece en abreviatura la palabra Christtts. 
2 Falta en el original la última letra. 
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quicquid volueritis, vendendo, donando, concanbiendo cuicumque 
volueritis libere et quiete, et hoc meum factum semper sit firmum. 
Si vero aliquis horno ex meo genere vel alieno hoc meum factum rum
pere tentaverit, sit maledictus a Deo et excommunicatus, et cum 
luda Domini traditore in Inferno dampnat.us, et cum Datan et Abiron 
quos terra vivos absorbuit penas inferni patiantur, et insuper pectet 
regie parti et vobis vel voci vestre decem millia morabitinos. Facta 
Carta in Toleto IIIIº Nonas Marchii era M.C.LXXXX.IIIJ. Imperante 
ipso Adefonso Imperatore Toleto, Legioni., Gallecie, Castelle, Naiare, 
Saragocie, Baecie, Almarie, Andugar, Petroche et Sancte Eufa
mire, ego Adefonsus Dei gratia tocius Hispanire Imperator hanc Car
tam quam fieri iussi propria manu mea confirmo atque roboro et sig
num proprium impono. 

P1·imera columna. 

Rex Sancius filius Imperatoris, confirmo. 
Comes Almanricus tenens Baeciam, conf. 
Comes Poncius, maiordomus Imperatores, conf. 
Nunus Petris Tenens Montor, conf. 
Gundisalvus de Maranon, alferiz Imperatoris, conf. 

Segunda columna. 

Rex Fernandus, filius Imperatoris, conf. 
Johanes Toletanus Archiepiscopus, conf. 
Petrus Aluazil alcalde verus iudex, conf. 
Stephanus Abembram Zafalmidina, conf. 
Julianus Petriz, aluazil. .... , conf. 
Adrianus Nolarius Imperatoris, per manum Iohannis Ferrandiz 

Imperatoris' Cancellarii et Ecclesie Toletane precentoris hanc Cartam 

scripsH. 
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N ÚIIlero XIII. 
( . 

SUSCRIPCIONES PE MOZÁRABES TOLEDANOS EN DOCUMENTOS 
LA'rINOS . 

Creemos curioso para el ,aserto de nuestra historia: el dar alguna· 
noticia de los documentos de .esta clase que hemos podido consultar; . 
siguiendo para ello el orden cronológico. 
_ Del año 1107, Era 1145, hay un privilegio de D. Alfonso el .VI, se-· 

ñalando términos al Arzobispado de Toledo, e;dendido y firm?dO en . 
lengua latina, pero en cuyas firmas creemos hallar algunos nombres 
de mozárabes; suscríbenle: Fernandus Telliz, príncipe Toletanre mi
litire; Fe1·nandus Garsie, alcald de 111edina· (Toledo~) et de Güedaja
jara; Fernando Alfonso, ZaibalinedinceJ· Mitnio Alfonso ~ y otros 

En un instrumento del . año t 123 firman Garqia: Ruder;iguiz, al
caide in Toleto; Stephanus Abeinbram, Zafalmedina '2, Ep una do-. . 

nación hecha por la Infanta Doña Sancha á la Santa Iglesia de 
Toledo en 1143 y confirmada · por su. hermano el Emperador .~.,1-

fonso VII, suscriben: 'Munio Alfons alchaei in Toleto, testis; Habib 
Zahalmedina in Toleto, testis; Julianus Pedrea;, al'Vazir, testis 3 • 

En oLro documento de U48, ·Era 1186, suscriben: Aluar:U Stevan 
Embrám; Antoninus Alcalde, Julian Pedriz aluazil y Men. Avem 
lampader 4-. El linaje moiárabe 'de :este, último se ve ·confprobado 
por un documento que citaremos más· adelante ·donde el mismo ó 
un pariente suyo firma como Aléalde · d:e los mozárabes toledanos. 
En un diploma del mism·o Errweradoi',. Era ·1192; áño 1154, sus-

criben e.~ ~rabe~ ~iguel ben Abderrahmany ~}·1 · ~~ ·d. J?.l.11:"' y 

'"\ • ~. ~ • .,,·. • , , • ' • f •, • - ' .... - • 

~ Este Munio Alfonso que suscribe· en el presente documento y' en otros muchos, es el 
célebre capitán toledano de este nombre que tanto se distinguió en la guerra co~tr;t los 
moros bajo el reinado de Alfonso VII, como puede verse en la crónica latina de este Empe
rador. Fué, según algunos historiadores, de linaje mozárabe y casó con Doña Teresa, hija 
de otro mozárabe principal llamado Pero Gómez Barroso, progenitor de la Marquesa de Mal· 
pica. Una hija de este matrimonio llamada Doña Ximena Munio, oasó con el Conde D. Pedro 
Gutiérrez de Toledo. 

i MS. Bibl. Nac., Dd- 40, fol. 42. 
3 Idem, fol. 443 v.0 

+ Id.ero, fol. 426. 
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Yaanis be1'! Halifl, ~~ u! Lfj,~ _ 1. En un insLrumen.t.o del 1162, 
Era "1200, constan las condiciones con que el prior del ·célebre Mo
nast·erio de San Servando, extramuros de Toledo, hizo cierta dona
·ción de tierras en el sitio de Azuqueca á varios colonos, que por su 
~mayor, -parte eran, ·al par-ecer, mozárabes, á saber: Johannes Anna.
'dár, Lazar "Micha.el, Michaet Petriz, lvlichael Domingez, Martin lltfi
chael y otros, leyéndose al pie varias firmas en árabe de difícil lec-

. tura, una de las cuales parece u::i.J'" u~ v~.J 6?. u! ~.).~~;, Fernando 
·ben Yuanis ben Martin. En una escritura del año 116:~, Era 1201, 
·firma· en árabe 0-~c. ...:.J~ ~1~!, Bifro ben Isa, es decir, Pedro, hijo de 

l ,,. 

Jesús. En un insLrumento del año 1176 que se guardaba en el con-
. ve.nto ·de monjas de San Clemente de Toledo, muy rico en tales escri
. turas, suscriben Stephanus !ben Muluc, Bartolomé !ben Amor, y hay 
. varias firmas en caracteres árabes, que aunque no pueden leerse bien, 
dejan ver nombres, en parte arábigos y en parte cristianos 2. En una 
venta de tierras en Añover que hizo el Conde D. Pedro de Toledo al 

. \ .~ 

ArzobíSpo de esta ciudad D . . Cerebruno en 1177, suscriben en árabe: 

3.; -~ ,,}-=-- u! J.<i, Ferna'ndp .ben Jfasan; d (.;)?' )! ~ u!. ~~ 
. t;..al _u! . ...s~~, . f!edro (Si?:=. Bitroh) ben Abderrahman ben Yahya ben 
. /!~b,af!,' y en una hoja suelta que acompá:Q.a á la copia qu~ hemos dis
frutado de .este instrumento, se dice que testificaron sobre su conte
nido: ei 'Vazil Yahya ben Martín; Abdallah ben Murx a; Juan ben 
Chiva; Juan ben Binai ar; Felis ben Hamer, testi,qo; Abu Nasar ben 
Abdr:tla;. Ruy A,bdeluuhed; F'elis ben Abi lbrahem, testigo; Abdalah 

. ben Gazer; Pitro-ben Abdo.la ben G!l_ria ( Garcia? ); Abu Hari'YJ) , tes-

.tigo, y Juan ben Saidi, testigo 3, En otra escritura del mismo año 
1177 suscriben 'en árabe: ¡JL~ ~:D~ll>, Etdalia Hala (viuda de D. Bias 

Bermútlez); "-:--"'~ .... u! 1}:..~ -Salud. ben Sabab, y 0 fü ¡J. J-jl-':!, .luanis 
ben Nalí, con otros cuyos nambres son ilegibles 4. En un privilegio 
de la Reina Doña Leonor, mujer de Alfonso VIII, su fecha en Toledo, 
año 1179, confirman: Melendus Lampader, Alcallus 'Toleti de Mo
zarabis; -y al otro lado: Petrus Diez, Alcallus Toleti de Caste
llanos. Estos mismos alcaldes, mozárabe y castellano, firman en un 

4 Ms-: Blbl. Nac. Dd-442, fo! ; rn1-v.º . 1 • -

2 Idem, pág. 212 . 
. 3 lderb;fol. 20. " , , , < , , 
4 Idern, 'pág. 24 s·. .J 
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privilegio del año 1167, poniendo su nombre entre los grandes seño
res, y con ellos Esteban lllan, tan célebre en la historia de aquel 
Liem po y minoría de Alfonso VIII; del cual dicen que era mozárabe 
y descendiente del referido Conde D. Pedro Gutiérrez de Toledo ~. 
Del año 1191 hay otra escritura del mismo convento en latín y con 
dos firmas arábigas, leyéndose en ella la palabra vulgar auturgamos 
ú otorgamos por autorizamos. 

Entre las numerosas escrituras mozárabes del convento de San Cle
mente de Toledo, hay algunas que merecen mención muy especial; 
no sólo por las firmas arábigas que se leen al pie, sino por las fórmu
las y frases arábigas que contienen y que manifiestan la influencia de 
los mozárabes en nuestra lengua y literatura. Una de ellas, fechada 
en la Era 1244, año 1206, es una escritura de avenencia y cambio de 
ciertas heredades otorgada por Donna Cecilia, abadesa del expresado 
Monasterio, á favor de D. Fernando Pedrez, y está redactada en ro
mance castellano, pero todavía bárbaro é ininteligible, pudiendo 
considerársela como uno de los primeros monumentos del dicho ro
mance. Empieza este documento con la consabida fórmula: In Dei 
nomine et ejus gratid; hablando de la ciudad de Toledo se añaae 

la fórmula que deus salvet (en árabe ali l~ .... .J~); al Arzobispo D. Mar
tín (Larceóispo de Toledo Don Martino et Primal de Spania) se le 

llama padre honrado (en ár~be íj.C.), quem Deus salvet et onret, que 

en árabe sería b.".J-S'~ b.lJI ~ .... L), y firman en letra arábiga varios mo
zárabes, cuyos nombres son en parte árabes y en parte cristianos, á 
saber: Ioannes ben Pet1·0 ben Abderrahman ben Ternim ben Harib, 
Daniel ben Ali Amru, Demetrio ben Omar ben Ghálib Alcalanensi '2. 

En el mismo documento se menciona á un personaje mozárabe lla
mado Don Julian filio Dalvacil Ceid en Aldea de Darolvigo, de las 
aldeas de Toledo 3. Del año 1220, Era 1258, tenemos á la vista varios 
documentos mozárabes en lengua arábiga y latina. Uno de ellos es 
una esáitura de venta de ciertas heredades en el término de Toledo, 

otorgada á favor del célebre Arzobispo D. Rodrigo Ximénez, ...S~J 0 .:.) 

·I Paleogr. Españ., págs. '276, '277 y '287, '288. 

'2 No ponemos estos nombres en sus caracteres arábigos por no haber visto el original, 
sino sólo la copia y noticia que da el autor de la Paleogr. Españ., págs. '288 á '293. 

3 La expresión aldea de las aldeas es arábiga, como 0 .. G d ~..) .... , (4,~I d (-'!.. 
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v~-j L . .,,~, por Doña Loba, hija de D. lllan 1 Pere%, hijo de Daud, 
.)_,\.) (.;)~ ?jy::~ ,}~1:. l.:)J.) ....:..-..:.-~ •-~,J .;_,.), mujer que fué de Fortuno 

htannis, Jj~-:. ~-;_;-~-;,habiéndose otorgado á fin de Enero del año 

1258 de la Era de Safar, nombre usado siempre por los mozárabes, 
como se ve por muchos documentos, á diferencia de los demás espa
ñoles que mencionan la Era hispánica ó simplemente la Era. La es-
critura empieza por la fórmula muslímica r::"")I (.;)·;s·"" __,JI b..UI r·~: «En 

el nombre de Dios piadoso y misericordioso;» al Arzobispo de Tole
do se le llama, según el uso de los mozárabes, Alrna,thran Alrnocaddas, 

v·:liid 1.:hh!I, ó el metropolitano Santo, poniendo á continuación de 

su nombre la fórmula religiosa ·~~ ;rn í\.) 1: «Que Dios le perpetúe su 

asistencia;» á la ciudad de Toledo se la llama Medina Tholaithola, 
~11)1. ¡;,_:..)·_,., como en tiempo de los moros, y después de nombrarla se 

añade la fórmula: «Guárdela Dios,» aJI l~ ... .J"". Menciónase en esta es
critura á cierto D. Miguel, hijo de Assadiqui, ...s'~-l\ u: J-:.~-ii-> 0-')' 

mozárabe sin duda, y suscriben como testigos, también en árabe, los 
siguientes: «Pedro, hijo de Roman; Martin, hijo de Juan Martinez; 
Pedro, hijo de Juan; 'I'omd 2 ben Yahya ben Pelayo, y Juanis, hijo 
de Pedro Zoltem ª· En el mismo año y en la última década de Enero 
(expresándose la Era de alsafar, sic), se otorgó otra escritura de venta 
á favor del mismo Arzobispo D. Rodrigo Ximénez por Doña Andrea, 
hija de Juan Zayed ó Caed, en lengua latina, pero con las mismas 
fól'mulas piadosas indica.das antes, mencionándose también á Toledo 
con el nombre de Medina Tulaytola, ,quárdela Dios. Las firmas de 
este documento son las siguientes: «Ego Gundisalvus Petri, testis; 
Eoo Joannes Pascalis, testis, y en arábigo Marco ben Juan Marti
nez, testigo; Juan ben Melendo ben Petro ·•.Del año 1229, Era 1267, 
hay una escritura de vinculación á favor de unos señores del apelli
do lbáñez escrita en lengua arábiga 5. De la Era 1274, año 1236, 

1 lllan, \.}~.' es la forma arábigo-castellana de Julianus. 

'2 Tomá es la forma árabe de Tomás. En Damasco había una puerta llamada L.,._,, ..... ,.J! 
Bab Tomá ó Puerta de Santo Tomás. 

3 Copiamos estos nombres como están en una versión castellana de esta escritura , pues 

uo hemos logrado ver complelo el texto árabe. 
J. Paleogr. Españ. 
a ldem. 
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hay otra escritura de vinculación en lengua árabe con una firma en 
latín que dice Dieg Gonzalez: esta vinculación se hizo según el Fue
ro del Libro; lo que arguye que era mozárabe el otorgante principal 
y que todavía se regían los mozárabes por el Fuero Juzgo. En 1286 
se dió un decreto por el Alcalde Mayor de Toledo, Ferrand García, 
para . que se · diese el debido cumplimiento á cierto privilegió otorgado 
por el Rey D. Sancho IV en favor de aquella Santa Iglesia, siendo 
de notar que suscriben en árabe y castellano los escribanos (mozára
bes sin duda como el alcalde), Alfonso Fer1·andez, Alfonso Marti
nez~ Ruy Perez, Johan Ferrandez y Ferrand Gomez. En un instru
mento del Rey D. Fernando el IV, Era 1333, año 1295, firman en 

,árabe y castellano Alfonsq Dieguez, v·~-' v; _,AJI, y Johan Perez, 

v.}::! 0~ {Chuan Bitres), (i,jo de Pedro Yuanez (vJ~!. ~:b:!). Del 
año 1297 hay un documento con las siguientes firmas en arábigo: 
¡::-.i· J~~, Gil Garsia, y r..,rl~ .r J~, Gil Martinez ~. Del año 1299, 

Era 1337, hay una carta del mismo ~ey D. fernando dirigida en 
Octubre á las justicias del Arzobispado de Toledo, donde firman como 

testigos en castellano. y árabe: Pero Lopez, ~J )"~; Gar~i Estevan, 

1.:r~l::!.I ¡=-'.J¿, y Ruy Perez, V'J.h:~ ..SJJ 2. De la Era 1359, año 1321, 
se conservaba en el archivo de San Clemente una escritura · de dote 
con las firmas en árabe y castellano, otorgada .á Fuero de Toledo por 
un caballero mozárabe llamado Fet·rand Gudiel, hijo de D. Ferrand 
Perez y nieto de Ferrand Gudiel, alguacil que fué de Toledo, á favor 
<le Marina .Ferndndez 3. De la Era 1363, año 1326, había .en el pro
pio archivo otr~ escritura con las firmas en árahe y castellano, otor
,gada por Doña Urraca, mujer de .Pedro Ferrández de Salinas á Pas
cual Domingo, vecino de Borox 4. Por último, hemos visto el traslado 
de una ordenanza hecha en 1254 por Alfonso X, p~ra la ciudad de 
Toledo, y cuyo tras1ado se hizó en la, Era 1379, año 1341, autorizán
dose por escribanos mozárabes, pues su,s firmas. :s.e leen en arábigo 
y castellano de este modo: itton Fe~·randez, v-'-.ti} J :aJI, y Diego 
Alfon, J·illl t.-' ts. 

~ Códice MS. de la Bibl. Nac. de Madrid, Dd·1 l6, fqls. JlJ"y 92 v.0
; 

'2 Idem, {ol. ~37 v.0 • . ' • 

3 Códice Dd-~ 1 s, fol. 93 v. 0 
, • . . 

4- Idem id., fol. 94. 
o Uibl. Nac. de Madrid, MS, Dd·Hi, fol. 4116 v.e 

,,. '" .... 
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Núm.ero XI°'T· 

CANTO PENITENCIAL DE VICENTE 

(Códice Azagra. de la. Catedral de Toledo, fol. 133 de la copla 
existente en Ja. Bibl. Na.e, de Madrid, Dd·81,) 

Deus miserere mei, misere1·e mei, miserere misare 
parce in peccatis meis. 
Alme 1·ector et redemtor ternuo vultu precamur 
Qui venisti liberare sanciumque telis gravem. 
Tu me libera de penis. pone finem malis meis. ablueque 
tanta gessi nec sinas baratro mergi. 

Dignum quid minime egi. sed semper in p1·eceps rui 
mente et corpore deliqui. desiderans malum fui. 
p~·ccatorum mole pressus. erigí post lapsum mallens 
4 manu porrige iacenti. et asorde terge clemens 
lnmensum malum infectus nequiter funesta uibens 
2 lacrimans eiulanter cum merore obsercanti 
solve vinculum delicti excipe precem poscenti 
Confitenti iam reatu 3 depende quod supplicatur 
Edidi os versus ídem tristis et amarus quidem 
Zabulo diu consensi. Vincentíus ego ipse 

· miscerique san Lis tuis non confido bonis meis 
Nactus veniam commisi. propitius esto mici. 
Gloria tibi Creator. Gloria immense vate vaiulans 
crucem supplicii omnem mundum redemisti. 

Síguense después en el mismo códice gótico otros versos latinos 
con título de letras mayúsculas. 

4 pro manum. . 
1 Parece que hay rastros de Nttnc, 
3 pro reaium. 



Núm.ero XV. 

INSCRIPCIÓN SEPULCRAL DE JUAN EL EXIMIO 

(Véase pág. ~U.) 
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La interpretación de este complicado letrero fué hábilmente hecha 
por nuestro eminente amigo D. Aureliano Fernández-Guerra 4 en 
los términos siguientes: 

5 

«t hoc nepos loco tenetur maximi viri 
atana qvem prisca uocabant secula ildom 
sinde patre genitus miro in beatia rvre 
iohannes eximios ex fonte vocatos 
sapiens benignos qvin etiam ore modestos 
floreos eclesia decentar mente qvieta 
catolicus strenvvs preclarvs mente qvi fvit 
alvmnvs ortodoxos legitime abtus 
ethereis ivugatur sorte beata locatvs 
cvm xristo regnet pium qvem colvit d(eu)m 
explebit cursum ootabo idus agustas 
sexden(u)m septem etatis vite peragens 
nungentesima sex decies uel tria svb era.» 

Esta inscripción fué hallada en término de Lucena, próximo al de 
Puente-Genil, en el cortijo del Chato, que llega á esta linde por el 
sitio nombrado Molino de Castillo Anzul. Abierta en mármol blanco 
(Om,59 de alto, om,32 de ancho, o,miO de grueso). 

1 Discurso de contestación al Sr. Rada y Delgado en la Real Academia de la Historia. 
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Número X VI. 

INSCRIPCIÓN SEPULCRAL DE D, PEDRO fÉR_EZ DE VILLAMAR 

(Inserta en la pág. 774 del texto.) 

Habló de este sujeto D. Rafael Ramírez de Arellano en su D'ir..cio
nario de Artistas Cordobeses, en el artículo del maestro Daniel. Tam
bién figura en un aocumento inserto en el Jlemorial llistórfoo-Es
pafi.ol, tomo I, pág. 85. • 

..... 

. 
' 
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Número XVII 

REC'rIFICACIONES 

Pág. 279. El río Naharón es el Narón ó Navia, en el partido de 

Becerreá. 
Pág. 452. No ha existido el jefe toledano Sin do la. La palabra 

¡J..u.!. de Ibn Adari (tomo U, pág. 97) que ha dado origen á esa 

interpretación, no significa otra cosa que el río Jándula, afluente del 
Guadalquivir, próximo á Andújar. 

Pág. 509. Ahderrahmán y Sadún no pensaron en fundar nin-
guna nueva religión. El texto de Ibn Alculia (pág. 89) dice que se 
fueron á un yermo entre la cristiandad y el islam, es decir, al país 
que había siempre deshabitado entre las fronteras ele ambos Estados. 

El que hizo la copia para Dozy debió poner en lugar de .Jiii que sig

nifica yermo, /, que suena lo mismo y quiere decir infidelidad, y 

de ahí la equivocación. 
Las situaciones asig·nadas á Monsalud y Carear no son seguras. 
Pág. 589. Almundat, qúe corresponde á la actual villa de Monda, 

no podía estar en los confines de las coras de Córdoba y Reya, sino 
en los confines de Cártama, en la cora de Reya. La equivocación 
ha procedido de . que el texto de Ibn Adari (tomo Il, pág. 18H) pone 

¡~1.y:; (Cót'doba) pot' ¡.,J.J':; (Cárlama). 
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Arib, hijo de Sau.-VéaseDozy.-Lo Ca· 
lendrier <le Cordoue. 

Arlb.-Véase Dozy.-Histoil'e de l'Afri
que et de l'Espagne. 

- Véase Dozy.-Correclions ... 

Arlslóteles.-Opera omnia grrece et la
tine: Pal'Ís, 16M=642. 

Assemani (José Simón). - BihlioLheca 
Oriental is Clementina Va ti e a na: 
Roma, "719·28. Cuatro tomos. En 
folio=xr.v n, 1. 

Astrónonl() (El).-Vita Hludovicii lmpo
raloris. Publicada por Pertz (J. E.) 
Tomo 1=286. 

Aurelio Pnuiencio. - Véase Prudencia. 

Averroes. - De causis forensibus. ~fa
nuscritos árabes <.le El Escorial. 
Núm. 988 de Casiri, y Biblioteca 
Nacional, nú•n, 102=69, 90 n. 1, 
94-, 750 n. L 

-De jurisprudentia. MSS. do El Esco
riul. Núms. Lo2t y 1.022 de Casiri 
=70 n. 

Axxaabaní. - Véase Ibrahim, hijo de 
Abderrahman. 

Axxahrlslaní.-Libro de las religiones 
y sectas filosóficas. Publicado por 
Curclon (Guillermo): Londres, 1842 
=70 11. 

,\ymoino. --Do translutione SS. Marty
rum Gcorgii i\lonachi, Aurelii, et., 
Natalim, ex urbe Corduba Purisios. 
En Flórez, Espa'íia Sagmda. To
mo X=477 n. 2, 478, 478 n. 2, 4-80 
n. l. 

Baciri.-Véase blohamerJ Bai¡ri Abu Is
mail. 

Baeza (Rcrnando de).-Las cosas que 
pasaron entre los Reyes de Grana
da desdo el tiempo de el rey Don 
Juan de Castilla, segundo de esto 
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nombre, basta que los Catholieos 
Reyes ganaron el Rreyno de Gra
nada. Relaciones de algunos suce
sos de los últimos años del Reino 
de Granada. Bibliófilos españoles. 
Tomo 111: l\Iadrid, 1868=792, 792 
n, 2. 

Balaguer (Víctor).-Historia de Catalu-
ña: Barcelona, 1863=8'22. 

Baluzlo (Esteban).-Véase Agobal'do. 

- Véase !llal'w (Ped1·0 de). 

Banqueri (José Antonio). - Véase Jb11 
Ala111tn. 

Bar Hebreo (Gregorio). - Spocimen his
to1·ire Arabum, sivc de origine et 
moribus Arabum succinta na1Tatio, 
in linguam latinam convei·sa, notis
que illustrata a E<l vardo Pocockio: 
Oxford, 1650 = xxxm, L n. 

Barbier de Meynar1J.-Véase Almaswií. 

Barges (Juan José f,eandro).-Aper\:u 
historique sur I' Eglise el' Afric¡ue: 
París, 1848=72 n. 4. 

Baronio (César).-Annales Ecclesiasti
ci: Roma, 1588-1593 = .U.9 n. 1, 452 
n. 1, 476, 502 n. 2, 713. 

Uarthlo (Gaspar).-Adversariorum com· 
mentariorum libri LX, antiquitatis 
tam gentilis quam christianm mo
numentis illustrati: Francfort, ·I 62í. 

=295 n. 3. 

Beato y Helerio.-Liber a<lversus Eli
pandum sivo de a<loptiono Christi 
filii Dei. En .Migne, Patl'ología. To
mo XCVl=126 n. t, 269 n. i, 270, 
270 n. 1, 270 o. 2, 271, 276, 276 

n. 1, 816 n. 1: 
Beaumier (Augusto). - Véase Salah. 

Becri (El). -Description de l'Afriqt1e 

Septentrionale. Texto árabe publi
cado por Slane: Argel, 4857::::: 366 
n. 4. 

Bedmar (Luca!!I Antonio ).-Véase H idal· 
90 Repelido,.. 

Bcer (Rodolfo ). - Handscbriftenschatzo 
Spaniens: Viena, 1894=717 n. 2, 
719 n. 1. 

Belin (Francisco Alfonso).-Étude sur 
la propiete fonciei·e en pays musul
man et specialement en Turr¡uio 
(rite hanéfitc): París, i861 =70 n., 
85 o., 90 n. ·I, 90 n. 2, 90 n, 3, 92 
o. t, 92 n. 3. 

- Fetoua relalif a la conclition eles dizm
mis et particulierement dos chré
tiens en pays musulman, depuis 
l'établisement de l'is-temismo jus
qu'au milieu du vm siecle de l'hé
gire, traduit de l'arabe: París, 185'2, 
y lournal Asiatique. Tomo XVlll de 
la cuarta ~erie, Noviembre y Diciem
bre 185t = Lll n.1, 70 o., 79 n.1, 
79 n. 3, 81 n. 2, 8·1 o. 3, 82 n. 3, 
82 n, 4, 83 n. 2, 85 n., 83 n. 2, 91° 
n. 3, 92 n. 2, 93 n. 1, 93 n. 3, 99 
n. 4, 100, 100 n. 3, 100 n. 4, 133 
n.3,801,801 n. 3, 801 n. 4, 803 
n. 1, 803 n. 8, 80 ~ n. 2. 

Benavides (Antonio). - 1\Iemoria sobre 
la guerra del reino de Granada y 
los tratos y conciertos que prece
dieron á las capitulaciones ue Ja 
ciudad. il!emorias de la Real Ac<ule· 
mía de la llistol'ia. Tomo Vil!: ftla
driLI, 185'2 = 792 ·n. 1. 

Berganza (Francisco ). - Antigllecladcs 
de España: Uaclrid, 1719=65 n. 5, 
177 o. 1, tt-3 n. 3, 596 n. '2, 633. 

Bcrgnes de las Casas (Antonio). - Véase 
Romey. 

Bumíulez de Pedraza (Frandsco).-His-
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toria eclesiástfoa de Granada: Gra
nada, 1638 = 278 n. 4, 788, 788 n. 4, 
788 n. 2, 793, 794, 795 n. 1. 

Beoter (Pero Antón).-Crónica general 
de toda España y especialmente del 
reyno de Valencia: Valencia, 1604 
.=13' n. 5, 253 n. 4, 

Biclara (Juan de).-Cbronicon. En Fló
rez, España Sagrada. Tomo VI=3, 
rn4, 195, 233. 

Véase Incerti aucto1·is additio ad 
Joannem Biclm·ensem . 

Blancas (Jerónlmo).-Aragonensium re
rum commentarii: Zaragoza. 1588 
=XI n. rn, XIX n, 3, 188 n. 1, 740, 
742 n. 2, 74.2 n. 5. 

Blanco (Pedro Luls).-Noticia de las an
tiguas colecciones canónicas inédi
tas de la Iglesia española: Madrid, 
1798=722, 722 n. 1, 726, 726 n. 1, 
J26 n. 2, 727, 727 n. 1, 727 n. 3, 

_ Bofarull y llascaró (Próspero). - Co
lección de documentos inéditos del 
Archivo general de la Corona de 
Aragón: Barcelona, 184.7 - f 876. 
Cuarenta tomos= 760 n. 3, 780 n. 1. 

- Los Condes de Barcelona vindicados: 
Barcelona, 1836=652 n. 3, 653, 
653 n. 2. 

Véase Líber partitionis 1'egni Majo
ricm. 

Bolandtis. -Acta .Sanctorum quotquot 
Loto orbe ccluntur: Amberes y Bru· 
selas, 1643 y sig. En publicación= 
XIX n. 10, XX n . .. 175 n. 6, 258 
n. 2, 593, 6H n. 4, 663 n. 4, 66i , 
664 n. 4, 768 n. 1. 

Véase Juan, Abad de San Arnulfo. 

Vécise Sléf ano. 

Bona (Juan).-Rerum liturgicarum Ji. 
bri duo: commentario illustrati 
Rob. Sala: Tur{n, 1747 -1755. Cua• 
tro volúmenes=696, 696 n. L 

Bouquet (Dom Marlin).-Rerum gallica
rum et francicarum scriptores: Pa
rís, 1738 y sig.=3i3 n. 4. 

Bourret (J. C. E.)-De Schola Cordubre 
Cbristiana sub gentis Ornniadita
rum imperio: París, 4855 = xxu, 
xu n. 1 O, Llll n. 4, 338 n. ~. 338 
n. 3, 347 n. 2, 347 n. 4. 

Bover (Joaquín María).-Véase Dameto. 

Braga (Teófilo). - La invasión de los 
árabes en España y su influencia 
en el desenvolvimiento de la po
blación libre. Capítulo IX de la se
rie de artículos publicados con el 
Litulo de «A Nazionalidade portu
gueza» en la Revista dos Estudos 
livres, en 1884, reproducidos con el 
título de «A patria portugueza» en 
Porto, 1894, y traducido dicho capí
tulo por D. Alfredo Opisso en la 
Ilustración Ibérica: Barcelona, 
1884.=126 n. 6, 133 n. 1, 136 n. 
1, 136 n. 5, 137 n. 5, 138. 

Brito . (Fr. Bernardo de).-Cbronica do 
Cister: Lisboa, 1602=66 n. 4. 

Monarcbía Lusitana: Alcobac;:a, 1597 
=66 n, 1, 180 n. 5, 181 n. 5, 18\ 
n, 1,-184 n. 2, 632 n. 3, 632 n. 6. 

Burrlel (P. Andrés l\larcos), S. 1.-Car
tas á ú. Pedro de Castro. En el Se
manario er·udito de Valladares. To
mo II=702 n. 2, 706 n. t, 711 n. 2, 
713, 719 n, 3, 724 n. L 730 n. 1, 
730 n. 3. 

Informe de la imperial ciudad de To
ledo al Real y Supremo Consejo de 
Castilla sobre igualación de pesos y 

1 

1 
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~edidas en todos los reinos y se- de Toledo, S. A. ni L. 17'0=682 
no~los de S. M. según las leyes: Ma- n. 4, 696 n. 1, 698 n. 2, 709 n. 2. 
dr1d, 4780=xx n. 2, 678, 678 n. 3, · 
685, 686, 686 n. 1, 686 n. ~. 687 Campomanes (Conde de).-Discurso pre-
n. t, 688 n. 2. liminar.-Véase Cañes. 

Burriel (Andrés Marcos), S. 1.-Memo
rias auténticas de las Santas víroe-

º nes y mártires sevillanas Justa y 
Rutina: Madrid, 1806 = xx n. 2, 
XXXII, XXXIII n. 1, '3 n, 4, 47 n. 2, 
164, 164 n. 2, 164 n. 4, 164 n. 5, 
'165, 167, 467 n. 6, 468, 169 n. 3, 
208 n. L 2H, 21t n. 4, 324 n. 4, 
637 n. 2, 638 n. 3, 671, 671 n. 1, 
672, 672 n. ·I, 673, 674 n. 1, 676 
n. 1, 677, 677 n. '· 683 n. 3, 690 
n. 2, 700 o. 2, 709 n. 1, 725 n. 3, 
764., 765, 765 n. 1. 

- Memorias para la vida del Santo Rey 
Don Fernando Ill: Madrid, 1800= 
XX n, 2. 

- Paleografía española. En Pluche, Es
pectáculo de la Naturaleza==xc n. 6, 
XX n. 2, XXX n. ·I, xxxvr, XXXVI n. 
1, HO n. 2, 677 n. 2, 6\H n. 1, 705, 
729 n. 2, 730 n. 4, 830, 830 n. 2, 
831 n. 4, 831 n. 5. 

Calderón de la Barca (Pedro).-La Vir
gen del Sagrario.-xrr, xxxv n. 1, 
464 n. 1, 674 n. 2, 683, 699 n. 1. 

Camino y Velasco (Pedro).~Defensa de 
los privilegios de las nobles famt• 
lias mozárabes de Toledo, contra 
el escrito de D. Juan -de Huarte. 
Abogado· de los Reales Consejos. 
MS . . de la Biblioteca Nacional de 
Madrid, Dd~78=166 n. 2, 166 n. 
a, 275 n., 674 n. 3, 678 n. t, 680, 
681 n., 682 n. 21 682 n. 3, 688 n. L 

- Noticia histórico•cronológica de los 
privilegios de las nobles familias de 
los moaárabes .de la imperial ciudad 

Canal (José de Ia).-VPase Merino. 

Cantí1 (César).-Historia Universal. Tra
ducida por Ferrar del Río (Antonio): 
Madrid, 18,7-1850. Treinta y ocho 
tomos=LI n. i , 431 n. 2, 483 n. 3, 
358 n. 2, 377 n. 2. 

Cañes '(Francisco ).-Diccionario español 
latino arábigo. Con prólogo de Cam
pomanes: Madrid , 1787=72i n. 2, 

Caro (Rodrlgo).-Adiciones al libro de 
las antigüedades y principado de 
Sevilla. Memorial hist61'ico español. 
Tomo 1: Madrid, 185t =779, 779 
n. 2. 

Cascales (Francisco ).-Discursos histó
ricos de Murcia y su reino: Murcia, 
4621=z180 n. 1. 

Casiri (Miguel). - Bibliotheca Ara bico
Hispana Escurialensis: Madrid, 
4'i60. Dos tomos=vm n. 8, xu n. 
6, XXI n . .f., XXV[ n. 1, XL[V o. 3, 
25 o. ! , 25 n. IS, 26 n. 3, -27 n. 5, 
29 n. 1, 29 n. 3, 33 n. 5, 43 n. 4, 
56 n. 1, 63 n. 3, 68 o. 4, 70 n., 86 
n. 2, 94 n. !, rn1 n. , 458 n. 1, 487 
n. 21 2¡2 n. 4, 3~3, 350 n. ,, !Sto 
n. 4, 587 n. 4, 618 n. t., 643 n. 4, 
60 n •. 5, 649 n. 2, n4, 7.24 n. 4, 
765 n. 2, 789 n. 21 7971 797 n., 798 
n. 4, 799 n. ~. 805, 814. 

Véase Ibn Abilfayyad, 

..... Véase lb11 Aljatib, 

CasJella y Ferrer (Mauro).--"Itistorla del 
aposto! de Jesucbristo, Santiago Ze• 
bedeq: Madrid, 1640=183 n. 41 183 
n. 3, 
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Castillo (Alonso del).-Catalogus CCLXI Chantre! (J.)-Véase Rohl'bacher. 
manuscriptorum arabicorum Bi
bliothecre Laurentinre in Escul'iali. 
Publicado por Hottinge1· en su 
Promptuarium, sive Bibliotheca 
orientalis: Heidelberg, t 658=323, 
72i, i51, 754 n. 4-, 770, 770 ·n. L 

Castro (Adolfo de).-Memol'ia inédita 
sobre la batalla del Guadalete=20 
n. 6.. 

- Castro (Federico de).-Véase Dozy. His
toria de los. musulmanes españoles. 

Caveda (José).-Restauración de la Mo
narquía visigoda. Memorias <le la 
Real Ac'ldemia de la Historia. To
mo IX: Madrid, 4878=174 n. 1. 

Cazuiní. - Cosmografía. l\laravillas de 
las cosas croadas. Texto árabe por 
Wüstenfeld: Gottinga, t 8i8-t 8i9. 
Dos tomos~t 61 n. 6, 299 n. 5, 329 
n. 3, 52i n. 2. 

Cedreno (Jorge).-Compendium histo
riarum ab orbe condito ad Isaacum 
Commenum. En Byzantin03 histo
ri03 scriptores varii: París, t 6i7 = 
xxxm n., i5 n. 2. 

Cennl (Cayetano).-De anÜquitate Ec
clesire Hispanre disertationes, prre• 
misso codice veterum canonum 
ejusdem ecclesire: Roma, t 7it = 
712 n, i, 727. 

Cerda de Villarestán (M.)~Catálogo de 
las monedas arábigo•españolas: Ma
drid, t 86t :m:690 n. 3. 

Cerdá y Rico (Vrancisco).-J!éase Cora .. 
nica del muy alto et muy catolico 
Rey Don Alfonso el onceno. 

Cbabás {Roque).-El Archivo. Tomo VII: 
Valencia, t893=i53 n. 41 253 n. 2, 
253 n. 3, 822. 

Chemaleddín Abderrahman, hijo de Abo 
Béquer as-Soyutí.- Hermosura de 
la conversación, que tnta de las 
historias del Egipto y el Cairo. Ma
nuscrito árabe de la Biblioteca Na
cional. Núm. 420=9 n. 2. 

Cherbonneau (A.)-Histofre de la con
quéLe de l' Espagne par les musul
mans, traduite de la chronique 
d'lbn el-Koutuya. Journal Asiati
que. Quinta serie. Tomo VIII. Nú
mero 32. Noviembre-Diciembre, 
1856=uvn n. 1, 204 n. t. 

Cipriano (Arcipreste).-Epigramas. En 
Flórez, Espafia Sagrada. Tomo XI 
=XXI D. 3, 391 1 499, 55l. 

Circoul't (Conde Alberto de).-Histoire 
des mor-mudejares et des moris
ques, ou des Aranes d'Espagne sous 
la domination des chrétiens: París, 
1846. Tres tomos=xxn n. 3, 2i0 

n. 3, 789 n. 3, 790 n. 1. 

Cixlla.-Vita vel gesta Sancti lldefonsi 
Toletanre sedis metropolitani epis
copi. En ·Flórez, España Sagrada. 
Tomo V= t65 n. 1, 169 n. 2, 208, 
209 n. 1. 

Clémencet (D.)-Véase Rivet. 

Codera y Zaidín {Franclsco).-Biblioth~· 
• ca Arábico-Hispana: Madrid, 1883-

t 895, Diez tomos.-Véase Adabí. 

Véase lbn Alabbm·, 

Védse lbn Alfa1'adí. 

Véase Ibn Pascual. 

Discurso de recepción en la Real Aoa• 
demia de la Historia: Madrid, 1879 
e:: 178 n, i, 281 n. 2, 285 o, i, 306-
n. 3, 
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Codera y Zaldín (l<'ranclsco).-Informe 
sobre Investigaciones acerca do la 
dominación árabe bajo los Omeyas 
en Oriente, por el Dr. G.Van Vlo
ten. Boletín de la Real Academia de 
la Historia. Tomo XXVI: MadriJ, 
4895=xxv n. 6, H n. 2, 61 n. ·1, 
401 n. 4, 102 n. 1, 402 n. 3, 103 
n. 2, 135 n. 2, t35 n. 3, "57 n. ·I, 
t58 n. 3, 458 n. i, 3.58 n. 2, 359 n. 

- - Tratado de Numismática arábigo-es
pañola: Madrid, -1879=30 1). 1. 

Colmenares (Dlego).-IIistoria de la in
signe ciudad de Scgovia y compen
dio de las historias de Castilla: Se
govia, "637 ... !23, 2:?3 n. L 

Colombo (Fr. Felipc).-IlelaC:iión de las 
fiestas que el Real Convento de San
ta Catalina de Toledo ... consagró á 
la solemnidad d~ la extens.ión del 
culto concedido á San Padro Pas
qual de Valencia ... etc. Con un epí
tome de la Vida del Santo: Madrid , 
1674. En fol. =788 n. L 

Colume)a.-De re rustica= xt vr n. 3, 
350. 

Conde (José Antonlo).-Historia de la 
dominación de los árabes en Espa
ña: Madrid, 1820=XXUI, xxm o. 2, 
xxrx n. 4, 243 n. 1, 277 n. 4, 278 
o. 1, 515 n. 4, 587 n. 1. 

Cosarclo (Gabriel).-Véase Labbe. 

Covarrubias (Sebastián de).-Tesoro de 
la lengua castell¡rna ó española: 
Madrid, 164 f. En folio== XII, Xll 

n. 3. 

Cuche (P.), S. 1.-Dictionnaire Arabe· 
frani;ais, contenant toutes les raci
nes usitiés de la lengue ara be: Bey· 
l'OULh 1 1862=11 n, 11 in n. 3. 

Curcton (Gulllermo).-Véase Axxahris
taní. 

Damelo (Juan), Mut (Vicente) y Alema
ny (Jerónimo). - llistoria general 
del Reino de Mallorca. Corregida y 
aumentadíl por Moragues (l\figuel) 
y Bover (Joaquín): Palma, 1840 = 
296 n. "· an n. 1, 653 n. 2, 780 
n. 1 **. 

David (Julio). -Véase Ycmoski. 

Defrémery (C. )-Véase Ibn Batuta. 

Des Vergers (Marie Joseph Adol1>he 
Ni.°el). ·- L'Arabie. Publicado en 
L'Univers= París, 1847 = 204 n. 3. 

Diago (Fr. Fraucisco).-Annales del 
reino de Valencia: Valencia, t6f:J. 
En folio = 253 n. 4, 653, 822. 

Díaz-Jiménez (Juan Eloy).-Inmigra
ción mozárabe en el reino de León. 
El monasterio de Abellar ó de los 
Santos mártires Cosme y 0dmián. 
Boletín de la Lleal Academia de la 
Historia. Tomo XX: Madrid, 1902 
= 139n.4. 

Díaz de nivas (Pedro).-AntigUedades 
y excelenci11s de Córdova: CórJoba, 
1625. En 4.º= 329, 329 n. 4. 

Dloscórides Anazarbeo.-Acerca rle la 
maLeria medicinal y de los venenos 
mortíferos. 1'1•aduciio por André3 
Laguna: Salamanca, 4570 = 637. 

Donato.-Grammatioa-730. 

Dozy (Relnbart).-Abdo·l-Wahid Al· 
Marrakoshi. The history of the Al· 
mobades. Texto árabe: Ley den, 1. • 
edición en 1817 y 2. • en 1884. En 
8.º= xxvm n. 1, 766 n. 2, 769 n. 3. 

_. Catalogus codicum orientalium bi
bliotecre Acild. L1,1gd. Batavm: Ley-

407 • 
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' den, tomos l y ll, 185·1=xuv111 
n. 1. 

Dozy (Reinbart). - Corrections sur les 
textes du Bayano-J-Mogrib, des frag· 
ments de la chronique d' Arib et du 
Hollatu-s-siyara: Le~den, 1883. Un 
tomo en 8.º=xxvm n. t. 

Dict.ionnairc détaillé des poros des vé
Lements chez les arabes: Amster
dam, 1845=80 n. 1. 

- Die Cordovaner Arib ibn Sa'd der Se· 
crelar und Rabi ibn Zeid der Bis
chof. ZeiLschrift der Deutschen Mo1'
gcnllindische Gesellschaft. Tomo XX 
=XXVlll n, 3, 606 O. 3, 

- Essai sur l'hisLoire de l'islamisme: 
Leyden, 1863=364 n. t. 

- HisLoire des musulmans d'Espagne 
jusqu'a la conquéte de l'Anda
lousie par les Almoravides: Ley
den, 18)4. Cuatro tomos en 8.0 

=XV o. 3, XV O. 4, XVI O, 4, XXV 

n. 2, XXVIII n. 4, XXXVII n. 4, XLVI 

n. 4, LllLll o. 2, Llll n. 2, Llll n. 3, 
6 n., 36 n. 1, 42 o. 1, 46 n. 2, 47 
n. 1, 49 n. 2, 61 n. 1, 62 o. 2, 62 
n. 3, 6~, 63 n. 4, 88 n. t, 90 o. 3, . 
91n.2, 93 n. 2, 116 n. 5, H6 n. 
6, 117, H7 n. 2, 126 n. 2, ti?9 

n. 2, 431, 131 n. 3, 132 n. 4, 133 o. 
4, 134 n. 6, 435, 135 n. 4, 135 n. 5, 
151, 10' n. 5, 159 n. t, 174 n. 4, 
475 n, t, 476 n. 2, 185 o. 4, 191 n, 
8, t93 n. 2, 49{. n., 499, 199 n. 4, 
499 n. 2, 201 n. 4, 20f o, 3, 201 n. 
6, 204 o. 3, ~05 n. 3, 206 n. 5, 206 
n. 6, 213 n. 4, 219 n. t, H8 n. 6, 
232 n. 4, 236 n. 31 .237 n. t, 2391 

~39 o. 4, 242 n. t, 244 n. 1, 249 
n. 31 249 n. 8, 281 n. 2, 285 n. 2, 
298 n. t, 298 o. 2, 298 n. 3, ':299 
n. 3, 299 n. 41 299 n. 51 300 n. 1, 

' 300 n. 2, 301n.1, 303 n. 4, 308 n. 
t>, 309 n, 31 3101 310 n, 1, 310 n, 

• 

:2, 3 l(n. 1, 312 11. t, 313 11. 4, 3i3 
n. 2, 338 n. t, 34-9 u. 3, 351 n. 2, 
354 n.o, 359, 359 n. 3, 360, 360 n. 
i, 360 n. 4, 362, 362 n. t, 362 n. 
3, 363 n. 2, 365, 365 n. 1, 365 u. 2, 
366 n. 2, 368 n. 1, 368 n. 3, 368 n. 
4, 368 n. 5, 376 n. 2, 376 n. 3, tl76 
u. 7, 377 n. t, 378, 378 u. 1, 387, 
:l89 n. 2, 389 n. 3, 391 n. 2, 394 n. 
3, 394 n. 2, 416 n. 4, 419, 425 n. 3, 
435 n. 3, 436 n. 2, HO n. 2, 443 n. 
4, 4.u n. 5, H5 n. 1, 445 n. 4, 452 
n. J, 454 n. 4, 455 n. 2, 477 n. 4, 
480 n. 1, 485 n. 1, ~85 n. 2, 505, 
505 n. 1, 507 n. 1, 509 n. 1, 509 
u. 2, 5H n. 1, 513 n. 2, 513 n. 4, 
514 n. t, 515 n. t, 525 n. 1, 525 
n. 2, 528 n. 1, 529 n. 3, 530 n. 2, 
531 n. 1, 53.2 11. 2, 532 n. 5, 537 p. 

1, 539, 539 n. 3, 541, 542 n. 1, 542 
n. 3, 548 n. 1, 549 n. 3, 554 n. 4, 
555 n. t, 558, 559 n. t, 563 n. t, 
565 n. 1, 565 n. 3, 566 n. 2, 566 
n. 3, 066 n. 4, 568 n. 2, 569 n. 2, 
571 n. 2, 572 n. 1, 574 n. •I, 576 n. 
t, 577 n. 1, 578 n. 4, 5i9 n. 1, 580 
n. 1, 581 n. 3, 582 n. 2, 583, 583 
n. 2, 584 n. 1, 585 n. 2, 587 n. 2, 
588 n. t, 588 n. 2, 589 n. t, 591 n. 
4, 594 u. 4, 598 n. 4, 599 n. 4, 600 
n. 1, 602 n. 1, 604 u. 1, 604 n. 2, 
611 n. 4, 6t 8 n. 1, 623 u. 2, 629 n. 
1, 630 u. 2, 641 n. 3, 642, 642 n. 5, 
6i3 n. 4, 6H n. t, 6i8 n. 4, 600 n. 
3, 654, n. 2, 655 n. 2, 659 n, t, 66t 
n. 1, 676 n. t, G76 n. 21 741 1 7t1 
n, t, 741 n. 2, 75& n., 759 n. SI, 
760 n. 4. 

Dozy (Relnhart).-Historla de los mu· 
sulmanes españoles hasta la con
quista de Andalucía por los almo• 
ravides. Traducida por Federico de 
Caslro; Madrid, ·1877 =Llll n, 3, 

......_ lbn Adhatl.-'"Histoire de 11 Afdque 
et de 11 Espa'gne intitulée Al•Baya-
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no-l-Mogrib eL fragments de la 
chronique d' Arib: Leyden, 18!8-
1851. Dos tornos en 8.0 =VIII n. 
3, XX.V, XXV n. 7, XX.VI ll. 1, 
XXVIU n. 1, 1 n. t, 9n.2,10 11. 

2, 12 n. 1, 13 n. 2, 13 n, 4, 17 
n. 7, 22 n. 1, 23 n. 4, 26 u. 1, 26 
u. 3, 27 n. 5, 29 n. 4, 33 n. 1, 45 
n. 3, 49 n. 1, 50 n. 4, 51 n. 3, 59 
n. 1, U3 n, 1, 445 n. 3, U9 n, 2, 
150 u., 152 n. 4., 157 n. 1, 165 n. 
2, 175 n. 1, 18í n. 5. 185 n. 1, 185 

~ n. 3, 194 n., 197 n. 2, 198 n. 2, 
201 n. 4, 213 u. 3,.219 n. 1, 228 n. 
3, 2H n. 3, 245 n. 3, 249 n. 8, '250 
n. 3, 278 n. 3, 303 u. 2, 303 n. 4, 
305 n. 1, 309 n. 1, 310 n. 2, 3t1 11, 

4, 312 n. 1, 3t6 n. 2, 317 u. 1, 330 
n. 3, 355 n. 1, 365 n. 3, 366 n. 2~ 
U5 n. 3, 452 n. 4, 4.54 n. 3, 4:S4 n. 
4, 455 n. 2, 505 n. 1, 507 n. 1, 507 
n. 2, 511n.1,5il n. 3, 513 n. 1, 
518 n. i, 520 n. 1, 525 n. 1, 5í?5n. 
2, 528 n. t, 529 n. 3, 530 n. 1, 559 
n. 1, 563 n. 1, 565 n.1, 566 n. 3, 

-5tl7 u. 1, 568 n, 1, 569 n, 2, 571 
n. 1, 572, n. 1, 574 n, 1, 574 n. 2, 
'677 n. 1, 579 n. 1, 579 n. 3, 579 n. 
4, 580 n. 2, 581 u. 3, 582 o. 1, 582 
n. 2, 585 n. 2, 587 n. 2, 588 n. 1, 
588 n. 2, 589 n. 1, 589 n. 2, 590 o. 
1, 59·1 n. 1, 593 n. 1, 594 n. 1, 595 
n. 1, 595 n. 2, 596 o. 1, 598 n. 2, 
599 u. 1, 600 n. 1, 600 u. 2, 602 n. 
1,'602 n. 3, 615 n. 1, 6H u. 3, 6U 
n. 2, 806, 807 n. 1. 

l>ozy lReinharl).-LeCalendl'Íer de Cor· 
doue de l'anné.e 961: Leyd!!n, 4873 
i=Vlll n.1, XXVlll ú, 3, 459 n. 2, 460 
n. 5, 168,n, 1, 209 n. 4, 211n.3, 
227, 254 n. 3, 252, 252 n. 4, 306, 
326 n. 4> 327, 328 n. 1, 329n. 4, 
329 n, 6, 32V n. 8, 330 o. 1, 330 n. 
2

1 
330 o. 3, 330 n. 5, 330 n. 8, 331, 

331 n. 1, 331 n. 4, 331 n. 5, 331 
n. 7, 332 n. i, 33% u. 5, 333, 33J u. 

2, 333 n. 7, 334, 384 n. 2, 335 n. 
6, 336, 388 o. 2, 437 n. 1, 487 n. 3, 
592 n. 2, 607 n. 5, 612, 612 n. 1, 
612 n. 2, 612 n. 5, 613, 614., 615, 
616, 961. 

Dozy (Reluharl).-i'fotice sur quelques 
man~scrits ara bes: Leyden, 1847. 
Un tomo en 8,0 ::axxvm n. 1, 767 
n. 2.-Véase Íbn Alabba1·. 

llecherches sur l'histoire et la littc
rature de l' Espagne pendant le mo
yen age: Leyden, 1.~ edición en 
1849, un torno en 4.0 ; 2.ª en 1860, 
dos tomos en 8. º; 3. ª, corregida y 
aumentada, 1881 , dos tomos !!ll 
8.º= a u., XXIV n. t, XXVI o. 1, 
XX Vlll n. 2, XXIX n. 4, XXXVIII, 

XXX.Vlll ll, 1, XLVI, 1 n. 1, 1 n. 2, 
14 u.1, H n. 4-, 19 o. 2, 26 11. :1, 
:H n. 4, 31 n. 5, 42 11. 2, ~3 11. ~. 

46 n. 1, 51 n. Ci, 53 n. 1, 61 11. 2, 
63, 63 n. 4, 63 n, 5, 64 n. 3, 116 
11. 4, 134 n. 6, i38 o. 2, 157 n. 1, 
175 o. •I, 177 n. 1, 197 n. 2, t!J8 
11. 4, 199, 199 n. 1, 2H u. 6, 216 
n. 3, 219 o. 1, 231, 231n.1, 231 
n. 3, 233, 235 o. 5, 236 n. 1, 236 
n. 2, 236 n. 3, 238 n.1, 279 n . :J, 

296 n. 4, 308 n. 5, 316 11. 1, 348 
n. 1, 352 n. 4, 31H n. 5, ·;155 n. 4, 
507 n. 1, 515 n. 4, 540 tt. 1, 596 n. 
.2, 623 n. 2, 627 o. 1, 636 n. 3, 643 
n. 3, 644 n. ·2, 650 n. 2, 664 n. 3, 
734n.1,'i35n.,745 n. 1, 74-8 n. 
3, 749, 751 n. 3, 763 n. 2, 769 u. i. 

..... Scriptorum Arabum loci de Abba
didis: Leyden, 1846-1863. Tres to 4 

mos en i.0 mayor=xxvrn n. 1, Glli 
n. 2, 660 n. 1, 672 n. 2, 676 n. 2. 

~ Suppléments aut dictionnaires ara· 
bes: Lcydcn, 1881 = XVI n. 3, l.\'l 

n. 4, ¡.¡. n. 6, 80 o. 4, 110 n. 5, Hi 
n. 7, 130 u. 3, 198 n. 3, 

..... V~se Jb11 Assairaf'• 
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Dozy, Dngat, l\relal y Wright.-Aoa
lectes sur l' histoire et la liLtérature 
des Arabes d'Espagoe, par Al
makkarí. Texto árabe: Leydeo, 1855-
1861. Cuatro tomos en 4.0 =vm o. 
'j'' XXVI n. 1, XXV((( n. 1' 1 n. 1, 
12 n. 6, 12 n. 7, "5 n. 2, 16 o. 1, 
18 o, 3, 19 n. 2, 20 n. t, 21 n. 1, 
21n.2, 2! n. 4, 23 o. 1,23 n. 4, 
23 n. 6, 23 D. 7, 25 0, 1, 25 O, 4, 
25 n. 5, 26 o. 2, 26 n. 3, 27 n. 5, 29 
n. 1, 32 n. 3, 33 o. 1, 33 n. 5, 42 
n. 5, 43 n. 4, Un. 1, ~8 n. 3, 49 u. 
1,.49 n. 2, 50 o. 4, IH o. 3, 52 n. 4, 
59 o. 2, 62 n. 3, 107 o. 1, 108 n. 
3, H 1 n. 7, H2 o. 2, -líl7 n. i , 132 
n. 1, H3 o. 1, U8 n. 3, 150 o. 1, 
157 o. 1, 165 n. 2, 17a n. 1, 173 n. 
2, 178 O, 1, 178 O, 3, 185 n. 3, 194 
o., 201 n. 4, 202 o. 2, 203 o.'2, 
.203 n. 3, 204 n. 1, 205 n. 2, 213 o. 
2, 213 n. 2, 213 o. 3, 248 n. 1, 
249 O, 6, 2i9 D. 7, 249 D. 8, 278 O. 

3, 286 n. 3, 298 n. 5, 305 n. 1, 308 
n. 2, 328 o. 7, 329 n. ·1, 329 n. 6, 
334 n. 7, 365 n. 3, 366 n. 2, 366 n. 
4, 366 n. 5, 366 o. 6, 366 o. 7, 367 
n. 1, 368 o. 5, UO n. 1, 455 n. 2, 
508 n. 2, 611 n. 3, 612 n. 3, 6f5 n . . 
1, 6180. a, 618 n. 5, 622 n. 2, 622 
n. 4; 623 n. 1, 623 o. 2, 630 n. 2, 
641 o. 3, 643 n. 4, 6H. o. 5, 649 o. 
1, 650 n. 1, 660 n, 3, 660 n. 4, 781 
o. 1, 792, 792 n. 3, 806, 820. 

Dozy (Relnhart) y Engelmann (W. H.)
Glossaire des moLs espagnoles et 
portugais derivés de l'arabe: Ley· 
den, 1869=108 o. 3, 108 n. i, 108 
n. 5, 108 n. 6, 109 o. 21 HO n., 
184. n. 5, 198 n. 3, 

:bozy (Reinhart) y Gocje (J. de).-Bclri· 
si. Description de l' Afrique e' de 
l'Espagne. Texte araue avec tr..1· 
ductiÓn: Leyden 1 1866. Un tomo 
en 8, Qª x.x n. 1, XXVUl n, 1, 1i7 n. 

3, 180 n. 4, 25' o. 5, 255, i>.ISO n. 
1, 258 n. 2, 307 o. 2, 780 n. t *· 

Du Cange (Carlos).~ Glossarium ad 
scriptores medire et infimre latini
tatis: París, 1733-1736 = HO n. 1, 
198 n. 3, 275 n. 4. 

Du Caurroy. - Législation musulmane 
sunnite (rite hanefite): PcHís, -1848 
= 70 n., 75 n. 1, 75 n. 4, 75 n. 6, 
78 n. 1, 105 n. 1. 

Dubeux (Luis). - La Perse. En L'Uni
vers, hist. e~ descript. de tous les 
peuples: París, 184,l=x.m n. 2. 

Dngat (G.)-Cours complémentaire de 
géogrdphie, histoire et législation 
des états musulmans: París, 1873 
:x:71 o. 

Véase Dozy.-Analectes ... 

Edrisí.-Véase Dozy y Goege. 

- Véase JiJubert. 

l<:glnhardo. - Anuales Regum franco
rum Pipini Karoli Ludovici, collecti 
per quendam Benedictina religio
nis monachum: Colonia, 1521 =267 
n.1,279o.3. 

Eguilaz (Leopoldo ).-Glosario de pala~ 
bras espaf1olas de origen oriental: 
Granada, 1886==f08 n. i, 108 o. 5, 
108 n. 6, 1 ~9 n. ", rn8 o. 3. 

Eguren (José Maria de).-Memoria des· 
criptiva de los códices noLables con• 
servados en los archivos eelesiásti· 
cos de Es paila: .Madrid, t 859 = 3H 
n. 3, 30 n. 1, 38! n. t, 637' n. 2, 
638, 638 n. 3, 639 n. a, 640 n. 2, 
706, 706 o. t, 707 o. 31 708 n. 21 

712 n. 1, 7U n. a, 7,15 n. 1, 7171 

717 n. 1, 717 n, 31 719 n. t, 729 
n, 3, 

Elnhart,.-Véa&e E9inharáo1 
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lt'.llpando.-EpísLol~. En Flórez, Espa
ña Sagrada. Tomo V =265, 272 n. 
2, 273. 

Elmaclno (J()rge).- Historia sarracéni
ca. Texto árabe y traducción por 
Erpcnio: Le.yden, i625=xlll, 72 n. 
5, 20'1 n. 4, 802 n. 1, 806 n. 1. 

Embajador marroquí.-Algunas noticias 
acerca de la conquista de España. 
Publicado por Gayangos. Tcxlo ára
be en la Colección de Crónicas ára
bes de la Real Academia de la Histo
da. Tomo 11: Madrid, 1868. En pu- · 
blicación=33 n. 5, 46 n. i, 51 n. 4, 
51 n. 5, 51 n. 6, 61 n. 2, 63 n. 1, 
63 n. 5, 64 n. 1, i65 n. 2. 

Engelmann (W. T.)-Véase Dozy.-Glos
sait·e ... 

Inger (l\lax).-Véase Almauardi. 

Ermoldo Nigelo.-De re bus gestis Ludo
vici Pii, ab anno 781 usque ad an
num 826. Carmen elegiacum. Pu
blicado por Pertz.. Tomo 11 =285, 
286. 

Erpenlo (Tomás).- Véase Elmacino. 

• - Véase X iménez de llnda. 

Escalona (Fr. Romualdo).-Historia del 
del ~Ionasterio de Sahagún: Madrid, 
t782. En folio=502 n. 'I, 639 n. 3. 

Escolano (Gaspar).-Oécadas ele In his
toria de la insigne y coronada ciu
dad y reino de Valencia: Valencia, 
1610. En folio=254 n. 1, 783, 783 
n. 1, 785 n. 2. 

Espinosa de los l\lonteros (Pablo).-His
toria, antigüedades y grandeza de 
la muy noble y muy leal ciuelat.I de 

Sevilla: Sevilla, W27-== 323, 323. 
n. 2. 

Estébanez Caldtrón (Serarín). - De la 
milicia de los árabes en Espaiia. En 
la Revista militar. Tomo IV: Ma
drid, 1849=xxxu n. 1, 75 n. 3. 

Eulogio (San) .. - Véase Morales ( Ambl'o
sio). 

- Véase Sperai11deo. 

Evancio.-EpísLola. En la Biblioteca Ve
terum Patruin=168, 168 n. 2,· 343 
n. 2, 458 n. 1. 

Ewald (PaMo) y Loewe (G.)- Exem. 
pla scripturro visigoticoo. Heidel
berg, 1883=7i9 n.1, 719 n. 2, 7rn 
n. 3. 

Farach, hijo t.lc Lebi.-Eximia Decreto
rum Collectio. MS. árabe de El Es
corial. Núm. l .091 de Casiri=70 o. 

I<'ernández Casanova (Adolfo).-Discur
so do recepción en la Real Acade
mia de San Fernando: ~ladrid, 1892 
=241 n. 2. 

Fernáudez y González (Franclsco).-Es
tado social y político de los mudé
jares de Castilla: Madrid, 1866 = 
792 n. 4. 

- Los Reyes Acosta y Elier. En la Es
pañci .Jfoderm1. Tomo XI: Madrid, 
1889=12 n. 6, Hl n. 8, 170 n. L 

Fernández-Guerra y Orbe (Aureliano ), 
-Arqueología Cristiana. Inscrip
ciones y basílica del siglo v recién 
descubiertos en el término ele Loja. 
En la Ciencia Cristiana. Tomo VI: 
Madrid, 1878= 254 n. 4, 258 n. 2, 
307 n. 1, 333 n. 3. 

- Ca[Ja y ruína del Imperio visigóti
co español: Mat.lrit.I, ~883...ax.Vl n, 
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1, 1 n. 1, 1n.2, 2 n. 1, in. 2, ¡; 
n. 1, 5 n. 3, 9 n. 3, 10 n. I, 10 n. 
2, ·12 n. 2, <f2 n. 3, 13 n. 3, U n. 
1, un. 4, rn n. 2, 17n.1, ·17n. 
7, 18 n.1, 18 n. 2, 19 n. 1, 19 n. 2, 
22 n. 1, 23 n. 4, 23 n. 5, 28 n. 1, 
29 n. 5, 31 n. 4, 32 n. 4, 33 n. 2, 
33 n. 5, 33 n. 6, 34 n. 3, 36 n. 2, 
40 n. 2, 41 n. 2, 42 n. 5, 50 n. 3, 
60, 60 n. 3, 63 n. 3, 170 n. 4, 194, 
194 n. 3, H>5, 227, 227 n. 2, 228 n. 
2, 231 n, 1, 232 n. 2, 232 n. 3, 236 
n. 2, 236 n. 3. 

Fcrnánd{'z-Gucrra (Aureliano).-Canta
bria. En el Boletín de la Sociedad 
Geográfica de Madrid. Tomo IV. 1878 
~34 n. 6, 123 n. 2, 218 n. 4, 218 n. 
:S, 226 n. 3, 226 n. 5, 242 n. 3. 

IJeitania y su cáledra episcopal de 
Ilcgastri. En el Boletín de la Socie
dad Geográfica de Marli-id. Tomo VI. 
,1879=5 n, 4, 17 n. 5, 54 n. 2. 55, 
55 n. 3, 180 n. 2, 180 n. 4, 243, 
2.\.3 n. 3, 245, 245 n. 4. 

Discurso de contestación al señor 
Rada en la Real Academia do la 
Historia: Madrid, 1875=54 n. 2, 57 
n. 4, "23 n. 3, "60 n. 2, 199 n. 2, 
200 n . 3, 200 n. 4, 21¡.4 n. 2, 245 n. 
2, 253 n., 808. 

Discurso de contestación á D. Luis 
Fernández-Guerra en la Real Aca
demia Españolá: Madrid, ·18i3 = 

XLIII, XLTU n. 5, une n. 'i.l, 343 
n. L 

El libro de Santoñ<1: Madricl, 4872= 
226 n. 5. 

Fortalezas del guerrero Ornar ben 
Hafson, hasta ahora 1lcsconocidas. 
En el Boletin llisl6rico: Madrid, 
rn80=519 n. 2, 519 n. 6. 

V ease H ino.f osa, 

Fernández-Guerra (Luls).-Discurso do 
recepción en la Real Academia Es
pañola: Madrid, 1873:::::xLm n. 5, 
3i2 n. 3, 3.\3 n. 1, 348 n. '' • 348 n. 
2, 353 n. 3, 363, 363 n. 7. 

. J<'crrer del Río (.\nlonio).-Historia del 
reina1lo de Carlos III: ~faclritl, 1856 
=35 n. L 

Véase Canlú. · 

Ferreras (Juan de).-Synopsis hislorica 
chrot)ologica clo España: Madrid, 
1775-1791 =669. 

l•ila y Colomé (Fidcl), S. 1.-El Papa 
llonorio 1 y San ílraulio de Zarago
za. Ilustraciones al Concilio VI na
cional de Toledo. En la Ciudad 
de Dios. Tomos IV y V: Madrirl, 
1870-f871=342 n. 2, 344 n. 1, 344 
n. 3, 344 n. 4, 354 n. 3, 373 n. 1. 

- Véase Rada.. 

Fleury (Clamlio). - Histoiro Eclcsiasti
c¡ue: Caen, 1781=689, 690 n. 1. 

Flórez (Enrique).-España Sagrada. To
mos 1 al XXVIll: M<1dri1l, 1747-
177'4=x n. 2, XC n. 8, Xll, XII n. 4, 
XIII, XIX, XIX n. 8, XX n. 1, XXI, 

XXXVofl, XL, :XL n. 1, XL n. 4, Llll n. 
1, 36 n. 2, 44 n. 3, 48 n. 3, 65 n·. 
5, 111n.2, 1H n. 4., ,¡¡¡ n. 5, H2 
n. 4, ti 3 n. 3, 1 U n. 4, 1 U n. 5, 
114 n. 6, 1H n. 7, 117n. 1, f20 n. 
1, 121 n. 2, 122 n., ·122 n. 'I, 122 
n . 3, 123, 123 n. 4., 124 n. il, 125 
n . .f, 127, 127 n . .f, 128 n: 2, 128 
n. 3, .f28 n. 4, 129, 129n. ·I, H3 
n. 4, 150 n. 2, 150 n. 3, 453 n. 2, 
.f54 n. ~ • .f59 n. 1, "60 n. 1, 160 n. 
2, 160 n. 3, "60 n. 4, .f 60 n. 5, 161, 
161n.1, 161 n. 2, 161 n. 4, 162 n. 
2, 162 n, 3, i63 n. 2, 163 n. 5, .f65 
n. 1, 165 n. 4, ·166, 166 n. 5, "67, 
167 n. 5, .f68, 168 n, .f, 168 n. 2, 
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169 n. 2, 169 n. 3, 169 n. 5, 169 n. 4, U9 n.1, 449 TI. 3, 451n.1, 452 
n. 6, 171 TI, 1, 181, 18·1 n. 4, 183 TI, 2, 452 TI. 3, 457 n. 1, 4:>8, 458 
TI._3, 188, 19~, 194 n. 2, 207 TI. 1, n. 3, 459, 459 n. 1, 459 n. 2, 460, 
207 n. 3, 208 n. 1, 208 n. 3, 209 n. 460 n. 2, 460 n. 3, 460 n. 4-, 461 n. 
1, 210, ~!-10 TI, 1, 211, 212, 212 TI. 2, 461 n. 3, rn2 n. 1, 465 n. t, 468 
1, 221 n. 4, 22'2 n. 5, 223 n, 2, 224-, TI. 1, 468 n, 3, 4-68 n. 4, 469 TI. 1, 
224 n. 1, 225 n. 2, 225 n. 4-, !í.>.26 n. t-69 n. 2, 4-69 n. 3, 470 TI, 1, '75 n. 
1, 226 n. 4, 230 n. 4, 230 n. 6. 232 1, 480 n. 1, 480 n. 3, 484 n. 1, 485 
n. 4, 236 n. 3, 251n.1,251n.2, n.1, 486 n. 3, 4-87 n. 1, 487 n. 2, 
251 n. 3, 21H n. 4, 253 n. 4, 254 n. 188, 488 n, 1, 488 n. 2, 4-95 n. 1, 
1, 2!55, n. 1, 258 n. 2, 258 n. 3, 258 496 n. 2, 496 n. 3, 496 n. 4., 498, 
n. 4, 261 n. 1, 262 n. 3, 263 n. 1, 498 n. 4, 498 n. 2, 499 n. 3, 500,-
263 n. 3, 263 n .. 4, 264 TI. 2, 264 n. 500 TI. 2, 500 n, 3, 514, 532 n. 1, 
3, 265 TI. 1, 266, 266 TI. 2, 266 n. 540 n. 1, 540 n. 2, 540 n. 3, 552, 
3, 268 n. 1, 268 n. 2, 268 n. 3, 268 553 TI. 1, 573 n. 1, 591n.2, 592 n. 
TI. 4, 268 TI ·5, 268 n, 6, 268 n. 7, 3, 593 n., 596 n. 2, 598 n. 3, 604-, 
269 n. 3, 272 n. 2, 272 TI. 3, 272 n. TI. 3, 605 n. 1, 605 n. 2, 606 n. 4, 
4, 273 n. 2, 275 n. 2, 275 n. 4, 275 611, 611 n. 1, 627 n. 2, 628, 6~8 n. 
n. 5, 280 n. 2, 281 n. 2, 283 n. 4, 1, 632, 632 n. 1, 632 n. 3, 632 n. 
284 TI. 1, 284 TI. 4, 287, 287 n. 3, 5, 632 TI. 6, 633 n. 2, 635 n. 1, 635 
288 TI., 289 n. 2, 293 TI. 3, 296 n. n. 2, 638, 638 n. 3, 652, 653, 653 
3, 305 u. 2, 305 n. 4-, 306, 306 TI. TI. 3, 655 TI. 1, 655 n. 2, 658 n. t, 
i, 306 n. 3, 306 n. 4, 307 n. 1, 307 662 n. 3; 663 n. 1, 663 TI. 2, 668 TI. 
TI .. ¡., 308 n. 1, 308 n. 4, 313 n. t. 3, 669, 670, 672, 672 n. 1, 693 n. 
3"3 n. 3. 313 TI. 4, 315 n. 1. 322 TI. 1, 694, 698 n. 4, 700 n. 2, 704, 704 
2, 322 n. 3, 324, 324 TI. 1, 324 TI. TI. 1, 712 n. !~, 713, 714 n. 4, 715 
3, 324 n. 5, 326, 326 n. 3, 326 n. n. 3, 716, 7i7 n. 1, 720 u. 1, 735. 
5, 327, 327 n. 1, 327 n. 2, 328 n. 735 n. 3, 736 n. 2, 737, 137 TI. 2, 
1, 328 n. 2, 328 n. 4, 328 n. 5, 329, 737 n. 3, 738 n. 2, 748 n. ·I, 751 n. 
329 n. 7, 330 TI. 3, 330 n. i, 330 TI. 2, 755 TI. 3, 757 TI. 3, 760 TI. 2, 763 
7, 331 n. 5, 331 n. 6, 33i\ n. 5, 33i n. 3, 764 n. 2, 766 n. 3, 772 n. 1, 
n. 6 33!:> TI. 2, 338 TI, 3, 339 TI. 1, 776, 776 n. 1, 777, 777 n. 2, 778 
3to n. 3, 341 TI. 5, 342, 342 n. 2, n. 1, 779 n. 1, 779 n. 2, 805 n. 2, 
342 n. 3, 34g n. 5, 34'2 n. 6, 344 n. 816, 817, 8·18, 819, 822. 

1, 346 n. 4, 346 n. 5, 347 n. 1, 347 •'lórcz (Enrlqut).-Véase Aclria110 f, . 
n. 3, 347 n. 4, 358 n. 1, 361 n. t, 
362, 363 n. 1, 363 n. 6, 366 n. ·I, 
368 n. 4, 369 n. 4, 369 n. 2, 372 n. 
5, 373, 373 n. 1, 374 n. L 374 n. 

Véase Alvaro. 

Véase Aymoino. 

3, 382 n. 1, 384 n 2, 389 n. 3, 391 - Véase Rielara (Juan de). 

n. 2, 394 n. 2, 39t TI. 3, 396 n. 2, 
397n. I, 398n. 2, 398 n. 3, 402, 
425 n. 3, 427 n. 2, rn3 n. 1, 433 n. 
2, 434 n. 2, 435 n. 2, 4-36 n. 1, 436 
TI. 2, 437 n. 2, i38 n. 5, 44-0 n. 2, 
H7 n. ·I, 447 n. 2, U7 n. 3, U8 n. 

Véase Cipriano. 

Véase Cixila. 

Véase Elipandu. 

Véase Jldefonso (San), 
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l<'lórez (Enrlque).-Véase lwlovico Pio. 

Véase Pelayo. 

Véase Sampiro. 

Véase Samson. 

Véase Speraindeo. 

Véase Anales Bertinianos. 

Véase Anales Compostelanos. 

Vense Anales Toledanos/. 

Véase Anónimo latino. 

Vi!ase Concilium Cordubense ... 

- Véase Chronica Ade/'o11si Imperntol'is, 

Véase Cronicón Albelclense. 

Véase Cronicón Bnr(jense. 

Véase Cronicón Conimbricense. 

Véase Cronicón de Alfonso / l/. 

Véase Cronicón lusitano. 

Véase Cronicón Silense. 

Véase /listo ria Compostelana. 

Vease Incel'ti ouctoris additio ad Jo. 
Biclarensem. 

~'liigel (Gustavo).-Véase Hachi Jalifa. 

~'reitag (Jorge Guillermo). - Lexicon 
arabico- latinum... accedit lndex 
vocnm lalinarurn locupleLissimus. 
Cuatro tomos: Halle, 1830- ·1837= 
xm, XIII n. 3, xvt n. 8, 386 n. 2. 

Jt'uente y Bueno (Vicente de Ja).-·Espa
ña Sagrada. Tomo '.XLIX: Madrid, 
1865= x n. 4. 

- Historia eclesiástica de España: Bar
celona, 1855=xx11, xxu n. 5, 39 n. 
~' 65 n, .t., t'i!O n. 1, 120 n. 4, 12·1 

n. 2, 422 n. 1, t31 n. ~. t3·1 n. 2, 
1:u n. '· t68 n., t83 n. 3, 487 o. 
1, 187 n. 2, t88 n. 2, 188 n. 3, 189 
n. 1, 192 n. 2, 212 n. 1, 220 n. 3, 
·22·1 n. 4, 2·22 o . .t., 222 n. 5, 223 
u. 1, 223 n. 3, 224 n. t, 225 n. 4-, 
225 n. 5, :226 n. 1, 227 n. 3, 227 
n, 5, 228 n. 7, 251 n. 4-, 32' n. 5, 
4-37 n. 1. 

Galesinlo (Pedro).- Martyrologium S. 
Romanrn Ecclesioo: Venecia, 1528= 
U9 n. 1. 

Gámez (Gullerre Díez de).-Crónica de 
D. Pero Niiío: Madrid, t783. En 4. 0 

= 81-i n. 2. 

Gams (Pío Boniracio).-Series Episco
porum Ecclesire CaLholicoo: RaLis
boll<J, 1873-1886=122 n. 1, 207 n. 
1, 220 n. 3, 221 n. 3, 221 n. 4, 222 
n. 5, 224 o. 1, 225 n. 4, 227 n. 5, 
228 n. 7, 296 n. 4, 52-í n. 3. 

Gándara (Fr. F'elipe de la).-Armas y 
triunfos, hechos heróicos <le los hi
jos de Galicia: Madrid, 1662=183 
n. L 

Gayang-os (Pascual de).-History of Lhe 
ltlohanme<lan dynasties in Spain. 
Traducción de Almaccarí. Dos Lo
mos en 4. º: Londres, ·1842.-Véase 
Said, hijo de Áhmed, de Toledo. 

Leyes de Moros. En el Memorial His
tórico Español. Tomo V: Madrid, 
1853= 69, 70 n., 71, 75, 76, 89, 82 
n. 1, 87, 88, 88 n. 4, 9i, 96, 96 n. 
2, 96 n. 4, 98. 

Memoria sobre la auLenlicidad de la 
Crónica denominada <lel .Moro Ua
sis. En las Memodns de la !leal Aca
demia de la Ilisto1·ia. Tomo VIII: 
Madrid, 1852=xx1x, xx1x n. 2, 13 
u. 3, 26 n. 3, 27 n. 2, 27 n. 5, 29, 
.i9 n. 2, 53 n, 2, 57, 58, 58 n, 1, 

¡ 

. 



HISTORIA DE LOS MOZÁIL\BES-fNDICl~S 

59, 59 n. 5, 63 n. 3, 03, U3 n. 1, 
U3 n. 3, i!lO, 16f, 173 n. 2, 178 
n, 6, t79 n. 4, 480 n. ·I, 180 n. 
i, 185, t98 n. 4., t99 n. 2, 201, 242 
n. i, 2U, 2i5 n. 1, 2í9 n. 1, 249 
n. 8, 250, 250 n. t, '250 n. 2, 2iH 
n. 3, 256 n. 4, 257 n. 1, 258 n. 2, 
307, 307 n. 3, 7\J9, 799 n. 2, 799 
n. 3, 806. 

Gayangos (Pascual de).-Véase Emba
jador Marroqui. 

Véase lbn Mcutia: 

Véase lbn Cotaiba. 

Gibbon (Edward).-The History of the 
decline anti fall of the Uoman Em
pire: London, 1806. Doce tomos en 
8.9==3 n. 2. 

Glsbert y Ballesteros (Ernesto).-Histo
ria de Orihuela . MS. inéJito=l80 
n. t. 

Godoy Alcántara (José).-Ensayo sobre 
los apellidos castellanos: Madrid, 
1871-118 n. 1. 

Goeje (J. de)-Véase Alistcijri. 

Véase Dozy.-Edrisí. · 

Vécise Ibn Haiical. 

Gómrz (Bernardino).-De vita et rcbus 
gestis Jacobi primi regís Aragonum, 
cognomento expugnatoris: Valencia, , 
1582. En fo'.io y publicado también 
por Schott. En llispanim l llusirnt<e 
Scrip. Tomo llf= 786 n. 1; 

Gómez Bravo (Juan).-Catálogo de los 
Obispos de Córdob11: Córt.loba, 1778 
= XIX, XIX n. 8, 328 n. '· 495 n. 1' 
773 n. 2, 775 n. 2, 777, 778 n. 1, 
778 n. 2, 778 n. 4. 

Gómez de Castro (Alvar).-Catalogus SóU 

historia Archiepiscopornm Sanctce 

.. 

Ecclesi¡:p, Toletanro. MS. en la Cate• 
dral de Toletlo .... 671, 67·1 n.1, 672. 

Gómez de Castro (:\lvar). - Do rnbus 
gestis Francisci Ximenii S. R. E. 
Carclinalis. Arch. Tul.: Alcalá de 
llenares, 1569. En folio= xc, x1 n. 
10, XIX, XIX n. 2, 682 n. l, 700, 
700 n. 2, 700 n. 3, 701, 701 n. 1. 

Gómez Moreno (llanuel).-Guía de Gra
nada: GranadJ, 1892 = 635 n. 3, 
651 n. 2. 

- Medina Elvira: Granada, 1888=63') 
n. 3. 

- Véctse Oliver (Manuel). 

Góngora (illanucl dc).-Discurso leido en 
la Universidad de Granada, 1 .0 Oc
tubre 1871=xx11,. xx11 n. 6, 159 
n. 3, 437 n. 3. 

González ( ~'ra11cisco Antonio). - Colec
ción de cánones de la Iglesia espa
ñola, publicada en latín á expen
sas de nuestros Llcyes y traducida 
al castellano con notas é ilustra
ciones por O. Juan Tejada y Rami
ro: Madrid, 1819-185'.j, Cinco Lo
mos en folio= 7'22 n. 2. 

González ( Joaq1iín de). - Véase Fath 
Ala11daluci. 

Gonzalo de Berceo.-~iiraclos de Nues
tra Seiiora- x, x n. i2. 

Guerra de Lorca (Pedro). - Cathechc
ses mystagogicre pro adversis e 
secta mahumetana: ~Iadrid, 1586= 
341 n. i . 

Guevara ( .~ntonio de).-gpíslolas fami
liares: Valladolid , 1539= 19 n. 4. 

Guidi (Ignacio). - Le traduzioni degli 
gvangelii in arabo o in eLiopico. 
llealo Academia dei Lincei: lloma, 
1888= 752 u. 2. -

IQ8 • 
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Gulllén Robles (Francisco). - Cat~logo 
de los manuscritos árabes existen
tes en la Biblioteca Nacional de Ma· 
drid: Madrid, 4889=70 n., 720 n. 
2, 725 n. 2. 725 n. 4. 

-Oulzot (~l.)- Essai s.ur l'histofre de 
France: París, 1836=132 n. 5, 136 
n. 2. 

Hachi Jalifa. - Lexicon bibliographi-
. cum et encyclopodicum a l\lnstafa 

ben Abdel!ah katib Yelebi dicto et 
nomine Haji Khalfa celebrato com
positum.. . primum cclidit, latine 
vertit et c0mmentaris indidbusque 
intruxit Gnstavus Flüegel. - Siete 
tomos en folio: Leipzig, 1815-4858 
xxv n. 'I, 2, 70 n., 82 n. 4, 85 n. 2. 

- Véase Ahmed., hijo de Sai<l ibn Hazam. 

Véase lllohamed, hijo de Basan. 

Véase Alohamed, hijo tle Muza. 

Hafs.-Traclucción de los P.salmos de 
David. l\IS. de El Escorial, perdi
do=770 n. 2. 

Hagembach (Pedro).-Véase Ximénez de 
Cisneros. 

Hayyan, hijo de Jalaf, hijo ele Hosoin 
IBN HAYYAN.-Lit.ro del que desea 
conocer, que trata de las historias de 
Espaiía. Dos tomos sueltos árabes en 
copia, uno en la Biblioteca Ni!cio
nal y otro en la Heal Academia do 
la IJistoria=vm n. 1, vm n. 6, 1x. 

n. 4, XVI n. 3, XXIV n. 1, XX.V, XXY 

n. 4, xxv n. 5, 19 n. 2, 111 n. 3, 
H2 n. 8, H6 n. 4, 127 n. 4, 152 
n. 2, 157 n. 1, ,173 n. 2, 197, 203 
n. 1, 366 n. 7, 366 n. 8, 514 n. 1, 
525 n. 1, 525 n. 2, 525 n. 3, 528 n. 
1, 529, 529 n. 3, 531n.1, 537 n. 
1, 542 n. 2, 548 n. 1, 553 n. 2, 5M 
n, 1, 554 o. 2, 559 o. 1, 563 n, t, 

565 n. 1, 565 n. 2, 565 n. 3, 06. 
n. 2, 567 n. 1, 569 n. 2, 571 n. 1, 
572 n. 1, 574. n. 1, 579 n. 3, 1>80 n. 
2, 599, 599 n. 1, 599 n. 2, 600 n, 
1, 615 n. 1, 643, 6U. 

Heifs (Juan Bautista). - Zur neuren 
chrisLlich-arabischen literatur: 
Passau, 1883=XLV n. 2, 

Heiss (Alois).-Description générale des 
monnaies des . rois wisigolts d'Es
pagne: París, 1872=12 n. 8, t70 
n. f. 

Herculano (Alejandro).-Do estado das 
clases · servas na península desdo o 
_vm ate o xu seclo: Lisboa, -!858 = 
XXH, XXI! n. 7, XLIX n. 3, 132 n. 3, 
137, 137 n. 3, 137 n. 4., i37 n. 5, 
140 n.1, 313 n. 1, 313 n. 2, 634 
o. 1, 61S5 n. 3. · 

Historia de Portugal: Lisboa, 1848= 
XXI! n. 7, XLII n., XLlX n. 4., L n., 
106 n, 4, 114 n. t, 131 n. 4, 132 
n. 2, 184 n. 1, 630 n. 3, 657 n. t. 

Hcrnández Callejo (Andrés).-Memoria 
descriptiva sobre la Basilica de los 
Santos mártires Vicente, Sabina y 
Cristeta: "Madrid, 1849= 22S:l n. 5. 

Heterio,-Véase Beato. 

Hidalgo Repetidor (Juan).- Los Mozá
rabes de Toledo. Comedia. Colec
ción de varios. Lucas A.io de Bed
mar: Madrid, .t672 = xll n. 5. 

Hinojosa (Eduardo).-Informe acerca de 
una nueva edición de las crónicas 
españolas anteriores á la invasión 
árabe. En el Boletín de la Real Aca
demia de la Histor·ia, tomo XXVII: 
Madrid, 1895= 194 n. •. 232 n. 1, 
236 n. 3. 

Hinojosa (Eduardo de) y ~'ernández-

' 
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Gnc.r)'a (.\.)-Historia de los pue· be: El Cairo, 1882=i:u1v n. 3, 332, 
hlos germánico~ en España: Ma· 61'2 n, 2, 637 n, 1, 643 n. L 
drid, f890=23i n. 2. 

Hixem, hijo rlo Abdala rnN llmrn.-Li
her Juclicibus perutilis & maximo 
necessarius. l\1:3. árabe, núm. 1 .063 
ele El Escorial, i .061 de Casiri = 
99 n. t 

llollinger (Juan Enrique): -Véase Cas
t.illo. 

Huarle (.Jna:l de).-Véa~e Camino y Ve
lasco. 

Hiibner (Emilio). -Inscri ptiones Ilíspa:; 
ni re CrisLianre: Berlín, i 871 = ·I65 
n. 4, 300 n., 499 n. 2, 52~ n. 3, 5!0 
n.t,541 n.i,585n. ·l,591 n.2,605 
n. 1,606 n. '2, 619 n. 2, 62t n. t, 621 
n. 5, 621 n. 9, 624 n. 1, 624 n. 2, 
626 n.~ 627, 6'27 n. f, 628 n. 3, 635 
n. 3, 636 n. 1, 636 n. 2. 

Huesea (Ramón) y Zaragoza (J,amberlo). 
-Teatro histórico de las iglesias ele 

. Ar~g6n: Pamplona y Zaragoza, 
070-f807:;:: 186 n. 4 

Uugo de San Victore. -Opera omnia: 
Rouen, 4648. Tres tornos en folio = 
756, 756 n. 1, 757. 

lbáñez de Segovia (Gaspar). - Véase 
Aforidéjar. 

lbn Abdelhacam.-History of the con
quest of Spain. Texto árabe y tra
ducción por John Ilarris Jones: 
Londres, 1858=30 n. 4. 

lbn Abi Zamanin.-Véase Mohame<l, hijo 
de Abdala. 

lbn Abilrayyad.- Véase Áhmeil, hijo de 

Said. 

Iba Abiossalbia.-Tabacat aliLtibbá (Bi
blioteca de los médicos). Texto ára-

_ llm Adari.·-Véase nvzy. 

llm Alabbar. - Almocham. (Dicciona· 
rium orJino alphabeLico.) Publica
clo por Codera, en la Bibliotheca 
Al'ílbico-Hispana. -Tomo IV: Mu
dritl, 1886= vm n. 8. 

ltab alcottab. ~13. úrabe de la Real 
Academia de la llístoria=649 n. 2. 

llólatu-s siyara. VesLis serica. Ma
nuscrito árabe ele El Escorial, 
1.649 de Casiri. ' Publicado en par
te por Oozy, Notices, etc.= Vlll n. 
1, IX n . . t, XV n. 3, XVI n. 3, XVI n. 
4., xv11 n. 1, 30 n. t. 4:;8 n. 1, ·197 
n. '2, 198n. l,245 n.2,298n. 1, 
304 n. 3, lH8 n. 1, 74'2 n. 3, 762 n. 
2, 767 n, 3. · 

- Tecrnila. Publicada por Codera, en 
la Bibliothecci Ambico./Jispana. To
mos V y Vl: Madrid, 1889=J6 n. 2 • 

Véase lbn Gálib. 

lbn Alalir.-Chronicon riuo<l Pet'fectis
simum inscribitu1· a1l fülem codi
cum Berolincnsis, Musei Britanici 
et Parisinorum e1lidiL Carolus Jo
ha n nes Tornberg: Ley<len, 1867 -
1876. C1torce t'>mos = xxm n. 6, 
61 n., 60'2 n. L 

lbn Alauam.- Agricultur.1. Texto y tra
e! ucción por Banqueri: Madrid, 1802 
=613, 618 n. 3. 

Ibn Albéitar. - Gro~se Zusammonstel
lung nbcr die Kraíte der bekanns
ten cinfctgen Ileil •und Nªhrung~
rnitteL Traducción de Sontheimer: 
Stuttg1rd, 1840-1842 = 643 n. 2, 

793 n. 1. 

Vé,1se l eclerc. 
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lbn Alcutla.-c Historia de la conquista 
de España. Texto árabe impreso 
por Gayangos. En la Colecci6n de 
C1·ónicas árabes de la Real Acade
mia de la Historia. Tomo 11, en pu
blicación: Madl'id=t n. 1, 12 n. 6, 
12 n. 7, 14 n. 5,· rn n. 1, 2t n. f, 21 
n, 2, 22 n. 3, 26 n. 3, 42 n. 3, 42 
n. 5, 52 n. 4, H 1 n. 3, H2 n. 1, 
U3 n. 1, "50 n. 3, HH n., "52 n. 
2, US2 n. 4, 153 n. 1, 157 n. 1, 197 
n. 2, 202 n. 2, 203 n. 2, 203 n. 3, 
204, 205 n. 2, 246, .247 n. 1, 248 n. 
1, 298 n. t, 300, 300 n. 1, 302 n. 
1, 302 n. 2, 303 n. 1, 303 n. 4, 
304, 315 n. 1, 3t6 n. 1, U4 n. 5, 
511 n. 1, 517, 529 n. 2, 530, 532, 
549, 569 n. 2, 598 n. 2, 623, 623 
n. 3, 623 n. 4, 6U, 837. 

Véase Cherbonneau. 

lbn Alfaradí.-Historia virorum docto
rum Andalusire. Publicado poi· Co
dera, en la Bibliotheca Arabico-llis
pana. Tomos Vll y VIII: Madrid, 
1892=40 n. 3, 59 n. a. 

lbn 1\ljallb.-Specimen Plenilunii. Ma
nuscrito árabe de El Escorial. Nú
mero 1772 de Casiri. Puhlicado en 
parte por el mismo en la Bibliothe
ca Arabico- Hispana Escurialensis. 
Tomo Il:m26 n. 3, 43 n. •I, 789 n. 2. 

lhata. MSS. árabes en El Escorial; 
núm. t.668 de Casiri; de la Biblio
téca Nacional, núm. 27, y do la Real 
Academia de la Historia. Extractos 
publicados por Casiri bajo el men
cionado número= VIII n. 6, 1x 

n.,20n.1, HI n.3,112 n.8,116 
n. 4, 197, t97 n. 2, 198 n. 4, 242 n. 
4,513n.4, 51!> n. t, 539, 539n. 
1, 548 n. 1, 549n.1, 565 n. 2, 567 
u. 4, 587 n. 1, 642 n. 3, 734, 734 n. 
2, 7J5, 735 n. 1, 767 n. 1, 769 n. 
2, 772 n. 2, 788, 789 n. 1, 791, 
791 n. ~, 791 n. 2. 

lbn Aljalib.-Véase Almalabí. 

Véase Mohámed, hijo de Abdelhu!Í
hid. 

Véase JJohámed, hijo de Alí. 

lbn Alquiftí.-Véase Ali, hijo de Yúsuf. 

lbn Alnardí.-Véase Ornar. 

lbn Assalrafí. - Véase Yahya, hijo de 
Mohámerl. 

Ibn Assid.-Véase Abdala, hijo de Mo
hámed Albataliusi. 

lbn Batuta.-Voyages. Texto árabe y tra
ducción por C. Defrémery y B. R. 
Sanguinetti: París, 1853 = 802 n. 1, 
806 n. L 

lbn Chobair.-The travels oflbn Juba ir. 
Texlo árabe y traducción por Wil
liam Wright: Leyden, 1852=xxm 
n. 6, 201 n. 4, 802 n. 1, 806 n. 1. 

lbn Cotaiba.-Narraci6n de la conquis
ta de España. Texto árabe publi
cado por Gayangos en la Colecci6n 
de Cr6nicas árabes de la Real Aca
demia de la Historia. Tomo II: Ma
dl'id, ·1868, en publicación=-29 n. 
3, 30 n. 4, 33 n. t. 

lbn Farach.-Véase Áhmed, hijo de Mo
hámed. 

lbn Gálib. - Véase Temcm, hijo de 
Ámir. 

lbn García (ALu Ámir). - Epístola á 
Abu Abdala lbn Alhachfad para 
denostarle y poner á los cristianos 
sobre los árabes. MS. árabe de Rl 
Escorial. Núm. 53lS

0

de Casiri=79t 
n. 2. 

lbn llaucal.-Vire et regna. Descriptio 
ditionis moslemic<e. Texto árabe en 
la Bibliotheca geographorum arabi-
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corum do Gocje. Tomo ff: Ley<len, 
1873=365, 366 n. 4-, 604. 

lbn Hayyan.-Véase Hayyan. 

lbn Hazm.-Véase Áhmed, hijo de Said. 

- Véase Ali, hijo de Áhmcd. 

lbn Hixem.-Véase Hi'xem, hijo de Ab
dala. 

Ibn Hodail .-Véase Ali, hijo de Abde
rrahman. 

Ibn Jakán.-Vérise Alfatah, hijo de Alí. 

lbn Jaldún.- Véase Abderrahmá11 , hijo 
de Mohamed. 

lbn Loyón 6 Ibn León. - Véase Abu 
Otmán. 

Ibn Náccax.-Véase Áhmed, hijo de Said 
ibn Hazm. 

- Véase Belin. Fetoua ... 

lbn Násar Addauadí Abu Chafar.-Véase 
Ahmed, hifo de Násar. 

lbn Pascual.-Assila. Texto árabe pu
blicado por Codera en la Bibliothe
ca Arabico-Hispana. Tomos 1 y 11: 
Madrid, 1883 :::z xxv, XLVl n. 6, 178 
n. 1, 329 n. 6, 332 n. 4, 366 n. 4. 

Véase Suleiman, hijo de Bíter. 

Véase Yúsuf, hijo de Abdala. 

lbn Roxd.-Véase Mohámea lbn Roxd. 

lbn Yunos.-Commeutarii in Juris PJn
dectas. MS. ;árabe' de El Eséorial. 
Núm. t.rno de Casid:::it70 n, 

lbn Zarb. - Véaie Mohámed • hijo de 
Yebki 

lbrahlm, hijo de Abderrahman AXXAA
BANÍ,-Oecissiones secundum Arn
bum Hispanorum leges et consue-

tudines. MS. árabe de El Escorial. 
Núm. f.086 do C1siri=84- n. 1, 9~, 
96 n. 1, 99 n. 2. 

lbrahlrn, hijo de Abderrahman Axx:AA
DAN1.-V éase AverrOes.-De ca u sis 
forensibus. 

lbrahim , hijo de Yúsuf. - Consultas 
acerca del libro titulado las Sun
nas. MS. árabe de la Biblioteca Na
cional de Madrid. Núm. 3.i= 70 n. 

Idacio.-Véase Sandoval. 

Ildefonso (San).-De Virginitate Sanctro 
Marire. En Flórez, España Sctgrada• 
Tomo V= 209 n. 1, 210 n. 1, 670, 
729. 

Imadedín. - Véase Mohámed, hijo de 
Hasan. 

Isaac, hijo de Salema ALA!Tf. - Histo
rias de la provincia de Reyya, de 
sus castillos, sus guerras, sus alía
quíes y poetas. Obra árabe citada 
por Almaccarí y Addabí = xxv1 
n. L 

Isaac, hijo de Velasco, el cordobés. Tra
ducción árabe de los Evangelios. 
MS. de la Catedral de León = 75i. 

Isidoro (San).-Opera omnia, denuo co· 
rrecta et aucta, recensente Fausti
no Arévalo: Roma, 4797-1803, Sie· 
te tomos= i n., H4 n. 6, 426 n. f, 
488 D, 4, 233, 2'3, 243 n. i, 638, 
694, 717. 

Jsldoro Pacense . ... Véase A116nimo la• 
tino. 

Jacobo de Vittiaco. - Libri duo, quo
rum prior orientalis si ve hieroso.lya 
mltanre: alter occidentalis historire 
nomine inscribitur: Douai, i597 =-
111 XI n. 1, Xl n. 7, 772, 

r 
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Jalil, hijo de Isaac. - Précis do Juris
prudence musulmane. Traducido 
por M. Perron: Paris, 1858. Texto 
úrabe publicado por el mismo: Pa
rls, 1848. MS. árabe de El Escorial. 
Núm. 999 de Casiri=70 n., 77, 78 
n. 2, 85, 88 n. 3, 91 n. 3, 92 n. 3. 

l'éase Comen!ai·io al compendio de 
Jurisprudencia de ... 

Jaubert (P. Arhadco). -Geographic 
d'Édrisi. TrJducción: París, 1840= 
258 n. 2. 

Jerónimo (San).-Traducción de la Bi
blia. Códice de la C:itedral de To
ledo = 640. 

- Explanatio in Apocalypsim. Expla
natio Daniel is Profetre. Códice. de la 
Escuela Superior de Diplomática= 
639. 1 

Jonás Aurelianense.-ConLra Claudium 
Taurinensem, en Migne, Patrologia 
latina. Tomo CVl=268 n. 1; 294, 
294 n. 3. 

Jones (John Harris) . ..!..Véase Jbn Abdel
hacan, 

Juan, Abad de San Arnulfo.-Vita Jo
bannis Abbatis Gorziensis . . En Bo
landos, Acta Sancto1·um, tomo lll, 
Febrero, y en Pertz, Lomo 1V=H3 
n. 1, 129 n, 5, 360 n. 2, 360 n. 4, 
606 n. 5, 640 n. ~. 6H, 611 n. 1. 

Juan Damasceno {Sa1i).-Opera omnia 
qure extant, et ejus nomine circun
feruntur: París, 1712, Dos tomos en 
folio-=344 n. 1, 376, 376 n. 4, 

liosegarten (Juan).-Chrestomatia ara
bica: Lcipzig, 4828=84 n. 1, 803 
n. 9. 

Véase Taba1'l. 

lirehl (L.)-Véase Dozy. -Analectes ... 

l{urth ( Godofredo ). - La Croix et le 
Croissant: Gante, 1889=37 n., 238 
Q. 2, 357, 757 n. 2, 376, 376 n. 6, 
378 n. 

Les origines de la civilisaLion mo
, del'l1e: Lovaina, 1886=3 n. 1, 7 h. 

,,, 10 n. 3, rn6 n. 1. 

Labbe (Felipe). - Nova Bibliotheca. 
MSS.: París, 16157. Dos tomos en 
fo_lio.- Véase Cronicón Alalleacense. 

- y Cosarcio (Gabriel). - Sacrosanta 
concilia ad reg. edit: exacta: París, 
rn74-1672=989 n. L 

) 

Laíuente Alcántara (Emllio).-Inscrip-
ciones árabes de Granada: Madrid, 
1859==791 n. 3. 

Véase Ajbai· ;l/achmúa. 

Lafuenlé Alcántara (Miguel). ·- Condi
ción y revoluciones de algunas ra
zas españolas y especialmente de la 
mozárabe en la Edad Media. Dis
curso de recepción en Ja Real Aca
demia de la Historia: Madrid, 1847 
==147 n. 4, IH3 n. 4, 079 n, L· 

Laruenle (Mcdeslo).-lli&loria gene1·al 
de España: Madrid, 4850-1867 =
xxu, xxu n, 4, U n, 4. 

Juybboll (T. J, J.)-Véase Maratid it- Laguna (Andrés).-Véase Dioscóride$, 
tilá. 

, Hazilnlrski (l\J,) ..... Le Co1'8n: París, 1869 
· 73 n, 11. 73 n. 7. 74 n. 6. 

l\eijzcr (l'.)-Véa~e Abú Xochá. 

Lassen (Cristlan).-Indischo AlLerthums, 
kunde: Bona, 48U 1849= xuu n. 3, 

Lalas6a y Orlín (FéJli). - Biblioteca 
nueva de escriLores aragoneses que 
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florecieron desde el año 4 500 hasta 
11$99: ramplona 4798-1801 =-XIII 

n. 4. 

Lavolx (E.)-Catalogue des monnaies 
musulmanes de la Bibliotheque na
tionale: París, 1891=30 n. 1. 

Le Prevot ~Augusto).-Véase- Orderico 
Vital. 

Leclerc (Luclano).-Études historiques 
et philologiques sur Ebn Beithar. 
Journal Asiatique, Junio, 4862= 
637 n. L 

- Histoire de la Médecine ara be: PJrís, 
4876=XLIV n. 3, 350 n. ,¡., 351 n. 4. 

Lees (W. N.)-Véase Mohamed Ba<;ri. 

Lenormant (Carlos).-Questions histo
riques: París, 4845=XLIV n. ~· 

León (Tomás de), S. !.-Carta al Doctor 
Martín Vázquez Siruela, Racionero 
de la Santa Iglesia de Sevilla, en 
que se trata del nombre de Caeid 
Almitran. Citada por Nicolás Anto
nio en la Biblioteca Vetus. Tomo 1, 

pág. 487 = 323 n. 3. 

Leovlgildo.-De habitu clericorum. 
En Migne, Patrología latilla To
mo CXXI: París, 4 852 =z !J3 n. 2, 
338 n, 3, 496, 496 n. 4. 

Lequlen (Mlguel).-Oriens Christianus, 
quo exhibentllr ecclesire, patriar
chre, etc. totius orientis: París, 

4740=XLV n, 4. 

Lerchuodl (Fr. José).- Véa,se Simonet. 

Lereu '(P. Hlpóllto). - Véase Paslorini. 

Lesleo (Alejandro), S. 1.-Missale .Mi~-
tum secundum regulam Beat1 Is1-
dori dictum Moza1·abes: Roma, 4755 
=:XIX, XIX n, 7, 593 11• 1 6tí, 702, 

70i, 71 O n. 3. 

Libri (Gulllermo) • .,Histoire des sciences 
mathématiques en Italie: P.irís, 
4838-184·1 =612. 

Loewe (Gustavo).-Véase Ewald. 

López de Ayala (Pero). - Crónica del 
Hey D. Pouro=677 n. 3, 678 n. 3. 

tó1lez de Tamarld (Francisco).-Diccio
nario do Jos vocablos que tomó de 
los brabos la longua espaiiola. Ci
tado por Nicolás Antonio, Biblioteca 
Nova, tomo I, pág. 438=752 n. L 

f,orenzana (Francisco Antonlo).-Bre
viarium Gothicum secundum 1·egu
lam Beati Isidori Arohiepiscopi His· 
palensis, jussu Cardinalis Francis
cii Ximenei de Cisneros primum 
editum, nunc recognitum ad usum 
sacelli Mozarabum: Madrid, 4775== 
xx, XX n. 2, XXI n. 4, 208 n. 1, 
6U, 669 n. 2, 693, 69í n. 2, 703, 
704, 705, 705 n. 4, 707, 709, 714 

n. 2. 

- Missa GoLhica seu Mozarabica et offf. 
cium item gothicum diligenter ac 
dilucide explanata ad usum perce
Jebris Mozarabum sacelli Toleti a 
muneficentissimo Cardinale Xime
nio erocti ... ! Puebla de los Ange• 
les, 4 770=-xx, :xx n. 3. 

SS. Patl'Um toletanorum quotquot 
extant opera, nunc primum simul 
edita, ad codices MSS. recognlta, 
nonnullis notis illustrata: lladrid, 
~782•1785•4793=XXl D. 2, 3,2 n., 

385 n . 5. 

Véase Mn.twico. 

Véase Ortiz (Bias). 

Véase Romero. 

- Véase Code::c Muzarabius continens 
hymnos, 

/ 
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LEJcas de Tuy.-Cht'Onicon Mundi. Pu
blicado por Schott, en Hispanice il
luslralre sc1·ipto1·es varii=17 n. 2, 
220, 695 n. 1. 

ludo,·fco Pío.-Epistola arl Emeritano!'. 
En Flórez, España Sagradci. To
mo XIII=308 n. 4, 313 n. 1, 3t3 
n. :1. 

Lullprando. -Opera qure extant. Ghro
nicon et adversaria: Amberes, 1640 
=610, 610 n. 1. 

Ln¡>o (r. Cristiano).-Véase Mondéjar. 

l\labillón (Juan).-Annalos ordinis S. Be
nedicti: París, 1703-1739. Seis to
mos= 29i n. 4-. 

Macbario.-Acta SS. FF. Voti et Felicis. 
En Risco, España Sagrada. To
mo XXX=189 n. 4-, rno n. j. 

Madoz (Pascual).-Diccionario geográfi
co·estad(stico-histórico Je España y 
sus posesiones de Ultramar: MadriJ, 
1846-i850=4-53 n. 1. 

Madrazo y Kuntz {Pedro de).-Cámara 
Santa. En Monumentos Arquitect6-
nicos de Españai!:212 n. L 

Córdoba. En España. Sus monumen· 
tos y artes. Su naturaleza é histo
ria: Barcelona, 1884 = xxu n. 8, 
24.t n. 2. 

- C6i•doba, Sevilla y Cádiz. En Parce• 
risa, Recuerdos y bellezas de b'spaña 
===xxu, xxn n. 8, rnt n. 

...... 1.llscurso de recepción en la Real Aca• 
1iemia de la llistoda-Madrid, 4 861 
=Llv n. 3, 1 n. 4. 

--. Véase Simonet. 

Madrislo (Jo. Fr.)- Véase Paulina de 
Aqu.il e ya, 

Marca (Pedro de).-Marca hispanica, 
sive limes hispanicus, hoc est des
cri ptio Catalonire, Ruscionis, etc., 
ab anno 84 7 ad ann. H!58: accedunt 
varia chronica, et appendix acto
rum veterum .•• ad hujus historire 
illustrationem: exedit. Steph. Ba
luzii: París, rnss. En folio=183 n. 
3, 282 n. 2, 317 n. 1, 652 n. 1, 653, 
822. 

Marclal.-Epigrammatum libri, ad op
timas Codices rer.ensiti et castigati: 
París, 1754=338 n. 2, 34.9 n. 2. 

1\lariana (Juan de), S. J.-Historia gene
ral do España=x11, xn n. 2, xcx, 
XX.XVII, XXX.VII n. 1, 1 n. 1, 10 n. 
3, 322, 32il n. 4, 453 n. 4. 

Marmol Carvajal (1.uls del). -Descrip
ción general de África: Granada, 
1573, y Málaga, i599=760 n. 4-. 

- Historia del re.belión y castigo de los 
moriscos de Granada: Málaga, 1600, 
y Madrid, 1797=792 n. 4. 

Marraccl (Ludovico).-Alcorani textus 
uui versus ( arab.) ex correctionibus 
Arabum exemplaribus summa fide 
descriptus, eademque fide ac pari 
diligentia ex arabico idiomate in 
latinum translatus, apposiLis uni
cuique capiti notis aLque refutatio
ne: premissus et prodromus: Pavía, 
·1698. Dos tomos en folio==70 n., 73 
n. 4, 376, 376 n. 5, 80·1 n. 2, 

Martín (Henrl). - Histoire de France, 
depuis les temps le plus reculés 
jusqu'en 1788: París, 1855. Dieci
siete tomos=-230 n. 2. 

Martín (Fr. Raimundo).-Véase Schia• 
parelli. 

Marlínez Bustos (José).-Memoria iné
dita sobre la batalla del Guadalete 
20 o. 2. 

,.,. 
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Martinez y Sanz (Mlguel).-Semanario 
de los devotos de Maria. Núm. 7: 
Madrid, 1865-1866-n n. 3. 

Masde11 (Juan }'ranclsco de), S. J. -
Historia crítica de España y de la 
cultura española: Madrid, 1783-
1805=x1x, XIX n. 9, XLII, XLII n. 1, 
183 n. 3, 296 n. 2. 

Maurlco.-Himnario. Publicado por Lo_
renzana en su Breviario=xx1, 707, 
7t2, 742 n. 6, 743. 

Maury (Luis Fernando Alfredo).-Exa
men de certains points de l'itiné
raire que les Arabes et les Persaos 
sui vaient au 1xe siecle pour aller en 
Chine: París, t8,6=XLlll n. 3. 

Mecolaeta (P. Diego).-Desagravio de 
la ve1·dad á la historia de San Mi
llán de la Cogolla: Madrid, 172'= 
65 n. 5. 

Medina Conde (CrlstólMl) ó Cecilio Gar
cía de La Leña. - Conversaciones 
bis tórico- ma 1 agueña's: Málaga, 
1789-.t 793=625 n. 14. 

Mendes Slmoes de Castro (Auguslo).
Mosteiro de Lorban. En el Archivo 
Pittoresco. Tomo VIII: Lisboa, i865 

=66 n. t. 

Menéndez y Pelayo (Marcelioo).-His
toria de los heterodoxos españoles: 
Madrid, 1880-i882= xvr o. 1, xv111 
n. 2, XXII, XXUI n. t 1 XXXIII n. 2, 
XXXVII n. 3, XXXIX n. 2, XLI, XLI n. 
3, XLI n. '· Ll D. 2, 1 n. t' 5 n. 3, 
7 n. 1, 7 n. 2, 8 n. 4, 9 n. 4, H n. 
2, 43t n. 1, 434 n. 2, 207 n. t, 230 
n. '· 261 n. t, 263 o. 2, 263 n. 3, 
263 n. 5, 26i n. 3, j66 n. 1, 268 n. 
5, 270 n. 4, 270 n. 2, 270 n. 3, 270 
11. i, 274 n. 4, 27i n • .f, 272 n. 3, 
27' n. t, 275 n. 3, 275 n. i, 275 n. 
5, 276 n., 276 n. t, 276 n. 2, 293 

n. 5, 294 n'. 2, 29i n. '· 294. n. 5, 
295 n. 3, 295 n. 5, 295 n. 6, 3'2 n. 
2, 347 n • .f, 352 n. 4, 359 n., 371 
n. 3, 37' n. 3. 

Menéndez y Pelayo (Marcelino).-Véase 
Epístola de los partidarios de Eli
pando. 

Merino (P. Antolín) y Canal (P. José de 
la).-España Sagrada. Tomos XLIII 
y XLIV: Madrid 18t9-1832 = 181 
n. 6, 283 n, 4, 283 n. 2, 285 n. 1, 
286 n. 2, 290 o. 2, 292 n. 1, '!96 
n. 2. 

l\ligne (Santiago Pablo). -P.ttrologia la
tina: París, 18H y siguientes. ~n 
publicación = x1x: n. 7, xu n. 2, 
270 n . .f, 3'2 n, 4.86 n. 5, 593 n. 

Véase Álvaro. 

Véase Beato y lfete1·io. 

Véase Jonás Aw·elianense. 

Véase Leovigildo. 

Véase Spernindeo. 

Véase Wandelbel'lo. 

l\Ulá y Fonlanals (l\lanuel).-De los tro
vadores en España: Barcelona, 1861 
=284. n. 3, 285 n. 3, 290 n . 4, 293 
n. 2. 

l\lobámed Baqrl Abu Ismail.-The Fo
tooh Ab-Sham , being an aecount 
of Lhe Moslim conquests in Syria, 
in arabic edited wiLh notes by W. 
N. Lees: Calcuta, Bibliotheca indica 
=359 n. 3. 

Mobámed, hijo de Abdala ibn Abi ZA
MAÑIN.- SenLencias escogidas. Ma
nuscrito árabe de la Biblioteca Na
cional de .Madrid. Núm. 39= 69, 7(! 
n., 95 n. t. 

Véase Co1ih'alos. 
409 .. 
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."' 

.. 

866 FRANCISCO JAVlllR SIMONET 

Mohámed, hijo de Abclelhuabid, AL"A
úeí.-Crónica de El vira. Obra ára
be citada ·por Ibn Aljatib=791. 

Genealogías de los pueblos árabes y 
achamíes. Obra árabe citada por ' 
Ibn Aljatib en su Ihala=xx.v1 n. L 

Mohámetl, hijo de Abderrahim el GAR
NATHi ó el Andalusí, Abu Hamid.
Libro de las extrañas noticias sobre 
algunas maravillas del Magreb. MS. 
árabe de la Real Academia de la 
Historia='.256 n. 3, 805, 8U. 

Mohámed, hijo de Áhmed, IBN ALATAn. 
;.__Véase Contratos. 

Mohámed, hijo de Ali, IBN ABDIRRÁBIHI. 
-Refutación á la epístola de Ibn 
García. Obra citada por lbn Aljatib 
en su Jhata = 191 n. 2. 

~lohámed, hijo de Hasán Alomauí EL XA
FEITA (IMADEDDIN).- llefutación de 
los que engrandecen á los dimmíes 
y los emplean sobre los musulma
nes. Obra árabe citada poi· llacbi 
Jalira=82 n. 4. 

M<>hámed, hijo de Muza, hijo de Yesid, 
ALACOSTIN.-BibJio.grafía Española. 
Obra árabe citada por Hacbi Jalifa 
=644. 

Mohámed, hijo de Sahnum.-Juris deci
~siones ad 11wtrimonium spectan 
tes. M~. árabe de El Escorial. Nú
mero t.157 de Gasiri= 70 n • 

Mohamed, hijo de Shcrif el TABAní.
Annales Regum atquc Legatorum 
Dei. T ra d u e ido por Koseguton: 
Gripswald, 1831--1853. Tres tomos 
=XXlll n. 6, 802 n. 1. 

l\lohámed, hijo de Yebki, ION ZARB. - Li
bro titulado Las Propiedades. MS. 
árabe de la Biblioteca Nacional de 

, 
Madrid. Núm. 38=69, 95 n. 2, 9+i 
n. 1, 98, n. 3, 99 n. 3. 

1'1ohámed ibn Roxd.-Véase Ave1·roes. 

Mommsen (Teodoro ).-Chronica minora: 
Berlín, 1894=194 n. 4, 231 n. 2, 
232 n. 1. 

Mondéjar (Harqués de).-Discurso his
tórico por el Patronato de San Fru· 
tos: Zaragoz11, 1666=223, 223 n. 1. 

Predicación del Apóstol Santiago 
acreditada contra las <ludas del Pa
dre Christiano Lupo, y en desvane
cimiento de los argumentos del Pa
dre Natlal Alejandro: Zaragoza, 
1682. Eu 4.º=xll, XII n. 7 x1x. 

l'\loutesquiee (Ch. de Secondat), Barón 
de). - De l'esprit des lois: París, 
•1803 = 3 n. 2. 

Monlfaucon (Dom Bernardo de). -Bi· 
bliotbeca manuscriptorum nova: 
París, 1789-294 n. 2, 

Moragues (lliguel).- Véase Damelo. 

Morales (Ambrosio de).-Crónica gene
ral de España: Alcalá de Henares, 
1514,.1586=XI, XII D. 1, XVIII, XVIII 

n. 2, XX.XII, XXXII n. 2, XXXVIII n. 
2, XL, XL n. 3, 1n.1, 121 n. 2, 124, 
124 n. 4, 125 n.1, 11)7 n. 7, 168 n., 
•175 n. 1, 180 n. 1, 212 n.1, 279 n. 
3, 326 n. 2, 624 n. 2, 625 n. 1, 625 
n. U, 6:27 n. 2, 776 n. 2, 778 n. 1. 

Sancti Eulogii Cordubensis Opera, 
studio ac diligentia Petri Pontii 
Leonis a Corduba, Episcopi Placen
tini, ejusque vita per Alvarum Cor
dubensem, cum ali is Sauctorum 
Cordubensium monumentis, omnia 
Ambrosii Morales scholiis illustra
ta: Alcalá de Henares, 1574. En fo. 
lio=XVIU, XVllI n. 2, XLII, 88 n. 2, 
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4 H n. 2, H3 n. 2, H6·n. 2, 129, 625, 525 n. 5, 626, 626 o. 2, 627; 
239 n. 3, 242 n, 2, 249 o. 1 312 637 u. 2, 773, 77', 775, 776 n. t 

·· ' 3t2 ~. 2, 320, 325 n. 1, 325 n. 2: 
3~6 n. 1, 327, 357 n. 5, 328 n. 1, 
328 n. 3, 328 n, 5, 3'29, 329 n. 4, 

. 329 n. 6, 331 n. 2, 334 n. 5, 331 o. 
6, 332, 332 n. 1, 332 n. 2, 333 n. 
4, 333 n. 6, 334, 334 n. 1, 334 n. 
3, 334 n. 4, 335 n., 335 n. 3, 335 
n. 4, 335 n. 5, 337 n. 2, 338 n. 3, 
339 n. 4, 339 n. 2, 339 n. 3, 3J9 n. 
4, 339 n. 5, 339 n. 6, 339 n. 7, 339 
n. 8, 340 !l. t, 340 n. 2, 340 n. 4, 
34', 341 n. 2, 345, 31•5 n. 5, 346, 
358 o. 1, 363 o. 3, 363 o. 5, 364 n. 
2, 364 n. 4, 364 n. 5, 366, 366 n. 
3, 367 n. 2, 367 n. 3, 368 n. 3, 368 
n. 4, 375 n. 4, 375 n. 2, 3;6 n. t, 
376 n. 3, 376 n. 8, 376 n, 9, 377 n. 
2, 377 n. 3, 378, 378 n. 1, 378 n. 
2, 378n. 3, 379 n. 1, 384 n. 2, 385, 
385 o. 1, 385 n. 2, 385 n. 3, 386 n. 
2, 387 n. t, 388, 388 o. 1, 389 11. 

1 389 n. 2, 389 o. 3, 3!H n. 2, 392 

Morales (Ambrosio de ).-Viaje por orden 
del rei Phelippe 11 á los reynos de" 
León y Galicia y principados de As . 
turias para conocer las reliquias de 
sus Santos, Sepulcros Reales y li
bros manuscritos de las Ci:ltcdrales 

.y Monasterios: Madrid, 1765= 306, 
:l06 n. i, 324 n. 4, 639 n. 4, 715, 
716, 794. 

Mol'eno de Vargas (Bernabé).-Historia 
de la ciudad de Mérida: Madrid, 
1633=307 n. 4. 

Moreno Nieto (José). - Discurso de re
cepción en la Real Academia de la 
Historia: Madrid, 1864=xxv1 n. 4. 

Véase Historia de Abderl'ahmán ben 
Mel'uán. 

Véase /fisto1·irt de los !Je1m Casi. 

n. 4, 392 n. 2, 394, 394 n. 2, 394 - Véase Historia de Omar ben /la/son. 
n. 3, 395, 395 n. 1, 396, 396 n, 2, 
397 o. t, 398 n. 1, 398 11. 2, 398 n. 
3, 400, 400 n. 1, 402, 402 n. 1, 
403, 408 o. 4, 409 n. 4, H1, 412 n. 
3,. 412 n. 5, 4f3, 413 n. 2, 416, .íi7, 
•47 o. 1, 447 n. 2, 4t9, 420, 421, 
423 o. 1, '23 n. 2, 424, 425 n. 1, 
425 n. 2, 425 n. 3, 427 n. 2, 433 n. 
1, 433 n. 2, 434 n. 1, 434 n. 2, 435 
n.4,i37n. 2, 438, 438 n. 1, 438 
n. 3, UO n. 2, 443, U5, 445 u. 1, 

.' H5 o. 2, U.5 n. 4, U6 n. 3, U.7 n. 

Miiller (~larcos)-Über die ans dem Ara
bischcn in das Spanische uberge
gangenen Wurter. En Sitz1mgsbe
rilchle der Konigliche bJyerne Aka
demie del' Wissenschaflen zu Al ün
chen: l\lunich, 4 864 = xx vu n. 4, 
13' n. 5. 

Munkc (5t}- ~lélnnges de philosopbie 
árabe et juive: Parls, 4859 = 352 
n. 4 . 

1, U.7 o. 2, 449, 449 n. 1, U.9 °· Muñoz Bivero (Jesús).-Paleografía vi-
3, 45t n. t, UH n. 2, 452, 45~ n. sigótica: .Madrid, 4884 =7t9 n. 1. 
1, 452 n. 2, 452 n. 3, 458 11. 3, 460, 
468 n. 2, 468 n. 4, 469 o. 1, 469 o. 
i, 469 n. 3, 470 o. 1, 471, 474, 
'75, 475 o. 4, 476, 476 D. 1, 481 O, 

1, 485 n. 51 486, 486 o. 4, i86 n. 
5, 500, 500 n. 4, 500 n. i, 501, 502 
n. ·I, 594 n. ~. ti20 n. 4, 624- o. t, 

Muñoz Romero (Tomá'l}.-Colección de 
fueros municipales y cartas-pue
blas: Madrid, f847= :x n. 8, 109 n. 
2, 409 n. i, t32 n. 5, 436 n. 2, 436 
n. 3, 136 n. 4, UO n. !, HO n. 3, 
662 n. ~, 683 n. 1, 683 n. 31 687 n 
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2, 687 n. 4, 687 n. 5, 687 ri. 6, 
. 739 n. 5, 743 n. 1, 743 n. 3, 743 

n. 4. 

Mujjoz Romero (Tomás). -Diccionarfo 
bibliográfico-histórico de los anti
guos reinos, provincias, ciudades, 
villas, iglesias y santuarios de Es
paña: Madrid, 4858=xx n. 2, t36 
n. 5, U1, U ·I n. 2, 792 n. 2. 

- Discurso de recepción en la Real Aca
demia de la Historia: Madrid, 4860 
=406 n. 4, ·143 n. &, 1U, 1 Un. 
1, H8 n. 1, UO n. 3, Ut n. 1, 291 
n. 2, 293 n. 4, 662 n. 4, 751 n. 4. 

Véase Veinte (Privilegio de los). 

Morillo (Fr. Diego).-Fundación mila
grosa de la capilla angélica y apos
tólica de la Madre de Dios del Pilar, 
y excelencias de la imperial ciudad 
de Zarágoza: Barcelona; 1616= 740. 

Mut (Vicente).-Véase Darneto. 

Moza, hijo de Áhmed-Véase Contmtos. 

Nadal (Alejandro).-Véase Mondéja,.. 

Nebrija (Antonio). - Dictionarium ex 
Hispaniensi in latinum sermonem. 
4548. En folio= H2 n. 2. 

Neve (Félix).-Saint Jean de Damas et 
son influence en Orient sous les 
prémiers Khalifes: Bruse las, 1861-
=XLIU n. 3, XLIV n. 2, 24-4 n. 4, 
349, 34-1 n. 4, 350 n. 4. 

Nicolás Antonio.- Bibliotheca ,Hispana 
Nova: Madrid, 4783-1788=75~ n. f. 

Bibliotbeca Hispana Vetus: Madrid, 
4788=232 n. i , 295 n. 5, 32~, 323 
n. 3, 324 n. t, 459, 553. 

Véase L~ón (Tomás de). 

Véase lópez de Tamarid. 

Noldeke (Th.)-Véase Alommsen . 

Nones de Leao.-Descrip<;ao de Portu
gal: Lisboa, 1785=258 n. 2. 

Oba1dala, hijo de Alhosain IBN CnBLAB. 

-Exposición abreviada de la Ju
risprudencia. MS. árabe de la Bi
blioteca Nacional de Madrid. Nú
mero 402=70 n. 

Ocampo (Florián de).-Los cinco pri
meros libros de la Crónica general 
de Espaiia: Medina del Campo, 4553 
= Xl, .XXTX, 18 n. 2, 36 n. 2, 67, 119 
n. 2, 324, 322, 324 n., 630 n. ·I, 
66.t. n. 2, 664 n. 3, 668 n. t. 

OllYer y Hurtado (José).-Discurso de 
contestación al Sr. Olivar (M.) en la 
Real Academia de la Historia: Ma -
drid, 4866=65 n. 3, 420 n. ~. 492 
n. 2, 227 n. 4, 229 n. t. 

Oliver y Hurtado (Manuel).-Discurso 
de recepción en la Real Academia 
de la Historia: Madrid, 4866= 60 n. 
2, 6:) n. 3, ·120 n. l, 491 rÍ. 2, ·191 
n. 6, 192 n. 2, 227 n. 4, 228 n. 4, 
229 n. 1, 284 n. 2, .i25 n. 2. 

Ollver y Hurtado (José y Manuel).-De 
la batalla de Vejer ó del lago de la 
Janda, comunmente llamada del 
Guadalete. Granada, 4869=<'19 n. 
2, 465 n. 2. 

Ollver y Hurtado (Manuel) y Gómez_Mo
reno (Manuel). -Informe sobre ·va
rias antiguedades descubiertas en 
la vega de esta ciudad: Granada, 
t 870=635 n. 3, 636 n. 2. 

Ornar ibn de AluarJí.-Rerum mirabi
líum et peregrinarum Liber. MS. 
árabe de El Escorial. Núm. 4 .63l, 
t.639 de Casiri = ~i9 n. 5, 256 n. 
31 258 n. i, 805, 84 l. 

.. 
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Oplaso (Alfredo).- Véase Braga (Teó- Pedro Pascual (San).-Sancti Petri Pas-
filo ). cbasii Martyris, Giennensis Episco

Orderlco Vital. - Historim eclesiasticre 
, libri tredecim. Publicado por Le 

Prevot: París, 18i0-55. Cinco tomos 
en i.º=x, 7'6 n. 2, 7'8, 750, 75L 

Orosio (P. )-Adve1·sus paganos Histo
riarum libri septem: Leyden, 4738 
=350, 354, 637. 

Ortlz (Bias). -Summi templi toletani 
per quam graphica descriptio: To
ledo, 4549, y en Lorenzana. SS. Pa
trum ... =XI, xi n. H. 

Ortlz de Zúñiga (Diego).-Anales ecle
sillsticos y seculares de la muy no
ble y muy leal ciudad de Sevilla: 
Madrid, 1677=20 n. 4, 109 n. L 

Pacheco (Joaquín Francisco ).- Estudios 
de legislación y jurisprudencia: Ma· 
drid, 48i3 = 3 n. l!. 

Parcerlsa (Francisco Javier).--Recuer
dos y bellezas de ·España: Madrid, 
1839-1865=XXll n. 8. 

Véase Madraza. 

Paslorinl.-Historia general de ' la igle
sia desde su nacimiento hasta su 
último estado de ti·iuofante en el 
cielo. Traducida del inglés al frao -
cés por ol P. Wilson y al Cdstellano 
por el P. Hipólito Lereu: Madrid, 
1805-1806~370-n. 2. 

Paullno de Aqulleya.-Opera, notis ac 
dissertationibus illustrata a Jo. Fr. 
Madrisio: Venecia, 1737. En folio. 
= 273, 276 n. 1. 

Paulo Emeritense. - De vita et miracll 
lis Patrum Emerítensium: Madrid, 
1633=305 n. 2, 305 n. 5. 

pi, Ordini Beatm Marire de Mercede 
redemptionis captivorum Opéra: 
Madrid, 4 676=-=787, 787 n. 3, 

Pelayo.-Chronicon Regum Legionen
sium. En Flórez, España. Sagrada. 
Tomo XlV = 211, 2t 2 n. 1, 659 n. i. 

- Historia de Arcre Sanctm translatío
ne. En Risco, España Sagrada. 
Tomo XXXVIl= 421 n. 2, 167, 468 
n. 231 n. t. 

Pérez (Juan Bautista). - Epístola de 
Conciliis hispani. lncluída por 
Saenz de Aguirre en su Cot. max. 
Conc. Tomo 11 = 326. n. 6., 628, 638, 
638 n. 3, 726. n. t. 

Pérez B~yer (Franeisco).- Índice de la 
librería de la 8anta Iglesia de To
ledo. MS. en la Catedral de Toledo 
= 'i06, 706 n. i, 707 a. 3, 7H n. 
3, 729 n. 2, 730 a. 1, 730 n. 3. 

- índice de los C6dices Escurialenses. 
MS. en la Biblioteca de El Escorial 
=-168 n. 2, 323, 3i3 n. 2, 458 n. 1. 

Viaje de Valencia ll Andalucía. Ma
nuscrito en Ja Biblioteca Nacional 
de .Madrid=591 o. 2. 

Perron (~l.)-Véase Jatil, hijo de Isaac. 

Pertz (Jorge Enrique). - Monumenta 
Germanire histol'ica inde ab anno 
Christi quingeotesimo usque ad 
anoum millesimum et quiogentesi
mum, auspíciis Societatis aperien
dis foutibus rerum germanicarum 
medii reví: Hannover, 1826-i888. 
Veintiocbo tomos. Colección conti
nuada por diversos autores y en 
curso de publicación.- Véase Astr6-
11omo. 
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Pertz (Jorge Enrlque).-Véase Ermoldo torfo. Tomo XXIII: Madrid, 4893 .... 
Nigelo. 805 n. 5. 

_ : Véase Juan, Abad de San Aruulfo, 

Véase iJJommsen. 

Véase Anales Berti11ianos. 

Véase Anales Metenses. 

Véase Chronicon il!oissacense. 

Pinheiro Chagas (Manuel), director del 
Diccionario popttlar, historico, geo -
graphico, mythologico, biographico, 
a1·tistico, bibliographico é littera
rio: Lisboa, f 876 y siguientes= '258 
n. 2, 

Plnho Leal.--Véase Soares de A::;evedo. 

Piolo (Juan), S. J.-Liturgia Mozarabi
ca. Tractatus historico-chronologi
cus de LiLurgia antiqua Hispanica, 
Gothica, Isidoriana, Mozarabica, To
letana, Mixta: Roma, 1740 = xrx, 
xx, XX n. f, XX n. 7, 688 n. f, 690 
n. f, 696 n. f,.:700 n. 2, 702 n. f, 
706. 709 n. 1. 

Pisa (Francisco).-Descripción de la im
perial ciudad de Toledo y Historia 
de sus antiguedades y grandezas y 
cosas memo.-ablcs. Primera parte: 
Toledo, 1605=208 n. i, 251 n. 2, 
302 n. i , 668 n. 3, 669, 673, 673 
n. f , 675, 676, 676 n. 1, 680, 681, 
682 n. 3, 688. 

- Memorial del origen, calidad, mila
gros, cosas notables, santuarios, 
imágenes de devoción que hay en 
la ciudad de Toledo y fuera de su 
término. MS. en Toledo.=-67' n, 1. . 

Plano (Pedro María).- Noticia sobre va
rias antigUedades de Mérida. Bole 
tín de la Real Academia de la His-

Pinche (Natividad Antonio). - Espec
táculo de la NaLuraleza. Traduci
do por el P. Terreros: Madrid, f756-
f 758.-Véase Burriet. 

Pocock (Edvard).-Véase Bar-Hebr·eo, 

Pons Bolgues (Francisco).-Apuntesso
bre las escl'ituras mozárabes tole
danas. Boletín de la Sociedad Espa
ñola de Excu1·siones y aparte en 
Madrid, 1897= 1 U. n. 8, H5 n. 3. 

Portilla y Esquivel (lliguel).-Hisloria 
de la ciudad de Cómpluto: Alcalá 
de Henares, i 725 -t 728. Dos tomos 
en 4.º=7t5 n. 4. 

Prudencio (Aurelio).-Carmina recogni
ta et correcta a Fausto Arévalo: 
Roma, t789. D"s tomos= 186, 305, 
ao5 n. 2, 713. 

Puig y Esteve (Francisco). - Véase 
Alzog. 

Quatremere (Esteban).-Véase lbn Ja/~ 
dún. 

Rabí, hijo de Zeid.-Véase Dozy. 

Rada y Delgado (Juan de l>ios de la).
Bibliografía numismática española: 
Madrid, t886-30 n. L 

- Viajes de SS. MM. y AA. por Casti
lla, León, ASturias y Galicia, vérifi
cado en el verano de f858: Madrid, 
i860= 2f2 n. f, 

Véase Femández-Guerra (A.) 

Rada y Delgado (Juan de Dios de la) y 
füta {Fidel).- Novísimo Año Cris · 
tiano y Santoral español: Madrid, 
1881=391 n. t, 425 n. t, 502 n. f. 
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Ramírez de Arellano (Rafael).-Diccio- siponensi Patrono, Vicentio, Sabina 
nario de Artistas Cordobeses: Cór- et Christetide Eborensibus ci vi bus 
doba, 1893=836. et ad quroJam alia responsio. En 

Rasls.-Vease Áhmed, hijo de Mohámed 
Arrazí. 

Raynouard (~'r. Justo María).-Histoire 
du droit municipal: París, 1829= 
106 n. 4, ·183 n. 3, 291 n. 2. 

Hecarredo.-Véase Samuel. 

Rccemundo.-Véase Rabi, hijo de Zeid. 

Reinaud (José Santos).-De l'etat de la 
litterature chez les populations 
chrétiennes de la Syrie: P,1rís, 1856 
XLIV n. 2, XLV n. 2, {83 n. 3. 

Géographie d'Aboulféda: PdrÍs, "8.\0-
t8i8. Tres tomus=X.Xlll n. 6, 255 
n. 1, 255 n. 2. 

lnvasions des sarrassins en France: 
París, ·18J6= IX n. 3, xx.11 1 xxu n. 
1, 119 n. 3, t71 n. 2, 2'll9 o. 3, 239 

n. L 

- Monuments arabes, persans et turcs, 
<lu Cabinet de Mr. le Duc de Blacas 
et d'autres cabinets considerés et 
decrits d'apres leurs rapports avec 
les croyances, les mreurs et l'his
toire des Ddtions musulmanes: Pa
rís, 18:28. Dos tomos=70 n., 71 n. 
2,71n.3. 

Renan (Ernesto).- Histoire générale et 
systeme comparé des langues sé
mitiques: Clichy, 1863-xwi o. 3, 
XLIV n. 1, 350 o. 1, 350 n. 4. 

Renaudot (l!:usebio).-HisLoria Patriar
charum Alexandrinorum a D. Mar
co usque ad finem sreculi un: Pd

rís, 1713= 84 n. L 

Resende (Fr. Andrés de).- Pro Sanctis 
Christi Martynl>us Vicentio, Ulys-

Schott, Hisp. Jllust.='258 11. 2. 

Resende (Fr. Andrés de)-Antiquitatum 
Lusitanioo lllfri quator: Ébora, 1593, 
y en Schott, llisp. llfost., tomo 11= 
XIX, 773 11. 1. 

Ribeiro (Juan Pedro). - Observa<;oes 
hisLoricas ¡; c1·iticas de Di~·lomatica 
portugueza: Lisboa, 4798 = 183 
n. 4. 

Ribciro de Vasconccllos (Miguel).-No
ticia historica do mosteiro da Vaca
ri<;a doado a sé de Cuimbra en 1094: 
Lisboa, 185i= 66 n. 1, 182 n. 2. 

Ribera (Julián).-Discurso leído ante la 
Universidad de Zaragoza: Octubre, 
1893= 278 n. 1, 351 n. 3, 353 n.1. 

füos (José Amador de los).-Gerberto y 
la tradición isidodana. En la Revis
ta de España, 1869=293 n. 5. 

Historia crítica de la literatura espa· 
ñola: Madrid, 186t-1865=xv1 n. 1, 
XXII, XXII n. 9, XL, XLI D. 11 XLI 0, 

2, XLII, XLIII n. 1, LI n. 2, 1 n. 1, 
3 n. 3, 7 n. 1, 7 n. 2, 8 n. 2, U n. 
3, 36 n. 2, 183 n. 2, 207 n. 1, :208 
n. 1, 209 a. 2, 209 n. 4, 210 n. 2, 
234 n. 1, 235 n. 5, 236 n. 3, 241 n. 
2, 261 n. 1, 295 n. 5, 348 n. 1, 3'8 
n. 4, 340 n. 1, 349 n. 2, 349 o. 4, 
382 n. 1, 457 n. 1, 467 n. 2, 698 n. 
5, 700 n. 1, 710 n. 5, 712 n. 5, 7H 
n. 2, 718 o. 2, 719 n. 1, 719 n. 3, 
778 n. 3, 787 o. 3, 787 n. 4, 788 

n. 1. 

Mozárabes, Mudéjares y Moriscos. 
En la Uevista Española de Ambos 
Mundos, Noviembre, 18M = :uu 
n. 9. 
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Ríos (José Amador de los).-Toledo pin- Roa (Martín de).-Flos SancLorum. San-
toresca: Madrid, 4845=692 n. 4. tos naturales de Córdova, algunos 

Ríos (Rodrigo Amador de los).-Ins
cripciones árabes de Córdoba: Ma
ctrid, 4879=249 n. 4. 

Risco (Manuel).-España Sagrada. To
mos XXX, al XXXVIII, XL y XLII: 
Madrid, 1775-t804=xí1 n. 3, Llll 

n. 4, 93 n. 2, 421 n. 2, 122 o. 1, 
125 n. 4, 467, 467 n. i, 168 n., 
168 n. 4, 478 n. 4, 185 n. 4, 486 
n. 2, rn6 n. 3, 486 n. 4, 187 n. 
2, 187 n. 3, 487 n. i, 188 n. 3, 188 
n. 5, 188 o. 6, 189 n. 1, 189 n. 3, 
190 n. 2, 1,92 n. 2, 2H n. 1, 212 n. 
1, 249 n. 2, 220 n. 3, 221 n. 3, 227 
n. t, 227 n. 3, 227 n . . 5, 242 n. 2, 
254. n, 1, 288 n. 3, 289 n. 3, 289 
n. 4, 289 ll. 6, 290 n. 2, 296 n. 2, 
344 n. t, 34-8 n. 4, 423 n. 3, UO n. 
3, Ut n, 2, 500 n. 1, 501n.1, 505 
n. 4, 507 n. t, 508 n. 4, 634 n. 2, 
639 n. 3, 65t n. t, 654 n. 1, 658 n. 
1, 661 n. 2, 661 n. 3, 669, 669 n. 
4, 740, 740 n. 4. 740 n. 2, 74-1, 742 
n. 1. 768 n. 2, 790 n. 2. 

Véale Machario. 

Véase Pelayo. 

Rhadeneira (Pedr~).-Flos Sanctorum: 
Colonia, 1630=784-, 784 n. ·I, 786 
n. 3, 788 n. 1. 

Rivas.- Véase Díaz de Rivas. 

Rivel, Taillandier y Clémencet (DD.), 
Benedictinos de S. Maur.-Hisloire 
litteraire de la France: París, 4733-
1763. Doee tornos en 4.º=295 n. 4. 

Roa (Martín de).-Antiguo principado 
de Córdova en la España ulterior ó 

Andaluz: Córdoba, 4636. En '·º= 
354 n. 2. 

de Se.villa, Toledo, Granada, Xerez, 
Écija, Guadix y otras ciudades y 
lugares de Andalucía, Castilla y 

· Portugal: Sevilla, 4615. En 4.º= 
335 n. 4, 594 n. 2, 776, 777. 

- Málaga, su fundación, su antiglledad 
eclesiástica y seglar, sus santos Ci
riaco y P.iula, mártires; San Luis, 
Obispo, sus patrones ... : Málaga, 
4622. En 4.°=625 n. i, 738 n. 4, 

Robles (Eugenio). - Compendio de la 
vida y hazañas del Cardenal Ximé
nez de Cisneros y del officio y missa 
mozárabe: Toledo, 1604 = 704 n. 

Rodríguez de Berlanga (Manuel).-Mo
nurnentos históricos del municipio 
Flavio Malacitano: Málaga, ·1864= 
62f n.2,621 n.8,622n.4,626n., 
636 n. L 

Rodríguez de Castro (José).-Bihlioteca 
Española: Madrid, 1781-4786. Dos 
tomos=7f7 n. 2, 7f7 n, 4, 7f8 n. 
2, 719 n. t, 7t9 n. 3. 

Véase Saussay. 

Bohbacher (Renato Franclsco).-Hist. 
univ. de l'Église catholique, conti
nuée jusq'en 1860 par J. Chantre(: 
Corbeil, 4 864-, Dieciseis tomoS=XLl v 
n. 2, LIU n. 1, 37, 358 n. 2. 

Romero (Jerónlmo).-Cantus Eugenia
ni seu Melodici explanatio. Diser
tación en Lorenzana, Brev. Got. /si. 
=705 n. f. 

Romey (farios).- 'Historia de España 
desde el tiempo primitivo hasta el 
presente. Traducida por Bergnes 
de las Casas: Barcelona, f839 .f845. 
Cuatro tomos= 1 n. f, 3 n. 2, 4t2 
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n. 3, 447 n. 3, 425 n. t., 130, -218 Sáenz de Agulrre((:ardenal José).-Col
n'. 4, 230 n. 3. lectio maxima Conciliorum omnium 

Rosseeo St. Hilalre (E.)-Histoire d'Es
pagne: París, 1SU-t865 == xx11, 
XXII n. 2, 1111, 38i n. 3, 

Ros Puerta (Franclsco).-Historia ecle
siástica del reino y obispado de 
Jaén: Jaén, 1634.. En i. º=784. n. 

Saavedra y Moragas (Eduardo).-Estu
dio sobre la invasión de los árabes 
en España: Madrid, 4892=xx1x n. 
3, 4 n. 4, 4 n. 2, 9 n. 2, 9 n. 4, t O 
n. 2, 42 n. 1, t2 n. i, 12 n. 5, 42 
n. 6, t 2 n. 8, t 3 n. t, 13 n. 2, 43 
n. 3, 43 n. t., U n. 4, U o. 4, 15 
n. 2, 46 n. t, 46 n. 2, t6 n. 3, t7 
n. t, 47 n. 2, 47 n. 3, t7 n. 7, 18 
n. t, t9 n. t, 49 n. 2, t9 n. i, 20 
n. 5, 2t n. 2, 22 n. 2, 23 n. 4, 23 
n. 3, 23 n. 5, 23 n. 6, 2i n. 1, 25 
n. 3, 26 n. 3, 27 n. 2, 27 n. 5, '28 
o. t, 29 n. t, 29 n. 3, 29 n. t., 29 
n. 5, 30 n. 1, 30 n. 2, 30 n. 4, 34 
n. 4' at n. 3, 34 n. 5, 32 n. 4' a2 
n. 4, 32 n. 5,32n.6,33o.t,33 
n, 5, 34 n. 3, 34. n. 5, 40 n. 2, 40 
n. 4, 44 n. 2, it n. 4, 45 n. 3, i-9 
n. 4, i-9 n. 2, 50 n. 3, 5t n. t, 5f 
n. 3, 54 n. i, 5t n. 5, 5t n. 7, 52 
n. 4, 53 n. 4, 53 n. i-, 51- n. t, 55, 
55 n. 2, 56, 57 n. 2, 58, 58 n. 4, 
59 n. 2, 60 n. 1' 402 n. 2, rn2 o. 3, 
t02 o. i, t03 n. 1, H?9 o. 4, U3 n. 
f, tu n. 3, U5n. 2, U8 o. 2, U8 
n. 4, 451 o., 45~ n. 3, 452 n. i, 
i53 o. 4, rn• n. 1, 465 n. 2, f70 n. 
t, 470 o. 2, 473 n. 1, 474 n. 1, t74 
n. 2, 475 n. 4, 175 n. 3, 179 n. 1, 
480 o. f, t86 n. i, 487 n. t, 187 n. 
2, 200 o. i-, 226 n. 2, 232 o., 236 
n. 2, 28t n. i-, 328 n. 5, 329 n. 4, 
329 n. 5, 330 n. 3, 332 n. i, 613, 
613 n. 3, 617 n. 1. 

Hispanioo et Novi Orbis, epistola
rumque decretalium eelebrio
rum ... : Roma, 4753-1755. Seis to
mos en folio= t 68 n. 2, 697 n. f, 
724. u. t, 727. 

Véase Pérez (J. B.) 

Vé1Jse lnstituta. 

Said, hijo de Áhmed.-Colección de la 
historia de las naciones. Obra cita
da por Almaccari=xx~1 n. L 

Sald, hijo de Áhmed, de Toledo.-Apa
rador de la Filosoría ó clases de 
filósofos. MS. árabe traducido en 
parte por Gayangos en History of 
the Alohammedan dynasties. Ap. C. 
= 351 n. 2. 

Noticias históricas de los sabios de 
los diferentes pueblos, así árabes 
como achamíes. MS. árabe en el 
Museo Británico=xxv1 o. i. 

Sálnz de Baranda (Pedro).-España Sa
grada, tomo XLVII: Mddrid, 4 850 = 
662 n. 1. 

Sala (Roberlo).-Véase Bo11a. 

Salab, hijo de Abdelhalim, Abu Mohá
med.-Raud El Cartás. Traducido 
por Beaumier: París, 1860='299 n. 
3, 7'1 n. 2, 761 n. 3, 761 n. 1, 763 
n. 1, 76i n. 4, 769 n. 1. 

Salazar de Mendoza (Pedro).-Origen 
de las dignidades seglares de Cas
Lilla y León: Toledo, 4648=680. 

Salustlo (Cayo Crlspo).-CaLilince con
jurdtio= 367 n. i-, 377 o. i. 

Salvalo.-AcLas de San Martín de Sau
ria. Publicadas por Tamayo en su 
Ala,.tírol. Hiipan.=773, 773 n. 1. 

HO" 
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Satnplro.-Cronicón. En Flóre~, España 
Sagrada, tomo XIV, y en Sandoval, 
Historias de /dacio, etc.= 121 n. 2, 
125 n. 1, 225 n. 1, 225 n. 2, 573, 
573 n. f, 593 n., 659 n. f. 

Samson.-Apologético. En Flórez, Es
paña Sagrada, tomo Xl=xx1v, H7, 
123, 126 n., 331 n. 6, 347, 347 n. 
1, 360 n. 5, 361 n. 2, 362 n. 2, 
363 n. 5, 368 n. 1, 489 n. 1, 490 n. 
2, 491 n. 1, 492 n. 1, ~92 n. 2, 
494 n. 1, 495, 495 n. t, 495 n. 3, 
496, 4~7, 498; 498 n. 2, 499 n., 
816, 846 n. 1, 818 n. 1, 818 n. 3. 

Samuel.-Códice misceláneo Legionen
.se. Continuado por llecafredo y Al· 
fonso=324 n. 6, 3U, 344 n. 2, 345 
n. 4. 

San Cecilio (Fr. Pedro de).-Vida y 
martyrio de D. Fr. Pedro de Va
lencia, Obispo de Jaén, del Orden 
de la Merced: Granada, 1629. 
En 8.º=788 n. L 

San Thomas (Fr. León de).-Benedic
tina Lusitana: Coimbra, t6U. Dos 
tomos en fol.= 66 n. f. 

Sandoval (Fr. Prudencio).-Antigüedad 
de la ciudad y iglesia de la cathe
dral de Tuy: Braga, 1610=593 n., 
703 n. f. 

- Crónica de los Reyes de Castilla y de 
León D. Fernando el Magno, etc.: 
Pamplona, 1615. En fol.=65 n. 5, 
682 n. 3, 698, 737, 737 n. 3, 788. 

Historias de Idacio .•. ; de Isidoro, 
Obispo de Badajoz ... ; de Sebastia-
no, Obispo d.e Salamanca ... ; de 
Sampiro, Obispo de Astorga ... ; de 
Pelagio, Obispo de Oviedo ... : Pam
plona, t615 = x1, XI n. 12, 1 n. ·f, 
45 n. 1, 52 n. 1, 53 n. 2, 58 n. 3, 

66n.1,66n. 3, 10 n. 1, 1U n. 
2, 150 n., 181 n. 3, 233, 254 n. 1, 
254 n. 2, 258 n. 2, 6t8 n. 5, 799, 
·799 n. 4. 

Sanguindli (B. R.)-Véase Ibn Batuta. 

Santa María (P . . Honorato de).-i)..ffi
madversiones in regulas et usum 
critices; spectantes ad Historiam 
Ecclesire, Opera Patrum, Acta an
tiquorum Martyrum,, Gesta Sa,nc.:
torum atque ad rationem interpre
tandi Sacras literas: Venecia, t 738. 
Tres tomos en 4.0 m.=770 n. i. 

Santiago y Palomares (Francisco Xa
der).-Vrase Vázquez del Mármol . 

Véase Códice de Jleyá. 

Santo Agostinho. - Memoria sobre os 
códices manuscritos é Cartorio do 
Real Mosteiro de Alcobac;a. Memo
rias de litt. port., tomo 5.º=183 n. 
4, 184 n. L 

Saussay (Andrés de), Obispo de Toul.
Martyrologium Gallicanum: París, 
1638. Traducido un fragmento por 
Rodríguez de Castro. Bibl. Esp. 

Schevenkow (Ludolfo).-Kritische Be
trachtungen über di e latcinisch 
geschriebenen Quellen zur Ges
chichte der Eroberuog Spaniens 
durch die Araber: Cclle, 189~=
'.l!31 n. 2. 

Schlaparelli (Celestino). - Vocabulista 
in Arahico: Florencia, 1874 =IX n. 
2, xm, H5 n. 7, 278 n. 5. 

Schott (.\ndrés)-Hispanire Illustratre 
scriptores varii: Francfort, 1603-
1608= 258 n. ~. t86 n. ti, 786 n. 1. 

Véase Úómez (Bernardo). 
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SehoU (Anllrés)-Véase Lucas de Tuy. Slmone' (Francisco Jnler)-Estudioso-

Véase Resende (Andrés de). bre el dialecto hispano-mozárabe. 
Incluido en el Glosario=-SLIX n. t, 

Véase Ximénez de Rada. 

Scío de San Miguel (P. Fellpe).-Biblia 
Vulgata La,ina: Madrid, 4790-t793 
=370 n. 2. 

Sebastián, Obispo de Salamanca.-Véa-
1e Cronicón d' Alfonso J l I. 

Sedlllot (L. A. )-Histoire des arabes: 
París, t81H=3 n. t, 7t. n. 5, 

Serna Santander (C. de La).-Prreíatio 
historico-critica in veram et gene· 
ralem collectionem veterum Caoo
num Ecclesire Hispaoire. Catalogue 
des livres de la bibliotbeque de 
M. C. de La Serna: Bruselas, 1803. 
Tomo V=t29 n. 3, 324 n. 4, 637 
o. 2, 638 n. 3, 639 o. 4, 7H n. t, 

· 7t7 n. f, 736 n. 4. 

Sldonlo Apollnar.-Opera: Hanau, t6t7 

=338 n. 2. 

~l1nonet (Francisco Javier). - Conci
lio lII de Toledo: Madrid, 489t= 

=720 n. 2. 

Cuadrós históricos y descriptivos de 
Granada: Madrid, 4896=t61 o. 5. 

- De la influencia del elemento indí
gena en la civilización arábigo
hispana. En la Ciudad de Dios. To
mo IV, págs. 5 y 92: Madrid, 4870 

= 353 n. &. 

Descripción del reino de Granada: 
Madrid, t 86 t, y Granada, 4 872= 
542 n. 1, 549 n. 2. 

- Discurso de recepción en la Univer
sidad de Granada. Utilidad del es
tudio y cultivo de la lengua arábi
ga: Granada, 4866=76 n. 4. 

- Estudios históricos y filológicos sobre 
la literatura arábiga-hispana-mo
zárabe. lncluídos en el Glosario
xxx1x n. 4, XLVlll n. 4, XLIX n. 4, 

- Glosario de voces ibéricas y latinas 
usadas entre los mozárabes: Ma
drid, t888=XLVl n. 5, XLVI n. 7, 
XLVlll n. 2. 445 n. t' tt5 n. 2, H5 
n. 4, t26 ri., 426 n. 2, 426 n. 4, t28 
n. t, t30 n. 3, 435 n. t, 151 n., 
240 n. 4, 322 n. 1, 345 n. 4, 350 n. 
4, 351 n. 4, 353 n. 4, 35' n., 351 
n. 4, 355 n. 1, 7t9 n. 6, 720 n. 2, 
729, 731 n. 4, 751 n. 4. 

- Influencia del elemento indígena en 
la cultura de los moros de Granada: 
Málaga, 489~='.2'0 n. t, 354 o. 

- La Torre del Aceituno. En Cuadros 
históricos y descriptivos de Granadu 
=464 n. 5. 

- Leyendas históricas árabes. Con pró
logo de Madra10: Madrid , 4 858 = 
lLlll, XLIII n. 2, 380, 635 n. 4. 

Samuel ben Hafson. En la Ciencia 
Cristiana, tomo XII: Madrid, 4879. 

Santoral hispano-mozárabe escrito 
en 961 por Rabí ben Zaid, Obispo 
de lliberis. En la Ciudad de Dios, 
tomo V, 4874 = 61i n. 4. 

-- Una expedición á las ruínas de Bo
bastro. En La Ciencia Cristiana, 
tomos IV y V: Madrid, t877=585 

n. 4. 

Simonet (Francisco Javier) y Lerchundl 
(Fr. José). -Crestomatía arábigo
española: Granada, 188f = 78t, 80!J, 

814. 
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Slane (Barón Mac Gockln de).- Véase 
" /Jecrí. 

_:_ Véale lbn Jaldún. 

Soares de Azevedo Barbosa de Pinho 
leal (Augusto).-Portugal aotigo e 
moderno. Diccionario g~ographico, 
estaUstico, chorographico, heraldi. 
co, archeologico, historico, hiogra
pbico e ctymologico de todas as ci
dades, villas e fregiserias, etc.: Lis
boa, 4873-t890. Doce tomos=258 
n. 2 •. 

Sonthelmer.-Véase lhn Albéitar. 

Soyutí.-Véase Chemaleddín Abderrah
man. 

Speralndeo.-Apologético. Incluido en 
parte en el§ 7.º del libro I del Me
moriale Sanctorum de San Eulogio 
:::: 340, 344, 3¡1 o. 4, 377 n. 2, i05. 

- Contra hooreticos quosdam negantes 
trinitatem personarum in unitate 
substaotire atque divinitatem in 
Christo. Incluido en el tomo CXV 
de la Patrología latina de Migne: 
París, 186i:::: 341, 342, 37 f. 

- Epístola á Ál varo. En el Líber Epis
tolarum Alvari, y en Flórez, Espa
ña Sagrada, tomo Xl=460. 

Stephanus.-1\firacula S. Vincentii Uli
sipone edita. En Bolandos, tomo II 
de Enero, y Tamayo: Mari. His., 
tomo V=257 n. 2, 258 n. 2. 

Suárez (Pedro).-Historia del Obispado 
de Guadix y Baza: Madrid, 4.696. 
En folio=t60 n. 2. 

Suléiman, hijo de Bíter, hijo de Suléi
man Alkelbi. Biblioteca Cordobesa. 
Obra árabe citada por lbn Pascual 
=6U. 

Tabarí.-Véase Mohámed, hijo de Sherif. 

Tallhan (P. J.)-L'Anonyme de Cor
doue: París, 1885::::231 n. 3. 

Talllandler (D.)-Véase Rivet. 

Tamayo de Salazar (Juan). -Comme
moratio omnium Sanctorum Hispa
noruin, ad ordineth martyrologii 
llomani, cu m notis apodicticis: 
Lyon, rn5t-t659. Seis tomos::::2lS8 
o. 2, 773 n. L 

Véase Salvato. 

Véase Stephanus. 

Tejada y Uamlro (J11a11).-Véase Gon
zález (Francisco Antonio). 

Teman, hijo de Ámir, IBN GÁLJB.-Ar
chaza. Obra árabe citada por lbn 
Alabbar=366 n. 4, 366 n. 5. 

'feófanes.-Chronographia. En Byzan
tinm historiw scriptores varii: Pa
rís, t 655=xxxm n., 45 n. 2. 

Terreros y Pando· (P. Esleban).-Véase 
Pluche. 

Tertuliano (Quinto Septimio Floreate). 
- Apologetico: Leyden, t7t8 = 5 
n. 4. 

Tornberg (Carlos Juan).-:- Véase lbn 
Alatir. 

Torlosí.-Véase Abu Béker M ohamect. 

Tubino (Francisco María).-Estudios so
bre el arte en España. En La Anda
lucía: Sevilla, t886::::U5 n. 4, 151 
n., 241 n. 2, 779 n, 3. 

Uceda (Fr. Francisco de). -Tratado 
compueslo por •m religioso de la 
orden de los frailes menores, apro
bado por algunos reverendos pa-

.. 
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dres y señores maestros en Teolo
gía y juristas de la Universidad de 
Salamanca ... en el qual se ponen 
algunas razones contra la opinión 
de los qu~ afirman que no han de 
ser admitidos á las religiones ni á 
los beneficios eclesi.ísticos los des
cendientes ex genere judrel), y sólo 
por este ~ítulo, puesto que hayan 
nacido de padres y abuelo.s chris
tianos antiquísimos, y aunque nin
guno de ellos haya incurrido en 
crimen de herejía. MS. de la Bi
blioteca Nacional de Madrid = XXXI 
n. 4. 

Usuardo.-Martirologio: Lubek, f 4.75 = 
388 n. 2, 393 n. 2, 396 n. t , 4.80, 
480 n. 3. 

Valladares de Sotomayor (i\ntonlo).
Semanario erudito: Madrid , 1i87-
179t.-Véase Burriel. 

Van Tricht (Víctor), S. J.- Coníerencia 
sobre la libertad. En Causeries fa
milieres: Namur, 1885 y 1888= 359 
n. 1. 

Van Violen (G.)-Recherches sur la do
mination arabe, le Chiiiisme et les 
croyances messianiques sous le 
Khalirat des Omayades: Amberes, 
t89i.-Véase Codera. 

Vázquez del Mármol (Juan).-Tratado 
de abreviaturas antiguas con la pa
leografla gothica de D. F.co X. de 
Santiago y Palomares. ·sin fecha. 
.MS. en 4. º= 324 n. 1, 637 n. 2. 

Velázquez (Luis José).-Colección ma
nuscrita en la Real Academia de la 
Historia=626 n. 1. 

Vergara (Juan de).-Véase Alcacer. 

Vléeute.-Códice canónico-arábigo es
curialense. MS. de la Biblioteca Nir-

ch.mal de Madrici = xxc n. i, 7t0, 
72f, 723, 72i n. 1. 7't8. 

Vicente, presbítero mozárabe.-Códice 
gótico-mozárabe de Toledo=729. 

Villauueva (Jaime). -Viaje Jitera1·io á 
las iglesias de España: Madrid, 
.1803-1852= 227 n. 4, 264 n. t, 27' 
n. 2, 2i5 n. 2, 275 n. 3, 281 n. 3, 
284 n. '· 28~ n. 4, 283 n. 2, 288 n. 
2, 293 n. '· 296 n. 2. 

Vives (Antonio).-Monedas de las di
nastías a.rábigo-españolas: Madrid , 
1893 = 690 n. 3. 

Wandelberto. - Martyrologium metri
cum. En Migne, Putrologia latilia, 

· tomo CXXI: Pdrís, 485~=306. 

Warnero (Levino). - Compendium eo
rum qure Muhammedani de Christo 
et prreoipuis aliquot religionis 
christianre capitibus tradiderunt: 
Leyden, 1843= 70 n., 74 o. 2. 

\Veorlcb (Juan Jorge). - De auctorum 
grrecorum versionibus et commen
tariis syriacis, arapicis, armeniacis, 
persicisque commentatio: Leip1ig, 
t8ii= XLIV n. 3, 350 n. '· 

Wllson (P.)-Véase Pastorini. 

\Vright (Gulllermo ).-Véase Dozy.- Ana
lectes ... 

- Véase lbn Chobafr. 

Wüstenreld (Fernando). - Véase Alca
zuini . 

- Véase Yacut. 

Xlmena Jurado (Martín de).-Catilogo 
de Jos Obispos de las iglesias ~te
drales de la diócesi de Jaén y anua
les eclesiásticos deste obispado: Ma
drid, 465i. En Colio= 493 n. 4, 783 
n. 2, 787 o. 2, 788 o. 4. 

• 
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Xlméntz de Clf:neros (Franclsco).-Bi
blia polyglotta: Alcalá de Henares, 
4'1>45=726. 

- Missale mixtum secundum regulam 
Beati lsidori dictum Mozarabes. Im
preso por Pedro Hagembach eri"'fo
ledo, 4502=xvm, xvm n. 4, xix n. 
7, 208 n. 4, 255 n. 4, 6U, 702. 

Xlménez de Rada (Rodrigo).- De rebus 
Hispanire. En Scbott, Hispanice ll
lusl1·atre ••• ==xr, x1 n. 2, x1 n. 9, 
XIII n., xv, XllX, 4 n. 1, 46 n. 4, 
18n. i, 22n. 4, 26 n. 3, 27 n. 5, 
29 n. 4, 36 n. 2, i4 n. 2, 50, 50 n. 
4, 50 n. 2, 67, 67 n. i, H9 n. 2, 
427 n. i, HO n. 4, U3.n. 1, 46i, 
46i n. 2, 467, 467 n. 4, 467 n. 3, 
468 n., 480 n. 4, 182 n. 4,.241, 244 
n. 2, 2t 7 n. i, 320 o. i, 324, 324 
n. 4, 324 n. 2, 322, 323 n. t, 323 
n. 5, 32i, i59, i59 n. 2, 656, 656 
n. 2, 656 n. 3, 675, 676 n. 4, 679, 
679 n. 4, 689, 69i, 697 n. 2, 698, 
698 o. 4, 698 n. 3, 699, 699 n. 2, 
700, 700 n. 2, 735 n. 2, 763, 763 n. 
i, 76i, 76i o. 4, 76i n. 3, 765. 

- Historia Arabum. Publicada por Er
penio junto con la Historia Sarra
cénica de Elmacino = U3 n. t, U9 

n. 2, 453 n. 3, rn3 n. ' · 298 n. '· 
302 n. 1, 303 n. 4, 303 o. i , 305 n. 
t, 453 n. 4, i5i n. 4, 566 o. 4, 567 
n., 602 n. i. 

Yacut.- Yacu&'s geographiscbe Worter
buch herausgegeben von Ferdinand 

Wustenfeld: Leirzig, 4866=xx111 o. 
6, 65 n. t, 336 n. 

Yacut.-Véa&e Mar(Jfid ittilá. 

Yahya, hijo de Mohamed, l!IN AssAIRAFf. 
-Libro de las luces brillantes acer
ca de las historias de la dinastía 
Almoravide. En Dozy, Recherches, 
tomo II=73i, 7'5 n. 2, 7'6 n. 2, 
'769, 769 n. i. 

Yanoski (Juan) y David (Julio).-Syrie 
ancienne et rnoderne. En L'Univers. 
Histoire et description de tous les 
peuples: Paris, 1862=176 n, i. 

Yepes (P. Antonio). -Crónica general 
de la Orden de San Benito: Valla
dolid, 4609-4621=64. n. 6, 65 n. 5. 

Yúsuf, hijo de Abdala, hijo de AbJelber. 
-Historias do los árabes y acha
m[es. Obra árabe citada por lbn Pas
cual = 1xv1 n. L 

Zaragoza (P. Lamberto).-Véase Huesca. 

Zenkel' (J. Th.)-Bibliotheca Orientalis: 
Leipzig, 1846. Dos tomos.= XLV n. 4. 

Zonaras (Juan).-Annales. En Byzanti
nm histol'ire scriptore1 varii: París, 
rn86- 4687= xxxm n., i5 n. 2. 

Zurita (Jerónlmo).-Anales de la Coro
na de Aragón: Zaragoza, 45t0=x1x, 
XIX n. 3, 487 n. '· !85 o.'· 287, 
i87 n. 2, 739, 739 n. 3, 739 o. A, 
7i2 n. i, 7U, 7U n. 2, 7i9 o. 4, 
765 D. 2, 788 D. 2 . 
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Ajbar Machmúa.-Crónica anónima del 
siglo xi. Traducida y anotada por 
D~ Emilio Lafuente Alcántara. En la 
colección· de crónicas árabes de la 
Real Ac2demia de la Historia: Ma
drid, t867=xx1x n.3·, t' n. 4, 4511. 
t, 15 n. 2, 17 n. 1, 4'i n. 3, 48 n. 
f, 4 8 o. 3, 19 n. 2, 20 n. 3, 21 n. t, 
24 n. 2, 2~ n. 1, 22 n. 3, 23 n. '· 23 
n. 6, 23 n. 7, 25 n. 2, 25 n. 4, 26 n. 
3, 27 fü5, 29 o. 4, 43 n. 1, 45 n. 3, 
49 n. t, 50 n. 4, 54 o. 3, 52 n. 4, 
H6 n. 3, 116 o. 7, U3 n. 4, U9 

• n. 2, H9 n. 3, 450 n., 450 11. t, 
" 452 n. 3, 452 n. 4, 157 n. 1, 458 o. 

4, 458 n. 2, 165 n. 2, 473 n. 1, 173 
o. 2, 175 n. 1, 477 n. 3, t77 n. 6, 
179 n.,.3, 480 o. 4., 484 11. 4, 185 11. 

4, 193 o. 2, 193 n. 4, 194- n., .201 
n. 3¡ 201 n. 6, 204 o. 1, 206 n. 4, 
206 o. '2, 206 n. 6, 206 n. 7, 21 5 n. 
4, 245 n. 2, 216 n. 3, 217 n. 3, 219 

"' ., n. 4, 228 n. 6, 232 n. 4-, 20 n. 3, 
250 n. 3, 281 n. 4, 298 n. 4, 305 n. 
4, 328 n. &, 329 n. 5, 330 n. 3, 332 
n. 4., 616. 

Anales Anlanenses. - Véase Chronicon 
M oissacense. 

Anales Berllnianos.-En Flórez, España 
Sagrada, tomo X, y en Pertz, to 
mo 1=:~45 n. 1, 37', 374- o. 2. 

Anales Compostelanos.~En Flórez, Es
p~ña Sagrada, torno XX 111 = 635 
n. L 

Anales Metenses.- En Pertz, tomo I= 
' 28i n. i. 

Anales Toledanos 1.-En Flórez, Espa
ña Sagrada, tomo XXUl= 6i8 n. 4 • 
746 n. 4, 737, 7i6 n. 2, 7'9 n. 4 • 
750 n. 2, 763, 763 n. 3. 

Andalucía (La).-Sevilla, 4886.- Véase 
T-ubino. 

Anónimo (,atino. - En Flórez, España 
Sagrada, tomo Vllf= XXl o. 2, xuv, 
1 n. f, 9 n. i, 4 3 n. 2, f 4- n. 2, 22 
n. 3, 23 n. 2, 25 n., 27 n. 4, 27 n. 
3, 31 n. 2, 31 n. 4-, 31 n. 5. 32 n. 2, 
33 n. 4, 33 n. 5, 3i n. 4, 36 n. 2, 
50 n. 3, 52 n. 5, 53 n. 4, 59, 61) o. 
f, ·67, 67 n. 2, 103 n. 1, t26 o., 
U3 n. 4., U6 n. f, U7 n. 2, U9 n. 
1, 150 n., 452 n. f, 454. n. 3, 454 
n. i, 454 n. 5, 455 n. 4, 455 n. 3, 
157 n. 4, 457 n. 2, 457 n. 3, 457 n. 
4, 458 o. 3, 158 n. 5, 163 n. 6, 466, 
469 o. 3, 176 o. 2, 4 76 n. 3, 477 n. 
4, 477 n. 2, 477 n. 3, t77 n. 5, 177 
n. 6, 178 n. 5, t79 n. 2, 479 n. 3, 
479 o. 4, t80 n. f, '184 n. 3, t85, 
485 n. 4, 486 n. f, 187 n. f , 493 n. 
'1, 493 n. 3, 193 n. 4, 19i, 495, 497 
n. f, 200 n. f, 200 n. 2, 200 n. i, 
200 n. 5, 204 n. 2, 205 n. 3, 206 n. 
6, 206 n. 8, 207 n. 1, 214 n. 5, 243 
n. 1, 2U n. 1, 223 n. 2, 230 n. 6, 
231, 231 n. 4, 23t n. 2, 231 o. 3, 
232, 232 n., 232 n. 3, 232 n. -~. 
232 n. 5, 233, 23:>, 236, 236 n. f , 
236 o. 2, 236 n. 3, 299 o. 5, 333 n. 4, 
343 o. 2, 348 o. 4, 348 o. 3, 375 n. 2. 

Archivo (14:1). - Valencia, f 893.-Véase 
Chabás. 

Archivo Pittoresco, semanario ilustra
do. -Lisboa, t857-t869. Diez to
mos.-Véase .Jfendes Simoes. 

Bibllófilos Españoles. - Madrid, 4866-
t 903. 36 obras en it tomos en 4. 0 -

V éase Baeza. 

Bibllolheca índica. - Calcuta. - Véase 
Jtohamed Bafri. 

Bibliolheca Velerum Patrum. - Par(s, 
4 61Si-Véase Evancio. 

Blbllothéque de l'Ecole des Charles.
París, t 839 y siguientes. En publi • 
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caci6n.-Véuse Ch1·onicori St. Mn.
xentii. 

Jlol~tín de la Real Academia de la Hls
torla. -1879 y siguientes. En pu
hlicación.-Véase Codera. 

Véase Diaz Jiménez. 

Véase Hinojosa. 

Véase Plano. 

Boletín de la Sociedad Geográfir.a de 
Madrid.-Madrid, 4 876 y siguien
tes. En publieaeión.-Véase Fer
nández-Guerra (A.) 

Boletín de la Sociedad . lt~spañola de Ex
curslones.-Madrid, t892 y siguien· 
tes. En puhlicación.-Véaie Pon1. 

Boletín Histórico. -Madrid, t 880. -V éa
se Fernández-Guerm (A.) 

Bre\liarlo Toledaao.-MS. de la Biblio
teca Nacional de Madrid, Dd-78= 
'24 n. 4. 

Bre\llarium Romanum ex Decreto Sacro
saneti Concilii Tridentinii restitu
tum S. Pii V, Pont. Max. jussu edi
tum, Clementi VIII et Urbani VIII 
PP. aueLoritate recognitum et novis 
Ofliciis, qure in Indulto Apostolico 

, universis singula1·isque Fidelissi
morum Lusitanire Rcgum Dicioni
bus bue usque sunt concessa, nunc 
denuo autum.-Lisboa, t786=i58 
11. 2. 

Byzaotlnre historlre scrlptores varll.
París, f6'5-t74 f. Cuarenta y siete 
tomos.-Véase Cedreno. 

Véase Te6f ane,s. 

Véa1e Zonaras. 

Cartulario de Alcoba«:a.-MS. en la To
rre do Tombo==t8i, 63i n. L 

Cartulario gerundense, llamado Libro 
Verde. -MS. de la Catedral de Ge
rona, hoy en la Biblioteca del Ins
tituto provincial=290. 

Ciencia f.rlstlana (La).-Madrid, 1877 y 
siguientes.-Véase Fernández-Gue
rra (A.) 

Véase Simonet. 

Ciudad de Dios (La).-Madrid, t870 y 
t 871. Seis tomos.-Véase Fita. 

Véase Simonet. 

Codex mozarabius continens bymnos per 
totum anni circulum.-Incluído por 
Lorenzana en el Breviarium Gothi
cum Isidorianum=74 i n. 2. 

Códice complutenst.' gótico. - Véase Li -
be1· Canonurn .•. 

Códice conclllar locense.-MS. perdido 
=727. 

Códic" conciliar Vlgilano.-MS. en El 
Escorial=725. ' 

Códice de Meyá.-Colección de diferen
tes cronicones antiguos que se ha
llan en un códice gótico MS. en vi
tela á fines del siglo 1x, el cual pa-

. rece haber sido de la Santa Iglesia 
de Roda, copiado fielmente su ori-. 
ginal y demostrados sus caracLe1·es 
para el uso de la Real Academia de 
la Historia, de orden de su Director 
el Ilmo. Sr. D. Pedro Rodríguez 
Campomanes, por Francisco Xavier 
de Santiago Palomares, 4780. Un 
tomo en vitela. Biblioteca de la 
Real Academia de la HisLoria=j8t 
n. t. 

Códice Emillanense,-Véaie Díptica&. 

Códice Ovetense.-MS. en El Escorial 
· =38l n. 4, 808. 

' . 
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Códices Conciliares mozárabes.-Manus
critos en la Biblioteca Arzobispal de 
Toledo=7U. 

Códices litúrgicos mozárabes.-Manus. 
critos en la Biblioteca Arzobispal 
de Toledo=705, 706. 

Códices mozárabes de la Real Academia 
de la Historia= 707. 

Culecclón de consultas y resoluciones 
sobre cuestiones religiosas y jurídi
cas. - MS. árabe de la Biblioteca 
Nacional de Madrid. Núm. 7t =70 
n., 98 n. L 

Colección de crónicas árabes de la Real 
Academia de la Historia.-4867 y 
siguientes. En publicación= Véase 
Embajado1· Marroquí. 

Véase Ibn Alcutía. 

Véase Jbn Colaiba. 

Véase Ajba1· Machmúa. 

Comenlarlo al Compendio de Jurispru
dencia de Jalil, hijo de Isaac.-Ma
nuscrito árabe de El Escorial. Nú
mero 993 de Casil'i=70 n. 

Commeotaria de Debitorlbus, de Testa
mentis, etc.-MSS. árabes de El Es· 
corial. Núms. 990 y 985 de Cdsiri 
=96 n. 4, 96 n. 3, 97 n. 3. 

Concllium cordubense, era DCCCLXXVII 
(seu anuo 839) adversos Acepbalos 
congregatum. En Flórez, España Sa· 
grada, tomo X=372 n. 2. 

Contratos y cuesllones compilados de 
loa tíbros de los alfaquíes Mobamed 
ben Abdala ben Ahí Zamamin, Afo
hamed ben Ábmed ben Alatar, Áh
med ben Said ben Alhindi, Muza 
ben Áhmed, etc.-MS. de D. Pablo 

Gil: Zaragoza=70 n. 

Coronica del muy alto et muy católico 
Rey Don ALFONSO EL ONCENo.-Pu

blicada por Cerdá y Rico (Francis
co): Madrid, 4787=760 o. 4. 

Crónica del famoso caballero Cid Ruy 
Díaz CAMPEADOR. - Marburgo, 18U 
=699 n. i. 

Cronicón Albeldense.-En Flórez., Es
paña Sagrada, tomo Xlll=1 n. 1, 
23 n. 4, 34 n. 3, 36 n. 2, 41 n. 1, 
45, 46 n. 3, 60, .f08 n. 4, 433, U8 
n. t, f54., 174 n. 4, 17.') n. 1, 175 
n. 2, 217 n. 6, 219 n. 1, 225 n. 4, 
279 n. 4, 281 n. t, 316 n. 1, 506 n. 
4, 506 n. 2, 507 n., 507 n 1, 511 
n. 1, 572 o. 2, 573 n. 1. 

Cronicón Burgense.-En Flórrz, España 
Sagrada, tomo XXlll=698. 

Cronicón Conimbricense. - En Flórez, 
E'spmia Sagrada, tomo XXlll=6:l3 
n. 2, 766 n. 3. 

Cronicón de Alfonso 111.-En Flórez, 
Hspaiia Sagrada, tomo XIII, y San
doval, Historias de... Sebastián, 
Obispo da Salamanca ... = ! n. 1, 23 
ri. 2, H n. 2, 139 ,n. t, 448 n. 4, 
174- n. 4, 175 n. 4, ns n. 2, 246, 
246 n. 2, 248 n. 2, 2t8 o. 3, 249 
n. 1, 225 n. 3, 228, 228 n. 5, 2~, 
n. 3, 316 o. 4, 317 n.1, 504 n. L 

Cr-0nlcón Lusilaoo.-En Flórez, España 
Sagrada, tomo XXIIl=H8 n. 4, 
631, 631 n. t. 

Cronicón del Pacense.- Véase Anónimo 
latino. 

Cronicón del Sllense.- En Fl6r1•z, Espa
ña Sagrada, tomo XVll= f 5 n. '2, 17.i 
n. t, 475 o. 4, 212 o. t, 2M o. 2, 
280 n. 3, 505, 50f> µ. 3, 630 n. 4, 
630 n. 2, 634, 634 n. 4, .63i n. i, 

444 * 
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655 n. 2, 656 n. t, 657 n. t; 659 o. 
4, 65U n. 2, 659 n. 3. 

Chronlca Adefonsi lmperatoris. - En 
Flórez, Lomo XXI= 755, 760 n. t, 
760 n. 2, 760 n. i; 760 n. 5, 76t, 
76i, 762 n. t, 766 n. 4. 

Chronlcon Malleacense.-V tase Chro1ai
con S. M axentii. 

Chronlcon ltloissacense.-En Pertz, to
mo 1=157 n. 1, 177 o. 3, 230 n. t, 
283. 

Chronlcon S. Maxentil, vulgo · dicLum 
Malleacense.-En Labbe, Nova Bi
btiotheca, tomo II, completado en la 
Bibliolheque de l' École des Chm·tes, 
tomo 11, 1840=698 n. 5. 

Dípticas ó Catálogo de las Sedes de Eli
beris, Hispalrs y Toledo. CóJice 
Emilianense. MS. Je El Eseorial== 
153, 162 n. 2, 163 n. 4, t69, 169 n. 
4, 3:!3, 5~0 n. 2, 540 n. 3, 573, 604, 
6_04 n. a, 606, 672. 

Epístola de los partidarios de Elipando 
á los Obispos 1ic las Galias. Publi
cada por Menéndez Pelayo en His
toria de los hetel'odo::nos españoles, 
tomo l. Apéndices= 271 n. 4. 

España. Sus monumentos y artes. Su 
naturaleza é historia: Barcelona y 
Madrid, 1881-4890. - Véase Ma
drazo. 

España Moderna (La).- Madrid, 1889. 
--Véase Fernández y González. 

Fath Alandalucl.-Traducido por Don 
Joaquín de González: Argel, 4889 
23 o. 3, i9 n. 2, IH n. 5. 

Fuero Juzgo, en laLín y castellano.
Publicado por la Real Academia Es
paliola~ Madrid, 48-llS::.L, 3, 4i n. 

2, 406, 406 n. 3, H2 n. 3, 2~9, 
290, 677, 677 n. t, 683, 6867 730, 
730 n. 2, 832. 

Gallla ChrisUana.-París, t 656-1665' 
291 n. L 

Hlstolre lilléraire de la France.-Vtase 
Rivet. 

Historia Composlellana. En Flórez, Es
pañri Sugrada, tomo XX · 735 o. 4. 

Historia de Abderrabmam ben Meruam, 
conocida por el Gallego.-Obra ára
be citada por Moreno Nieto=xxv1 
n. 1. 

Historia de Damasco. - MS. árabe en 
Leyden=806 n. f. 

Historia de los Benu Casi y otros cau
dillos do Aragón. Obra árabe citada 
por Moreno Nieto = XXVI n. 1. 

Historia de Omar ben Hafsón, el rebe
lado en lleyya, de sus batallas, 
campañas y hechos.-Obra árabe ci
tada por Moreno Nieto=xxv1 n. f. 

Holal Almauxla. - Crónica manuscrita 
de la biblioteca del Sr. Gayangos, 
hoy en la Real Academia de la His
toria= 'i 61 n. ·t. 

Homiliario mozárabe. -llS. en Toledo 
=XX n. 2. 

Ilustración Ibérica (La). - Barcelona, 
4883-1889, Ocho tomos en folio.
Véase Braga. 

lncerti auctórls additio ad Joannem Bl
clarensem. -En Flórez, España Sa
grada, tomo Vl=t91, t95, 232 n. 3, 

lnstltuta ó Excerpta Canonum. Incluida 
por ~áenz de Aguirre en_ la Collec
tio maxima Conciliorum=720, 7i6, 
726 n. 2, 727. 



HISTORIA DE LOS MOZÁRABES-ÍNDICES 88il 
lnterpretatio locorum Orlentls. - Ma_ 

nuscriLo en El Escorial=3i3 n. '2. 

Journal aslalique ou recueil de memoi .. 
res et de notices relatifs a l'bistoi
re, philosophie, aux langues et a la 
liLtérature des peuples orientaux: 
París, 1822 y siguientes. - Véase 
Betin. 

Véase Cherbounneau. 

Véase Leclerc. 

Liber Canonum ex Conciliis Sanctorum 
Patrum seu decreta Prresulum Ro
manorum. - Códice complutense 
gótico. MS. en Toledo=715. 

Llbcr parlltionls regni Majoricre.-Pu
blicado por Bofarull en Colección de 
documentos inéditos del A1·chivo de 
la Corona de Aragón, tomo XI~ 
780 n. 4 **. 

Llber testamentorum Laurbanensls mo
nasterii.-MS. en la Torre do Tom
bo: Lisboa. - Véase Cartulario de 
Lorban. 

llbri Antlqullatnm.-MS. en el archivo 
de la Catedral de Barcelona. Cua
~ro tomos=653. 

Libro Becerro 1.-MS. en Toledo=8~2. 

Llvro Preto.-MS. en Coimbra= 18i, 
t84 n., 655 n. 2. 

Jlarácld Utllá.-;Lexicon geographicum. 
Textó árabe publicado por Juyn
boll en Leyden, 1854=65 n. f. 

Memorial histórico español. - Madrid, 
485f y siguientes. En publicación 
=836. 

Véase Caro. 
.. 

Véase Gayangos. 

Memorias de la Real Academia de la 
Hlstorla.-Madrid, f796 y siguien
tes. En publicación.-Véase Bena
vides, 

l' éase Caveda. 

Véase Gayangos. 

Men\orlas de literatura portuguesa. -
Academiá de Ciencias( Lisboa, l 792 
y 1869. Siete tomos. - Vérise Santo 
AgostinhO. 

l\lonumentos arquitectónicos de España. 
-Madrid.-Véase Madraza. 

Portugalire monumenta bistorica a srecu
lo vm post Cbristum usque ad xv: 
Lisboa, f858 y siguientes. En pu
blicación=f8í n. 

Qultab-Alielifá.-MS. árabe de la Bi
blioteca del Sr. Gayangos, boy en 
la Red! Academiii de la Historia= 
33 n. 5. 

Revista de España.-~fadrid, 4868 y si
gúientes. En publica.ción. - Véase 
Ríos (J . A. de los). 

Revista dos Esludos livres. - Lisbori, 
f883 - f886.-Véase Braga. 

Re\'ista Española de Ambos i\hmdoii.
Ma<lrid, 1853- f 855. Cinco Lomos 
en 8.º= Véase Ríos (J. A. de los). 

Revista Militar.- Madrid; 48i9-f85f. 
Once volúmcnes .-Véase Estébanez 
Caldel'ón. 

Scrlptores hlstorlre normannlce.-- Véase 
Orde1·ico Vital. 

Sllzungsberltchte der kiinlgllche ba
yerne Akademie der Wissenschaf

. ten zu MUncben: Municb, - Véase 
Mil/lel', 

! 
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Tumbo de Leóa.-MS. en la Catedral de 
León= 669. 

Unh·ers (1!).-Histoire et description de 
tous les peuples: P,1rís, ~ 860 y si
guientes.- Véase Des Ve,.g~rs. 

Véase Dubeux. 

Véase Yanoski y David. 1 

Veinte (Privilegio de los). -Fuero de 
Zaragoza. Publicado por Muñoz llo-

mero en Colecci6n de Fueros muni
cipales y Cm·tas-pueblas=7 •3. 

Vocabulaire arabe-fran<:ais a l'usage des 
étudiants par un pere missionnaire 
de la Cumpagnie de Jésus: Bey
routh, 488:3. Un .tomo en 8.º= 1x 
n. f. 

Zeltschrirt der deulschen niorgenliin
dische Gesellscbaf~.-Leipzig, ~ 862 
y siguientes. En publicación. -
V t!ase Dozy, Die Cordovaner ..• 



II 

TABLA ALFABÉTICA DE LOS NOMBRES DE .PERSONAS 

Ababdella, lilius Lub.-Véase Abu Ab- Abdala, de los Benu- Hachach-535. 
dala. 

Abadsolomes ó Abdeselam.-Véase leo
vigildo, mz. 

Abáo, general cordobés=566, 574, 

Abbad Almotadid, rey de Sevilla~655, 
656, 656 n. t, 658, 659, 660. 

Abbás, hijo de A'hmeJ, general cordo
bés=58i. 

Abbás, hijo de Firnás, poeta=353 n. 2, 
i55 n. L 

Abbás, hijo de Mirdás, poeia=i5i n. 2. 

Abbás, hijo de Olemundo= t 53 n. t, 
202 n. 2. 

Abbásldas=20i n. 3, :rno, 353. 

Abdala, re.y de Cór,Joba= 352, 522, 523, 
530, 53t, 535, 5i2, 5i9, 550, 556, 
558, 562, 563, 564, 565, 566 n. i, 
569, 569 n. 4, 570, 572, 57', 579, . 
679 n. 4. 

Abdala ( Abul Abbás Assarah ), primer 
califa abbásida=204 n. 3. 

Abdala, hijo de Ahbás, general abhási
Ud=~Oi n. 3. 

Abdala, hijo de Cásim. -Véase Obaidala. 

Abdala, hijo de Jálib, xeque siriaco=-
20i, 206. 

Abdala, hijo de Maisara el Fabmita = 
798, 798 n. t, 798 n. 5. 

Abdala, hijo de MohámeJ, de los Benu
Casi=57,, 

Abdala, hijo de MohámeJ, nieto de Ab
derrahman el Gallego= 599, 599 
n. 2. 

Abdala, hijo de Murxa. - VéaseAbda-
llah. · 

Abdala, hijo de Muza, hijo rfo Nosair, 
gobernador de Aírica = 9 n. 2, !5 
n. 5. 

Abdala, hijo de Ornar, Alaslllmí, juris
consulto = 6U. 

Abdala, hijo de Said , hijo de Hodail, 
jefe militar= 580, 593, 

Abdala, hijo de Samáa, gobernador de 
Priego=5~1. 

Abdala, hijo de Omeya, canciller= iOO, 
Hin, 5, 
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Abdala Jahya. - Véase Yahya, hijo de Abdelméllc, hijo de Habib, llamado 
lshac. Álim Alandalús, literato =353 n. 

Abdalah, hijo de Gazer, mozárahe=829. 

.\bdalalá, hijo de Muza, hijo de Nosair 
==25, 55 n. 5, 26, 26 D. 3, 

Abdalaziz, bijq de Muza, hijo de Nosair, 
gobernador general=25, 25 n. 5, 
26, 26 n. 3, 27, 27 n. 2, 27 n. 5, 
28, 33, 3'" n. 1, 31 n. 2, 51, 52, 52 
n. 1, 53 n. 1, 54, 57, 57 n. 3, 58, 
67, U.3, H3 n. 4, IU, tHn., 1, 
tu n. 2, 1U n. 3, 145, 146, 07, 
148, U9, 149 n. 2, t50, 150 n., 
151 n., 152, 452 n. i, 153, 15i, 
178, 479, 184, 481 n. 31 200, 200 
n. 5, 233, '238, 2U, 296 n:- 4, 531, 
797, 798, 799, 800. 

Abdallah, hijo de Murxa, mozárabe= 
829. 

Abdelazin= Véase Abdalaziz. 

Abdelazlz, hijo Je Alabbás, gobernador 
de Rayya=516, 

Abdelbar, gobernador de Zaragoza=l77. 

Abdelhámid, hijo de Basilio, general 
cordobés=593. 

Abdelmélfc, hijo de Áhrned, Imado Ddau-
1~, rey de Zaragoz1==-74L 

Abdelmélic, obispo mozárabe=722, 723. 

Abdelméllc, de los conquistadores de 
España= 17, 22 n. 2, 173. 

Abdelméllc, hijo de Abilchauad, suble
vado en Beja=52i, 525, 600: 

Abdelmélic, hijo de Almanzor=636. 

Abdelméllc, hijo de Catán, Alfihri, go
bernador general= t 77, t 77 n. 6, 
178, 178 n. 6, 179, 179 n. 4, 180, 
484., 490, 190 n, 2, 192, 193, ·2rn, 
215, 23l. 

2, 365. 

Abdelméllc, hijo de Maslama, general 
cordobés=530. 

Abdelmélic, hijo de Omeya, general 
cordobés=558, 566. 

Abdelméllc lben Quartam. -Véase Ab
delmélic, hijo de Galán. 

Abdelmomín, hijo ele Alfarás, teólogo= . 
791 n. 2. 

Abdelmúrnen, sultán de los almohades 
760, 761, 765. 

Abdeluahab, hijo de Abderruf, colega 
de Ibn Hafsún=530. 

Abderrahman 1, Addágll, rey de Córdo
ba-Lvu, 461, 168 n., 197 n. 3, 204 
n. 3, 211, 212, 237, 238, 24-0, 260 
n. 3, 24-2, 20, 2U, 245, 246, 246 
n. 4, 247, 248, 249, 249 n. 1, 250, 
250 n. 3, 253, 254, 254. n. 2, 254. n. 
3, 258, 277, 280, 307, 308, 3~5. 
505, 806, 807, 807 n. f, 813, 

Abderrahman 11, rey de Córdoba=xxx, 
56 n. 4, 150 n. 3, 245, 24-5 n. 2, 
298, 302, 303, 304, 310, 311, 313, 
3U, 315, 315 n. 2, 325. 325·n.4, 
351 n. 2, 363, -365, 366, 366 n. 1, 
367 o. 2, 368, 374, 383, 385, 387, 
400, 417, 424., l2i n. f, 427, 4-34. 
n. 2, 440, 443, 512, 54-2. 

Abderraman 111, califa de Córdoba= 
XLVI, LVU, f29 n. 5, 494, 345, 35t, 
35t n. 2, 352, 366 n. 4, 368 n. 3, 
575, 579, 580, 581' 58~. 583, 58 l, 
587' 588, 589' 590' 591, 592, 593, 
594, 595, 598, 599, 600, 601, 602, 
602 n. 2, 602 n. 3, 603, 601, 606, 
607, 608, 609, 640, 611, 612, 619 
n. 1, 637, 641, 643, 733. 
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Abderraman V, caliCa de Córdoba= 6i8 
o. 2. 

Abderraman (Abo Zald), rey de Valen
cia=784, 785. 

Abderrahma11, hijo de Yunos Abenme
ruan, sublevado en Badajoz=508, 
509, 510, 5H, 521, 529, 530, 531, 
572, 576, 599, 599 n. 2, 600 n. 1. 

Abderrabman, hijo d~ Abdala, Algafi
quí, gobernador general=t73, 176, 
f77, ·191. 

Abderrahman, hijo de Áhmed (el Ablí), 
poeta=543, 5U, 545, 5i8, 6U. 

Abderrahman, hijo de Cháfar Alislamí, 
pariente de Ornar ben Hafsún = 
5U. 

Abderrahman, hijo de Gunn, compañe
ro de l\lahoma=80'l:l. 

Abderrahman, hijo de Habib Alfihrí, el 
8iclaví, rebelde en Todmir = 243, 
2H. 

Abderraman, hijo de Ornar ben Hafsún 
=587, 588. 

Abderrahmao, hijo de Said el Idrisita, 
alfaquí africano= 568. 

·Abderrabman, hijo de Said, hijo de Má
lic, sublevado eu Beja=600. 

Abelacin.-Véase Abdalaziz. 

Abenabeth.-Véase Abbad Almotadid. 

Aben Ganla. -Véase Yabya, hijo de Ali. 

Abt'n Gania.-Véase Ali. 

Abenmeruán.~ Véase Abderrahman. 

Abltaoras.-Vé1ise Abu Taur. 

Aboabdllle Abennazar (Don). - Véase 
Alohámell, rey de Granada. 

Abolasln, jefe almora vide== 256, 257 
o. L 

Abolaz.-Vt!ase Alhacam /,rey <k Cór
doba. 

Abraham==72, 394, 394 n. l. 

Abo Abda, xeque siriaco=20i. 

Abo Abdala, hijo de Lupo, de los Bcnu
Casi=506, 506 n. 3. 

Abu Abderrahman Alchobboll tabí=62 o. 

Abo Amir. -Véase Sise1iando. 

Abu Amir, hijo de Xohaid, consejero de 
la Corte=648, 648 n. 2, 649, 820. 

Abu Arrable, mozárabe=t to o. 4. 

Abo Chauxán.-Véase ÁffOmail. 

Abu Daod, tradicionista=80f. 

Abu Hanlfa, docto1·=f07 n. 3. 

Abo Harb, jefe berberisco= 550, 

Abu Harbo, mozárabe=829. 

Abu Harll, obispo=801 o, 2. 

Abulacl.-Véase Alhacám l. 

Abulcásim el Odzallí, jefe árabe= 798. 

Abulcatar nomine Alhozam. - Véase 
Abuljattar. 

Abulchatar.-Véase Abuljattar. 

Abulbasao, hijo de Mobamed Alahmar, 
hijo de Tarif, gobernador de Coirn
bra=t 81, f 81 n. 2, 182, t 83. 

Abuljatar.-Véase Alhosam. 

Abu Násar, rebelde=593. 

Abo Násar, hijo de Abdala, mozárabe= 
829. 
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Abu Obalda, hijo de Alcharrah, general Adriano (San)=i08. 
árc1be=806. 

Abu Omar, hijo de Martín, viajero=64'il. 

Abu Ornar, hijo de Xauxán, mozárabe= 
HO n. 4. 

Abu Otmáo, xeque siriaco=204, 206. 

Abo Said el Conde=623. 

Abo Taor, gobernador de Huesca=280. 

Abu Zaid.-Véase Abderrahman. 

Abondancio, presbítero mozárabe=712, 
712 n. 3. 

Abundlo (S.), mártir de Córdoba=452. 

Ac:bag, hijo de Abdala, hijo de Uasinos, 
sublevado en Mérida=308. 

Aq<;omail, hijo de HaLim, Abu Chauxán, 
jefe á1•abe=20·1, 204. 204 n. 2. 205, 
205 o. 4, 206, 207 n. 1, 24 3, 2f 5, 

Achila, hijo de Witiza = 12, 12 n. 6, f2 
n. 7, 13, 45, 16 n. 1, 17, 18. 49, 
21 n. 2, 23, 24, 29, 35, 41, 42, 49, 
H2, f70, f71, 247, 288, 623: 

Acisclo (San)=252, 329 o . 4, 421, 552 
n. 1, 6 "· 616, 776, 776 n. f. 

Acisclo, rnozárabe= 624. 

Adaulfo, obispo de Gerona=282. 

Adefonso, abad de San Cristóbal=50t, 
502. 

Adefonso, conde de Ronda= 513, 513 o. 
1, 553, 578. 

Adelbero, obispo de Metz.-61 O. 

Ademaro, conde fraoco=290. 

Adrlaoo 1, papa=xxx1x, 43t n. 4, 238 
n. 3, 262, 262 n. 2, 263, 26i, 265 
D. 1, 268, 274, 272, 274, 

Adriano, notario= 827. 

Adolfo (San)=340, 340 n. 4, il7, 469, 

478, 61 '· 

Adolfo, conde de Córdoba=552, 

Agila.-Véase Achila. 

Aglabitas=!S72. 

Ág·ueda (Santa)=U.8. 

Agulrre.-Véase Sáenz de Aguirre. 

Agustín (San)=274, 340, 343, 343 n. 4, 
343 n. 2, 346, 3i7, 348, 458 n. f, 
461, 481, 678, 703, 816 o. f. 

Áluoed 1 Almoctadir, rey de Zaragoza= 
660. 

Áluned 11 Almostain, rey de Zaragoza= 
7íf. 

Áhmed, magistrado mozárabe de Toledo 
=HO n. 

Áhmed. Abulabbás, general cordobés=, 
5.66, 568. 

Áhmed, hijo de Alhosaio, hijo de Casi, 
sublevado en Silves=766. 

Áhmed, hijo de Maslama, de los Benu 
Hachach=581. 

Áhmed, hijo de Mohámed Arrazí, escri
tor=f 73 o. 2. 

Aidulfo, abad de Lorbán=t83, 

Aidulfo, conde de Coimbra=t8f. 

Adica, obispo de Graoa<la==-462. Alxa.-Véase Casi/da (Santa). 

Adosinda, reina esposa de Silo= 269 Alxon, gobernador de Archidona = &21, 
n. 4, 522. 

: 

1 

. .. 
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Alzon, coniie godo=289, 315, 310 n. ~· 

Aláhioar.-Véase Mohámed 1 rey de Gra
nada. 

Alalá, hijo de Moguit, sublevado en Beja 
=250 o. 3. 

Aláncar.-Véase Jlohámed el Tochibí. 

Alaslamí, xeque de Callosa=530. 

Albaradal, jurisconsulto= 96 o. t, 96 e. 
3, 97 n. 4, 97 n. 3, 98 n. f. 

Alblno.-Véase Alcuino. 

Alboacem, bijQ de Mahamet Alábmar, 
hijo de 'farií.-Véase Abulhasán. 

Alcama, jefe árabe=-22 n. 2, 4 7'. 

Alchallquí (el Gallego).- Véase Abde
rrahman Abenme1·uán. 

Alculno, escritor=267, o. t, 273, 273 
n. 1, 273 n. 2, 275, 276 o. t, 29i. 

Alejandro 11, papa=696, 697. 

Alejandro llagao=60~ n. 2. 

Alratah, de los Beou Dinnún=529. 

Alfonso 1, rey de Asturias=a 438, UO n. 
t, 2f2, 2U, 2t5, 2t6, 2f6 n. 2, 
247, 2t7 o. t, 248, 218 n. t, 2t8 n. 
2, 2·18 n. 5, 219, 220, 221, 22·1 n. t, 
:223, 2U, 225, 225 n. 3, 226, 237, 
2i2, 2i2 n. 3, 631. 

Alfonso 1, rey de Aragón=IX, 1, xxrx, 
XXXVI, 437, f39, 488, 228, 739, 739 
n. 5, 740, 7'4, 7U, 7i2 n. 5, 7'3, 
7i5, 746 n. i, 7i7, 7i8, 749, 753, 
75i, 777, 781. 82i. 

Alfonso 1, rey de Portugal'=XLIX n. i, 
438, Ut, 255 n. i, 257, 257 n. 2, 
258, 766, 767, 767 n. t, 768, 768 
n. t. 

Alfonso 11, rey de Asturias= t24 n. ~. 
42', 425 n. 4, 2H, 214 n. 3, 242, 
224, 251, 279, 309, 3t 5, 3'8 n. t, 
63t , 693 n. f. 

Alfonso Ill, rey de Asturias= f n. 4, 29, 
421 n. i, 422 n., 425, 4!5 n. t, 
24 2, 225, 225 n. 3, 226 n. i, i85 
n. 2, i86, 500, 504, 502, 50i, 506, 
509, 510, 5tt, 517, 569, 572, 573, 
57i, 585, 631. 

AICons~ IV, rey de Leóo=60t. 

Alfonso V, rey de León=636. 

Alfonso VI, rey de Castilla y León=IX, 
XII n, 5, XIII, XXXV, XXXV n. 2, LVII, 

406, 406 n. 3, 409, 109 n. 3, HO, 
H5 n. i, 425 n. t, 137, 438, 439, 
f 66 ll. f, 166 D. 3, 222, 229, 6i8, 
6i9, 650, 657, 660, 66i, 667, 668 
n. t, 674 n. t, 673, 67i, 675, 676, 
678, 678 n. i, 680, 682, 682 n. 3, 
683, 690 o. 2; 697, 698, 700, 708, 
709 n. i, 737, 738, 828. 

Alfonso VII, rey de Castilla y León=Ix, 
x, 110 n. 4, t66 n. 3, 680, 680 n. 
4, .685, 686, 687, 708, 709 n. 4, 
7'1, 75i, 755, 756 n., 761, 763 n. 
'· 766, 774, ·112, 775, 822, 826, 
827, 828, 828 n. t. 

Alfonso Vlll, rey de CilsLilla=-x1, -166 n. 
3, 687, 687 n. 6, 690, 692, 77 4, 829, 
830. 

Alfonso IX, rey de León=-308 n. 2. 

Alfonso X, rey de CasLilla y León = iO 
n. i, 53t n. i, 687, 692, 790, 79t, 
83t. 

Alfonso XI, rey de CasLilla y León-= 
688 n. 5!. 

Alfonso, abad de Escalada-500. 

Alfonso, abad de Sahagún=50i . ... 

ui * 
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Alfonso Dléguez, mozárabe=832. 

Alfonso Ferrández, mozárabe=832. 

Alfonso Marlínez, mozárabe=832. 

Alhacam 1 Abulaz, rey de . Córdoba= 
f3!), 297, 298, 300, 30f' 302, 30i, 
308, 308 ·n. 3, 309, 3i0, 343, 314, 
513. 

Alhacam 11 Almoslanslr, ca Jifa de Cór ... 
doha=f 12, f2i, 35f n. 2, 353 n. J, 
642, 6t3, 622, 623, 629, 64~' 643. 

Alhacam, hermano de Mohámed 1=453. 

·Alhachách. - Véase Se1·vand-O. 

Alhaltam, hijo- de Obaid, gobernador 
general=t76 n. f. 

AlhaCfuem 11.-Véase Alhacam. 

'Alhor, hijo de Ahderrahman, goberna
dor ge~reral, 34, 60, 102, 402 n. 4, 
4U. f5i, 154 n. 4, f70, 47f, 173, 
17i. 

·Alhosam, hijo de Dirar (Abuljatar), go
, hernador general= 55, 493, 497, 

4 97 n. 4, 498, 498 n. 1, 499, 499 n. 
2, 200; 200_n. ·,, 202, 203, 206, '.l07 
n. 1, 215, 233 n. 1, 245, 539. 

Ali, hijo de Mochéhid, rey de Denia y Ba
leares'"" 652, 652 n. 4, 653, 822, 
823. 

Ali, hijo de Yúsuf, sultán de los alnio
: ravides=741, 750, 755, 759, 760. 

Ali Abengaola, jefe almoravide=762. 

Ali,. hijo de Ahdalazis, mozárabe=754, 
753. 

Ali, hijo de Áhmed, hijo de Said, hijo 
de Hazm, mozárabe=85 n. 1, 642, 
6U. 

Alí, hijo de Reverter, jefe de milicias= 
76f' 762. 

Allmamóo.-Véase Almanum. · 

Atlulfo.-Véase Ariulfo. 

Almahdl.-Véase Jlohámed II. 

Almalahí, bereber=530. 

A.lmanum. - Véase Yahya, hijo de Is
mail. 

Almanrico, conde de Baeza=827~ 

Ahnanzor. - V éa1e Mohámed, hijo de 
Abiámer. 

Almenón.-Véase Almamún. 

A~moctadlr.-Véase Áhmed l. 

Almondlr, rey de Córdoba=50t, 506, 
509, 520, 521, 522, 523. 

Almondlr, hijo de Yahya el-Tochibí, rey 
de Zaragoza. 

Almostaln.-Véase Áhmed.II. 

Almostánslr. - Véase Alhacam IJ. 

Almoladld.-Véase Abbad Almotadid. 

Almotamld. - Véase Mohamed Almota
mid . . 

Aalmotárrlf, hijo de Abdala, príncipe 
omeya=56_5, 565 _n. 2, 566, 1>67, 
579 n. 1. 

Almujabut, mozárabe=743. 

Alodla (Santa)= 423, 424, 4-2i n. 4, 
425 o. 2. 

Alobaimlr, jefe militar= 556. 

Al~llo, vasallo asLuriano=;=220 n. 2. 

Alualld 1, califa de ·Damasco= U, 46, 
f6 n. t, 32, 41, 63, 4 95, 203. 
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Alualld 11, califa de Damasco=t 9i. 

Alualld, hermano de Abderrabman II= 
312. 

Atnalid. - Véase Mohámed, ·hijo de 
Chéuhar. 

Alvar Fáñez, noble castellano = 6t.8, 
676. 

Alvaro Paulo {San)=xvm n. 2, xx1 n. 
3, uuv, xÍ.v, XLVIII, Llll, 413, 413 
n. 4, tU, 4U. n. 2, 4U n. 3, tU 
n. i, tU n. 5, 4H n. 6, 428 n. 2, 
267, 268 n. i, 270, 275 n, 5, 312, 
34 2 n. 3, 32i, 339, 340, 340 n. 3, 
3H, 342, 342 n. 3, 3i2 n. 4, 3'2 n. 
lS, 3i3, 3i3 n. 2, 3i5 n. 2, 3i6, 347, 
347 n. 3, 3i7 n. 4, 347 n. 5, 348, 
349, 349 n. 2, -354 n. 2, 3'l3, 36t, 
362 n. 2, 363, 369 n. 3, 370 n. 4, 
370 n. 2, 371, 374, 3i6, 379 n. !, 
38t, 382, .382 n. 4, 383, 384, 389, 
400, 402, 4 H, 421, 422, 42:J, 457, 
457 n. 2, 458 ~·· 4, 459, '59 n. 2, 
460 n. 2, 462, 468, 468 n. 3, 478 
n. 4, •8'>, t.8t n. 4, 481 n. 2, 484, 
485, 487, 487 n. 1, 487 n. 3, i88, 
i90 n, t, 49l, 498, 64 i, 644 n. 2, 
787. 

Alvaro, obi!<po de Velegia=226 n. i. 

Alvaro, hermano de San Eulogio=382, 
383. 

Amblza.-Véase Ambasa. 

Ambrosio (San) =27',' 340, '6t; t.84, 
742, 743. 

Ambroz.-Véase Á1,nró&. _ 

- Amerltas=642 n. t.. 

Amir, hijo de Ámir, gobernador de Ray-
ya=5t6. 

Amlra, mozárabe=t 15 n. 8: 

Amorós. - Véase Amrós. 

Amrós, hijo de Yúsuf, golJerÓador de 
Toledo=101, 30~, :103, 30i, 30_4 n. 
1, 304 n. 2. 304 n. 3, 309, ·312. 

Anabado, obispo=476, 476 n. 4, t77 n. 
- 1, 234; 

Anaslaslo (San)=339 n. 4. 

Anastaslo (San), má1·tir de Córdoba= 
U8, U9 n. t, 

Andrea, hija de Juan Zayed ó Qaed, mo
zárabe=83L 

Andrés ( naestro ), mé;Jico 1norisco = 
752. 

Ansefredo, padre de Le~vigUdo= 495. 

Anse!Jlundo, jefe godo=-230. 

Ansúrez (Pedro), noble casCellano=667. 

Antoniano, padre de Gómez=iOO, iH, 
Alvito (San), obispo de León=658, 659. 03, Ui n. 5. 

Aniado.r de Tuccl (Sao)= 339, i68. 

Amalsuindo, obispo de Málaga = 372, 
. i89. 

Amansvlndo, abad en Chapera = 625, 
626. 

Ambasa, hijo de Sohain, gobernador ge
·neral=-43 n. 3, 60 n. i, 157, 158 
n. 6, 471, 473, 474, 23i. 

Antoninos, alcalde niozárahe = 828. 

A11ulo, hermana de San Eulogio=382, 
48j. 

Aqulla.-Véase Achila. 

Ardabasto, hijo de Witiza=42, Un. 7, 
rn, 21 n. 2, 35, it, 42, Ht, H2, 
445 n. 5, 470, 497, 197 n. 3, '202, 
203, 204, 205, 206, U6, 247, 623. 
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Argéntea (Saota)=596, 596 n. i, 597, Assona, hija de Íñigo Arista-==505. 
598, 605, 635. 

Argerlco, abad de Sámanos=2i2. 

Arglmlro (San), mártir en CórJoba= 
2i2. 

Arglmlro, obispo de Braga=f22 ti. 

Argimlro, obispo de Lamego-f21 n. 2, 
422 n. 

Arias, abad de Lorhán-633. 

Arlb, hijo de Said, el Secretario=6U. 

Ariulfo, arzobispo de Mérida=307, 372, 
372 (). ,, 493. 

Arlulro, obispo=i41, Uf n. f, Uf n. 2. 

Arios.- Véase Adefonso, conde. 

Arnulpho {San), abad de Metz = 6f f n. f. 

Arrlo, heresiarca=267, 273, 389. 

Ar&emla, superiora de Cuteclara=419, 
,69. 

Asadí (el), poeta=5i5. 

Asbag, juez de los cristiaDos de Córdo
. ba=636, 

Asbag, mozárabe de Toledo= 677. 

Asbag, hijo de Abdala, obispo de Cór
. doba=605, 622, 622 n. 3, 6j3, 627. 

Ascárlco ó Ascarlo, hea·eje= 267, 269, 
269 n. 2, 272. 

Asma, mujer de Almanzor= 618 n. 4. 

Aspldlo, arzobispo de Sevilla=-f 53. 

Assadlquí, mozárabe=83f. 

AS'samab, gobernador geDeral= 63, 455, 
456, 457, 457 n. t, 458 n. 6, t71, 

; f99, t99 .n. !. 

Atanagildo, rey godo=• t. 

Atanaglldo, hijo de Teodemiro=55, 199, 
200, 235, 24-3, 2-U, 246, 83i, 835. 

Atanaglldo, abad= 499. 

Atanagildo, hijo de Aidulfo, conde de 
Coimbra=l8t. 

Atanasia (San)=340, 46t. 

Ataulfo, rey godo=1. 

Alaulfo; obispo de Barcelona= i77, 678. 

Ataulío, obispo de Iria=l2f n. 2. 

Aucupa.-Véase Ocba. 

Audofredo, monje=UO. 

Aun, sublevado en la sierra de Priego= 
52t. 

Áurea (Sanla)=-j69, 470, 471 . 

Aurelio (Sao), mártir de Córdoba='28, 
429, 430, '311 432, 433, 4'i7, 478, 
479, 480. 

Aurello Flavio Juan, mozárabe=459, 

Auverno, padre de Hoslégesis= 489. 

Avlto, escritor=3'3 n. 2. 

Axerambaquí.-Véase Sadún. 

Axxomals, jefe muladi=542. 

Ayala (Marlín de), arzobispo de Valen
cia = 638. 

Ayub, gobernarlor general=f Un., f 52, 
rn3, fM, 325. 

Ayob, hermano de Omar, hijo de Haf
sún=5t 4. 

A)'ub, Abo Salelmam, descendiente de 
Julián=•O, 40 n. 3, 60. 
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Ayylla.-Véase Egilo. Bedr, general árall<.'-579, 58i1 583. 

Azan. -Véase flasán. 

AzzoberUr .-Véase Reverter. 
; 

Babila, hermana de Leovigildo = 4.78, 
479. 

Rabilas (San)=i08. 

Baca, mo1árabe de ToleJo-677. 

Balacayas, hijo de Julián=iO, iO n. i. 

Baleh, gobernador general= 55, 63, 192, 
493, 193 n. 3, f97, 198 n. f, t99, 
200 n. i, 20i n. 2, 215, 232, 232 
n. 4, 233 n. f • . 

Baldegotona, hermana de Santa Flora 
=if ~., 423. 

Baldolglo, obispo de Granada= 162, 
262. 

Balech=~Véase Balch. 

Bancho.-Véase Bencio. 

Barroso (Pedro Gómez), mozárabe -
692, 828 n. f. 

Bartolomé, hijo de Amor, mozárabe= 
822. 

Basilio (San)=46f, 6U n. L 

Baslllsa (Santa)=i08. 

Basilisco, mozárahe=268, 

Beatillo (Antonio), S. J., literaLo=66i 
n. f. 

Beato, obispo de Écija=361 .n. 21 493, 
i95, 519, 

Beato, abad y escriLor .. t 30, 268, 269, 
. 272, 273, 27', 275. 

Becr, hijo de Yabya, sublevado en Os
sonoba::s523, fSH, 525, 531, 599, 
599 n. t. 

Bel~i.-Véase Batch. : 

Benclo, obispo de Zaragoza= 186. 

Beocio, capitán godo==-18, f8 n. i. 

Benedicto VII, papa=XXXIX, rnt n. f, 

Benedicto, asceta=f 90. 

Benedicto, abad anianense=-!74. 

Benilde (Santa)-U9, 

Benito (San)=6i, 6i n. 6. 

Benu Aljall=57L 

Benu Amrós=304. 

Benu Angelino=&32. 

Ben u Analj = 57 i. 

Benu Casl=32, 505, 506, 507, 511, IH7, 
529, 569, 569 n. f, 573, 598, 600. 

Benu Chéuhar= 6i9. 

Benu Dlmnún=528, 529, 530, 668 n. 2. 

Benn Feránlc=528, 529. 

Beou Hábll==-H9. 

BenuHachach==-527,530,53i,53i,535, 
.536, 570, 58L 

Benu Hafsún=59i, 598. 

Benu Hazm Albannabín=20i, 205 n. f. 

Benu Ja)dún=527, 530, 532, 533, 53¡, 
536. 

Benu Lope.-Véase Benu Casi. 

Benu Matruh= 522. 

Benu Motáblr .... 59i. 

. Beau lluza (Gafequle~~tlH n . . · 
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Beoo Moza ben Dlnmún=597, 597 n. 3. 669, 670, 683 n. f, 683 n. 2, 706, 
706 n. 2, 707, 707 n. 2, 708, 71 i 

Benu Sabárico=IS32. 2 7"7 8• . 

Benu Texeíín=762 n. 2. 

Bera,. conde de Barcelona= 287, 287 n. 
2, 289, 290. 

Berengario, rey de ltalia=610. 

Berenguer, _hijo de Reverter=760 n. 3. 

Bernardo.-Véase Bera. 

Bernardo, arzobispo de Toledo = 666., 
678, 678 n. i., 679, 68ó, 683, 685, 
699, 746. 

Bernardo, obispo d~ · Zaragoza = 7 i~, 
741. 

Bernes, rama berberisca-533. 

Beroslndo, vasallo asturiano=220 n. 2. 

'BllrÓ, hijó de Isa, mozá.rahe=829. , 
' 

Bixr, hijo de Safuán, gobernador gene-
ral de África · 4 57. 

Blás Be~míidez, mozárabe=829. 

Bodo, renegadó alemáil=37', 6-58, rn9. 
Bonifaclo (San)=475 n. i, · 

Bonito, arzobispo d·e Toledo= 4 69 n. 4, 
573. 

Borbón (Luis de), arzobispo de Toledo= 
69~. 

' ' 
~tr, rama berberisca = 533,.. 

Braolio (San)ca3, 486, 234, 252, 340, 

Bruno, secretario de Otón I-607. 

Baen~notura (San)=786. 

Borrlel ( .\ndrés Marcos), S. J., escritor 
-x1x, x1x n. iO, xx, xx1x n. 4, XL 
n. i, 103 ~ 4, 499 n., 6¿0, 641, 

n. , ¡:¡ , 16 n. 4. 

Caeyt Almatran.-Véase iuan, arzobi:.po 
de Sevilla. 

Cals, tribu árahe=204 n. 2, 527, 5'2, 
543. 

Cáleb, supuesto hijo de_ Ibn Bafsún = 
5'87n.4. 

Calvo (El).-Véase Pedro García. 

<;aním.-Véase Ib11 Dimnún. 

Carlomagno=rn9, 2i3, 267, 270 n. i, 
274, 272, 272 n. 3, 273, 274, 2i9, 
280, 281, 284 n. 2, 282, 282 o. 4, 
283, 284, 285, 287, 287 n. 2, 288, 
290, 294, 292, 292 n. 4, 294, 296, 
296 n., 306.. 

Carlos l. rey de España=278 n. 4, 687. 

Carlos 11, rey de España-687. 

Carlos 111, rey de Espalía==35 o, 4, 725 
n. L 

Carlos IV, rey_ de España=725 o. 4, 
726. . 

Carlos 11, el Calvo, emperador== 287, 
288 n. 3, 292, 295, 874, 383, 47i, 
479, j9i, 506, 695, 696, 696 o. 4·. 

Carlos Martel=33 o. 4, 477, 2j9. 

Casa-Lorlag (Marqués de)=77i. 

Casllda (Santa)=668, 668 n. 2 •. 

~ashalro (Conde ~--Véase Hazemiro. 

C8slrl (Miguel), escriLor=x1x, xx1x, 243 
n. 4, 628 n. 2, 722 o. i, 723, 723 
n. 4, '1~5, 725 n. 3, 728, 729. 

Casls Almatran.- l'éase Juan, ariobispo 
de Sevilla, 

-
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Castro (Pedro de). =-702 n. 2, 706 n. f, 
712 n., 719 n. 3, 730 n. 4. 

Católico (El).-Véase Asbag, hijo de Ab
dala. 

Cecilia (Santa)=6t6. 

Cecilia, abadesa de San Clamente=830. 

Cecilio (San)= t59 n. '· t62, 462 n. 2, 
252 n. t, i88, 539 n. '· 5i0, 793. 

Celedonlo (San)=i27, 252, i08, 6t i. 

Censerlgo, vasallo asturiano= 220 n. 2. 

Cerebruno, arzobispo de Toledo=829. 

César Augusto= t88 11. i. 

Chabala, hijo de Alaiham, rey de Gas
san= 65i. 

Chabás (Roque), escritor=823 n. t. 

Chad, general cordobés=535, 536, 5i3 

Cháfar ( Allslamí), ascendiente de lbn 
Haf:1ún=5f3, 5t3 n. t. 

Chárar, hijo de Ornar ibn Hafsún=5t i, 
528, 587, 588, 589, 595. 

Chamla, hermana de Mabrnud = 3t5. 

Chlndasvinto, rey godo=t36 n. 5. 

Chintila, rey godo::;=28t n. 4-. 

Clalntlla. - Véase Sinrlola. 

Chuan Bltret, m'ozárabe= 832. 

Cid (Éij.-Véaie Rodrigo Díaz de Vivar. 

· Clglla. - Véale Cixila. 

Clprlano (Sanf 328, 340, 347; 46t, 670, 
670 n. 2. 

Clprlanl>, arcipreste=xxrv. 

Clprlano, mozárabe= 635'. 

.. 

Ciriaco (San)=5H, 616. 

Clxila, arzobispo de ToleJo=xx1v, ·t6•· 
f68, t 69, f 69 n. 4, t69 n. 6, 207, 
207 n. f, 207 n. 2, 208, 108 n. f, 
209 n. 2, 2t0, 2t 1, ilf n. 5, 230, 
235, ~64. 265, 67'. 

' Clxlla 11, obispo de León=3U n. 4., . 

Claudlo, Obispo de Turín=294-, 294. n. 
5, 295 n. 5. 

Clemente (San)-i6t. 

Clemente V, papa=-788. 

Clemente X, pap1=;787, 787 n. f. 

Clemente, arzobispo de Sevilla-32t n. 
n. 2., 764, 76i n. 3, 779. 

Codera y Zaidín (Francisco), escritor= 
xx.v11 n. t, 03 n. t, 752 n. 3. 

Coltum, jefe árahe=- 192, 232, 232 n. i. 

Columba (Santa)=-09, i50, i5t, i52, 
616. 

Columba, esposa de Ornar ibn Hafsún= 
567, 596. 

Concordlo, arzobispo de Toledo = 469, 
469 n. i, t69 n. 6. 

Conde (José Antonio), escritor =xxvn 
n. L 

Constanza, esposa de Alfonso Vl=68t, 
698. 

Coralb, de los Ben11 Jaldún ,,.53·3, 1576. 

Coxalr, tribu=-232 n. i. 

Cri1pín (Saa)=25i, 61i, 6t7, ·617 n. 2. 

Crlsteta (Santa)=-2!4, 252, 659. 

Cristina (Santa)-616. 

Cristóbal (San)=616 • 
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Cristóbal (San), mártir de Córdoba= Diego Alfoa, mozárabe=83i. 
433. 

Cromado, escriLor=-3'3 n. 2. 

Cultum.-Véase Collum. 

Cuaierico, heresiarca-373. 

Copero (Guillermo), S. J., liLeraLo•XlX 
n. to. 

Curiaclo (Saa)-335 n. 6. 

Daclano (Publio), presidenLe de España 
=-255. 

Daclla, obispo de Gi·anada=4 62. 

Daisam, hijo de lshac, sublevada en 
Murcia-529, 530, 556, 568, 57 i. 
576, 68i. 

Dámaso (Saa)=343 n. 2, 638, 6i0. 

Damián, ascendiente de lbn Hafsún= 
5t3, 5i3 n. 4. 

Daniel (Saa)=639. 

Daniel (Maeatro)=7H, 836. 

Daniel, hijo de Ali Amrú, mozárabe= 
830. 

Daud, mozárabe=834. 

David, arzobispo de Sevilla=4 53, 60i 
n. 3, 

David, padre de Sesnando=743 n. 5. 

. David, merino 7 i3. 

Deeencio, obispo de León .. 221 n. 2. 

Demetrlo, hijo de Omar, hijo de Ghalib 
Alcalanensi, mozárabe~830. 

Diego (Fr.), obispo de Granada= 795 
n. 4. , 

Diego, obispo de Tuy=tti n. 

Diego Goazález. alcalde Loledano=678 
n. 3. 

Diego Gonzálcz, mozárabe=832. 

Digna (Santa)=-08, 09, U9 n, t. 

Dlon, prefecto de la Bética= 328. 

Dlot1islo Llddense, escritor-=3i3 o. 2. 

Domingo, ar1obispo de Toledo=672. 

Domingo, almotacén=f09 n. 4. 

Domingo Juanes, mozárabe=775, 

Domingo Sarracino (Saato)=626, 6217. 

Dominico, mozárabe=747, 748. 

Domlaico, hijo de Pedro Mostarab, mo-
zárabe= xv, iv n. 2. 

Dominico Antolín, mozárabe= HO n. 4. 

Dominico Mlcael el Achamí, mozárabe 
=VIII n, 2. 

Dominico Moslarabi ó Mostarabs, mo-
zárabe=uv n. 4, xv. 

Dorrl, general cordobés=59i. 

Dotlla, obispo de Urgel=282. 

Dozy (Relaharl), escritor=XX. vu, xxvr1 

n. 4, Lvm, U3, 3M o. 4, i04 n. t, 
642 n. i. 

Draconcio, poeta=-644 n. 2 • 

. Dudo de Verdúo, e~bajador=6U. 

Dogal (Gustavo), eacriLor=nvn n. t. 

Dnicidllo, vasallo asiuriano=2i0 n. 2. 

Dnlcldlo, obispo de Salamanca-122 o. 
i86, 572, 572 n. 2, 573 59~. 

Duagalo, escritor=29i 
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,Efrén:(.San)-:-'6f. 

E~lca, rey·godo=5, 8, 9, 479, 47!fn. 2. 

Eglla, obispo de Granada =xxx1X:, f31 
n. 4,, rn2. 

Egila, obi~po de Orense=.422 _n. 

• ~gila, legado= 262, 262 n. 2, 263, 264, 
265, 265 n. t. 

Egilc_>. r~ina goda=56, ~Un., H5, H7, 
U8, U9, U9 n. 2, 450, 450 n., f5f, 
45f n.; 4 5~, 233, 238. · 

"Egllona y Eillo.-Véase Egilo. 

Eladio, arzobisp~ de Toledo= t 63. 

Eleázaro.-Véase Boda. 

Eleca, obispo de Zaragoza •f24 n. 2, 
i22 n., 507. 

Eleno, abad mozárabe= 706. 

EHas (San).- Véase Helías. 

Elías, arzobispo de Bari=.663. 

'Elías,· arzobispo ' de Se vi 1Ía=153. 

Elipando, ar.zf)bispo de Toledo = XXI n. 
3, "xxui, 425 n: 4, t26 n. f , rno, 
i34 n. 4, 163 n. 1, 169 q. 4, 230 n. 
5, 230 n. 6, 261, 264 n. 2, 264 n. 
3, 265, 266, 266 n . ..2, 266 n. 3, 
267, 268; 269., 269 n .. 1 í 269 n. 2, 
2i0, 270 n. 4, 271, 272, 273 , 274, 
275, 275 n .. 5, 276, .294, 320, .340, 
729, 8·16 n. f. 

Ehlra, bija dé Sisenándo-==657. 
,, 

Emeterio (San)=227, 252, ·408, 614. 
.. .. ' - . . 

Emlla (San) = ,36, 437, 437 n. f, 438. 
l. , 

Emilio (San)=6t 4. 

Engracia ' (Santa), de Sego:via :±:' 22:J, 
22,, • ,:• .' 

,Engrada (Santa), de.Zaragoza;•=.t 87. 

. •\ . 1 
Énneco, obispo de Jaca==f9!2 ri. L 

Enneco.-Véase Bencio. ' . . 
Enrique 11, rey de Castilla y León=6~7: 

Enriqu~ VIII, rey de Inglaterra = 357 
n. 1. . 

Epifanio (San)=343 n. 2. 

Ergobado, padre de Teodemiro = 179 
n. L 

Erlln, conde franco=290, 

Ermengarlo, conde de Ampurias=290. 

'Escoto (Juan), escritor=295. 

Eslcio (Sau) = f59 n. 4, 539 n. 4.. 

Eslavo (El). - Véase Siclabí. 

Especiosa , mozárabe.-Véase Speciosa. 

Esperaindeo.- Véase 5peraindeo. 

Esteban (San) = 6f5. 

Esltlban, mozárabe = H 5 n. 6. 

Esteban, obispo de Asidona= 606, 627. 

Est.eban, obispo de Huesca = 746. 

Esteban Flaccon, intruso obispo de Cór-
doba = 361 n. 2, 495. 

Esteban lllán, mozárabe de Toledo = 
6911 830. 

Estébanez Calderóq (Serafín), escritor :::: 
~XVI[ n. 4, LVIU, 515_n, ~. 72~ n. ~ : 

J?sté~ano, legado~~72, 
. ' 

Eagraela (Santa), ·de Bragá=65i, 655. Esléfano, obispo de Urgel=282. 
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Eudón, duque de Aquiiania=457, 17', 
476, 194-, 238. 

Eurraslo (San)= 159 n. 4-, 462, 539 n. l. 

Eugenia (Santa). 59t, 592, 

Eugenio 1 (San), arzobispo de Toledo= 
"63, 463 n. 9. 

Eugenio Ill (San), arzobispo de Toledo 
=XL, 3, 463, 467, 207, 209, 209 n, 
2, 234-, 3l9 n. t, 6H n. 2, 67', 694-, 
704-. 

Eugenio 111, papa=x, 678, 689. 

Eugenio, preter=327. 

Eulalia (Santa), de Barcelona=252, 283 
n. 3, 284-, 330 n. 8, 4-08. 

Eulalia (Santa}, de Mérida=25t, 251 n. 
3, 252, 305, 306, 306 n. 2, 306 n. 
3, 306 n. 4-, 33t, 333 n. 1, 614-, 64 6, 

Eulalia Hala, mozárabe = 829. 

Euloglo (San)=XXI, XXIV, XLV, Lill, Llll 
n. 1, Llll n. 4, H1n.2, 128 n. 3, 
430, 325 n. 2, 326 n. 2, 327, 329 
n. 5, 331, 336, 339, 34-0, 34-2 n., 
343, n. 3, 3U, 34-6. 3\7, 34-7 n. 5, 
348, 348 o. 1, 348 o. 3. 363, 376, 
379 n. 2, 38t, 381 n. 1, 382, 383, 
384, 384- n. 1, 390, 399, 402, 416, 
4-19, 4i2, 425 n •. 2, 427, 428, 429, 
4311 433, 43i, i35, 436, 436 o. 2, 
439, U.O n. 1, U7, 457. 458, 467, 
468, '73, 475, 476 n. 1, 480, 48¡, 
l82, 483, 484, 4-85, i85 n. 2, 488, 
573, 6U, 787. 

Euloglo, abuelo del Santo-381. 

Eurleo, rey godo= t • 

Evancio, arcediano de Toledo=t U n. 
2, 158, "62, t69, ~35, 322. 

Evancio, mo_nje=663. 

E:s.imino, obispo de Auca=-696. 
' 

Eyllo ó Eyyelo.-Véase Egilo. 

Ezerag, mozárabe de Coimbra = 633, 
631, 634 n. t. 

F. Matrel, alcalae tolédano=679 n. 

Facundo (San)=5~t o. 3, 61 .4. 

Fádal, hijo de Salama, sublevano en Iz-
nájar = 572. -

Fandlla (San)-::i39,. U6, U.7, U7 n. 
2, i5t. 

Farhún, hijo de Abdala, gobernador de 
Coimbra=633, 633 n. 3, 634 n. 4. 

Farich el Elehe, capitán cristiano=769 
n. 2. 

Fatal, obispo mozárabe= U01 

Fausto (San)=252, 3~7, 3~7 n. 5, 615, 
776, 776 o .•. 

Favila, padre de Pela yo= U,8, U8 n. t. 

Februarlo, obispo de Málaga= 606. 

l<'ellpe 11, rey de España=259, 323, 486, 
i86 o. 4, 638, 687, 724 n. 2. 

Felipe 111, rey de España = 724, 75t 
n. t. 

Felipe lV, rey de España=724 n. 3. 

Felipe V, rey de España=687. 

Felipe, hijo de Fernando 111=791. 

Eusebio Cesariense, historiador=i6t. Fells, hijo de Abi lbrahem, mozárabe= 
829. 

Euliqulo, patriarcai=x:uu, xxm n, i, 
L n. Fells, hijo de Hamer, mozárabe=829. 

,\ 
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Félix (San), de Cómpluto=U8, U9 n. t. Fernando IV, rey de Castilla y León,,;, 
' 832. 

Félix (San), de Górdoba=88 u. ·2, 4.28, 

4.31, 4.32, 4.33, 6118. Fernando V, rey de España=306, 687. 

Félix (San), de Gerona= 333 n. 7, 4.08. 

Félix (San), de Nola=6U n. f. 

Félix, arzobispo de Toledo==163, 209, 
209 n. 3, 23i, 69i. 

Félix, obispo de Guadix=t 59 n. 3. 

Félix, obispo de Urgel=261, .266 n. 3, 
267, 269, 270, 271, 272, 273, 274, 
275, 275 n. 1, 276, 281, 282, 294.. 

Félix, abad de Peñamelaria= 451. 

Félix, asc.;ta del Panno=t 16 n. 4, 4 73, 
189, rno, 190 n. 2, rn2. 

Félix, mozárabe=! Un. 8. 

Félix, vasallo asturiano = 220 n .. 2. 

Félix,' hijo de Gracioso, mozárabe= i60. 

Fernán Gómez, conde castellano-=657. 

Fernán González, conde de Castilla= 
622. 

Fernández-Guerra y O.rbe (Aureliano), 
escritor= xxu, LVIU, 208 n. t, 513 
n. i. 

Fernández y González (Francisco). es
critor=xxv11 n. 4. 

Fernando 1, rey de Castilla y León= 
182, 633, 64.8, 655, 655 n. 2, 656, 
656 n. 2, 657, 658, 659, 667, 670, 
695. 

Fernando JI, rey de León=77t, 8.26, 
827. 

Fernando 111, rey de Castilla y León= 
XI, LUI n. 4, 224' 6871 771' 776 n. 
2, 778', 779, 790; 790 n. 2. 

Fernando VI, rey de España=707, 725 
n. 1. 

Fernando, arzobispo do Zaragoza =7'2 
n. 5. 

Fernando Atronso, mozárabe=828. 

Fernando 6 Fredenando, hijo de Adulfo, 
mozárabe=552. 

Fernando Garsie, mozárabe = 828. 

Fernando, hijo de Hasán, mozárabe = 
829. 

Fernando Johanis, escritor=708. 

Fernando Pedrez, mozárabe= 830. 

Fernando Telliz, mozárabe= 828. 

Fernando, hijo de Yuanis, hijo de Mar
tín, mozárabe= 829. 

Ferrand García, mozárabe= 832. 

Ferrand Gómez, mozárabe = 832. 

Ferrand Gudlel (abuelo), mozárabe = 
832. 

Ferrand Gudiel (nieto), mozárabe = 83.2. 

Ferrand Pérez, mozárabe= 832. 

Fidel, abad asturiano = 266, 268, 269, 
269 n. 2, 272.: 

Fihr, hijo de Asad, alcaide de Martos=-= 
57f. 

Filiola, mozárabe=H5 n. 8. 

Fita y Colomé {Fldel), S. J., escritor = . 
585 n. 1. -

Flavlo, arcipreste de Córdoba=372 n: 5. 
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Fleischer (H. O.), escritor=XXVll n. t. G. Johanls, alcalde toledano=679 n. 

Flora (Sanla)= 4t3, 413 n. t, 40, 4t5, Gállb, general de Alaqoem H=6i3, 
i16, 417, 418, i2t 1 422, 423, 429, 
430. Gállb, mozárabe=686. 

Floreslndo, diácono-541. Galindo Aznárez, conde de Aragón= 191. 

Florina, mozárabe=65t. 

Flügel (Gustavo), escritor=xxvn n. t. 

Focas, emperador de Constantinopla= 
718 n. 3. 

Fonseca (Alonso de), arzobispo de Tole
do=·l9 n. 4. 

Forlún 6 Fortunio, tronco de los Bcnu 
Casi= 3.2, 33, 505, 505 n . 2. 

Forlún, paje de Abdala=523. 

Fortún Garcés, rey de Navarra=19t. 

Fortunio, obispo de Álava=696. 

Fortunio, hijo de Muza, de los Benu Ca-
si=506. 

Fortuno Juannis, mozárahe=831. 

Francisco de Sales (San)= Lm n. t. 

Fredoario, obispo de Guadix = 458, 159, 
t6t, 235, 322. 

Froislnda, mozárahe=IU. n. 3, 459. 

Fromistano, abad asturiano = 254 n. 4. 

Fructuoso (Sao)= 343 n. 2, 63L 

Fruela I, rey de Asturias= 212, 2·15, 216 
n. 2, 242. 

Frugelo, abad cordobés = 395. 

Frugelo, a~cendiente de Omar ibn Haf-

Galindo Belaseotenes, conde aragonés= 
28t, i8t n. L 

Gallado Íñlgoez 6 Enneeonls, caballero 
navarro~Hi n. 2, 42L 

Gallego (El).- Véase Abden-cihmanAbe11· 
meruán. 

Gams (Pío Bonlfaclo), escritor=LIV n. 2. 

Gaplo, obispo de Granada= 162 n. ~. 

606. 

Garamanno, compañero de Juan de Gorz 
607. 

Garci Esteban, mozárabe=83~. 

Garci Fern;índez, conde de Castilla= 
635 • . 

Garcl Fernández, alcalde toledano= 678 
n. 3. 

García Il, conde de Castilla = 6i8 n. t. 

García, rey de Galicia=657. 

García, rey de León=50t. 

García 1 X~ménez, rey de Navarra = 
i91, 49t n. 2. 

Garcia Il Íñlguez, rey de Navarra = 19t 
n. :;. 

García 111, rey de Navarra = fH n., 
651. 

sún-ot 3, 513 n. ·I. García V Sánchez, rey de Navarra=585. 

Frutos (San) =223, iU. García, hijo de Ordoiio IV=-623. 

Fulgenclo de Ruspe (San)=340, García, tío de Alfonso V=636. 

.. 
1 

1 
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García, conde mozárabe=663. 

Gareía Azoar, noble aragonés= 413 n. 6. 

García Gudiel (Gonzalo), arzobispo de 
Toledo= fl92. 

García Marlínez, mozárabe=H5 n. 5, 
H5 n. 7. 

García Ruderiguiz, mozárabe=828. 

Gassanilas, tribu árabe=65•. 

Gastón, conde de Fox=7 U, 742 n. 4, 
746, 825. 

Gatón, conde del Vierzo=453, 454. 

Gaucelmo, conde del Rosellón=290. 

Gaume (Mgr.), escritor=346 n. 3. 

Gayangos (Pascual de), escritor=xxv1 
n. 4, LVIII, 33 n. 5. 

Gelasio 11, papa = 740, 74L 

Gemeno, vasallo asturiano=220 n. 2. 

Genadio, obispo de Astorga=122 n. 

Genesio, obispo de Urci= 493. 

Gerberto.-Véase Silvestre /I. 

Germán (San)=252, 334 n. 7, 614, 616. 

Geronclo (San)=450 n. 2. 

Gil (Pablo), catedrático=70 n., 84 n. 3. 

·Gil García, mozárabe = 832. 

Gil MarlÍDt'Z, mozárabe= 832. 

Gilaire, de los Venegas=792. 

Giaés (San)=645, 7U, 745. 

Ginés, obispo de Urci = 493. 

Glsclafredo, conde franco==290, 

Glslaberto, obispo de Barcelona=296 n. 
3, 652, 653, 822. 

Godmaro, obispo de Ausona=288 n. 2. ,,. 

Got'je (J. de), escritor=xxvu n, L 

Golcoechea (Manuel de), paleógrafo= 
610 n. L 

Gomaro, obispo de Viseo=12t n. 2. 

Gomrra, tribu berberisca=U. 

Gómez, secretario de Mobámed 1~399, 
400, 402, 441, 434., 4.35, U3, 4U, 
•un. 5. 

Gómez Barroso (Pedro). - Véase Ba
rroso. 

Gómez de Castro (Alvar), escritor=669. 

Gómez Moreno (Manuel), hijo, escritor 
=V. 

Gonzalo, obispo de Granada = 795. 

Gonzalo de Marañón, alférez de Alfon
so Vll=8~7. 

Gonzalo Fernández, alcalde toledano= 
678 o. 3. 

Gregorio (San), bético= 6U. 

Gregorio Nacianceno (San)=3•0, rnt, 
481. 

Gregorio 1, papa=6U n. f, 638. 

Gregorlo 11, papa = t67 o. 2. 

Gregorio VII, papa = 664, 693 n. 4, 697, 
697, n. t. 

Gregorlo XIII, papa=778. 

Gregorlo 11, obispo de Granada = 795 
n. L 

Gudlliuva ó Gudlla, noble godo = 540, 
735 n, 

' 
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.Guerblb, poeta árabe=300, 300 n. 3¡ 

Guifredo, conde mozárabe= 552. 

Gulfredo el Velloso.-Véase Wifredo. 

Guillebaldo (San)=f75 n. 4. 

Gutllén Robles (Francisco), escritor= 
XXVII ll, 1. 

Gulsinda, condesa mozárabe=552, 553, 

Gumado, obispo de Oporto=122 n. 

Gumesindo (San), mártit· toledano en 
Córdoba=339, 427. 

Gumeslndo, arzobispo de Toledo= 169 n. 
4, 275, 312. ' 

Gundarorio, obispo de Granada= 540. 

G11ndlsalv11s Petri, mozárabe=831. 

Gutlérrez de Toledo (Pedro), conde= 
692, 828 n. f, 830. 

Babel, mozárabe=686. 

Habenclo (San)=395, 420. 

Habib, hijo de Abi Obaida, jefe árabe= 
798. 

Habib Zabalmedina, mozárabe=828. 

Hafs, descendiente de Witiza= 171, 623. 

Hafs, hijo de Almarra ó del Moro, jefe 
muladí= 530, 530 n. 2, 547, 565, 
565 n. 2. 

Hafs, hijo de Ornar ben Hafsún=5JO, 
587, 590, 594, 595, 596, 597. 

Hafsún ó Hafs, padre de Omar=5f3 n. 
1, 5U, 567, 567 n. 

Hall, capitán de Ornar ben Hafsún = 594. 

Hali.-Véase Ali, hijo de !tfochéhid. 

Hamdín, hijo de Mohámed ibn Hamdín, 
cadí de Córdoba= 773 n. 

Hamdún, hijo de Basil, gobernador de 
Écija=579. · 

Hanax Ac:«:ananí, compañero de Muza= 
62 n., 187 n, 2, 540, 5iL 

Hántala, gobernador general de África 
=497, 203. 

Harb, sublevado en la sierra lle Priego 
=522. 

Harib, mozárabe de Toledo=677. 

Hárit, hijo de Hamdúo, sublevado en 
Albama= 520. 

Harum Arraxid, califa de Bagdad=280. 

Hasán, gobernador de Huesca=285, 286 
n. L 

Hasán Alba«:ri, jurisconsulto-85 n. 

Háxim, par~eote de Maboma=78t n. 4. 

Háxim, ministro de Mohámed I = 490, 
508, 509, 540, 516, 517, 518. 

Háxim (addarrab), sublevado en Toledo 
=310, 311. 

Hazemiro, conde mozárabe=571. 

Helías (San)= 469. 

Heliodoro, escritor=343 n. 2. 

Helvidlo, heresiarca= 4 65 n. 3, 210 o. 1. 

Heraclio, emperador de Constantinopld 
= 74, 74 n. 5, 248 n. 4. 

Herrneneglldo (San)= 150, 52L 

Hermenegildo , con do mozárabe = 183 
n. 1. 

Hermeneglldo, obispo de Oviedo=12~ n. 

! ' . ·, ~ 
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Hermilde, noble mozárabe=552. 553. 

Heslclo (San).-Véase Esicio. 

Beterlo, obispo de Osma = t 30, 268, 
269. 

Ueyleita.-Véase Egilo. 

Hilarlo (San)=3i0, i6t, 712. 

Hllduino, abad de San Germán de los 
Prados= i77. 

Bixem, califa de Damasco= i58 n. 3, 
t79, t79 n. i, 192, 200, 203, 20i 
n. 3, 232 n. i. 

Hb.em 1, rey de Córdoba = XLII n., 2U 
n. 3, 277, 278, 278 n. t, 298, 308, 
353, 505. 

Hlxem 11, califa de Córdoha = 629. 

Bodalfa, hijo de Alahuas, gobernador 
general= t76 n. t. 

Hóddar (Pablo), bibliotecario-725. 

Hostegesls, obispo de Málaga = xxx1x, 
3i7, 362 n. 2, i88, i89, i90, i91, 
i92, i93, i9i, i95, i96, i98, 5'4' 
846 n. t. 

Hum.eliano, arzobispo de Sevilla= t 53. 

Bumeya.-Véase Omeya, hijo de Abdel
mélic ben Catán. 

Hunfrldo, conde franco = i77. 

lbn Abí Abda, general cordobés= 570, 
57L 

Ibn Abllhauz, jefe de policía= 408 n. 3. 

Ibn Abixoará, sublevado en Algeciras= 
546. 

Ibn Abdirrabblhl, poeta=559. 

lbn Addá , jefe érabe de Elvira=566. 

lbn Aglab, gobernador general de Áfri
ca=553, 554. 

lbn Alarabí.-Véase Suleiman. 

lbn Alcalás, mozá1·abe granadino=7'5, 
7'7. 

lbn Alcutia, escritor=xx1v. 

lbn Alhasar, alfaquí=650. · 

lbn Aljalí, sublevado en Cañete = 568. 

lbn Aljaltab, descendiente de Teodomi-
ro=2U. 

lbn Almargarí, poeta = 660. 

lbn Alric. - Véase Alfonso 1 de Por
tugal. 

lbn Aluazzan, literato=vm o. 8. 

Ibn Amrum, general cordobés=525. 

lbn Angelino, jefe sevillano= 535. 

lbn Ardaballs.-Véase Mohámed Abde
rrahmam Albecl'í. 

lbn Arromía, botáoico= vm n. i. 

lbn Atar, sublevado en Mentesa =527, 
530. 

Ibn Axxalíct, sublevado en Cazlona =-
580. 

lb• Bacri, jeíe de policía= 408 n. 3. 

·1bn Becr, sublevado en Silve&= 572. 

lbn Belaseot. - Véase Gal indo Belasco-
teues. 

lbn Belita, poeta=35i, 35i o. 5. 

lbn Berenguel, juriscoosulto= XLVI n. 
6, 6U. 

lbn Bojt, ministro= 2i6. 

lbn Bono, escritor=xLv1 o. 6. 
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lbn BqrrleJ, escritor=_XLVI n. 6. 

lbn Carlamán, escritor·=xLvi n. 6. · 

lbn f.hólchol, médico= 637. 

lbn-Chorriol, escriLor=XLVI o: 6. 

lbn Comparat, escritor=xLvl o. 6. 

Ibn Cutrel, escritor=XLVl n. 6. 

llnt Cuzmán, poeta=XLVl n. 6, 35i. 

lbn Fáchll, sublevado en Sevilla=570. 

lbn Fandlla, escritor=XLVl n. 6. 

Ibn Fargalós, escrit01· = xLvr n. 6. 

lbn Ferro, escritor=XLVl n. 6. 

lbn Firnás.-Véase Abbás, hijo de Ffr
nás. 

lbn Fortús, escritor=-XLVI n. 6. 

lbn Gálib, sublevado en Sevilla = 5351 

536. 

lbn Gallndo, escritor= XLVI n. 6, 

lbn Gania.-Véase Yahya, hijo de Ali. 

lbn Gáoim, gobernador de Córdoba = 
517. 

lbn García, escritor cristiano=XLVI n. 
§, 791 o. 2. 

lbn Gasalián_, escritor= XLVI n. 6. 

lbn Gundisalvo, poeta cristiano = XLVI 
n. 6, 660. 

lbn Handín.-Véase Handín. 

Jbl\ Hamusco, subleyado_ en Granada= 
763. 

lbn Hayyán, es_criLor= 60. 

Jbn Haz11t.----;-V ~ase Alí, hijo de Áh~ed. 

Ibo Jas!Jib, s.ubleva~o ~o MoQt~mayor=;: 
525. 

Ibn Julios; capitán cristiaño_:'45i, i5i 
n, L --

Ibn Mardánlx, rey de Valencia y MÜr
cia=763, 768, 769. 

Ibn Martín, · escritor=XLVI n. 6. 

Ibn Massarra, filósofo=351 n. 2. 

lbn Mastana.-Véase Said; hijo de Va-
- lid. ' 

ibn Meruán.-Véase Ahderrahman. 

Ibn ~leruán, sublevado en Badajoz= 59U. 

lbn Moháchir, sublevado en Tol-Odo = 
314. 

lbn Montel, escritor= XLVI n. 6. 

lbn Mosllyon, escritór=XLVI n. 6. 

Ibn Mozaln, escritor= 63 n. 1, 63 n. 2, 
.63 n.· 3. 

Ibn Ofair, sul,>levado en Gibraleón = 525. 

Ibn Portula, escritor _- XLVl n. 6. 

lbn Rabah, compañero de- Muza=62 n. 

lbn Razín, rey de Albarracín=768. 

lbn Rolán, escritor=XLVl n. 6. .. -

lbn Sahárico, jefe sevillano= 535. 

Ibn Salim, sublevado en Medioasido-nia 
=527. 

Ibn Salvator, escritor=XLVI n. '6. 

lb:i ·Taqull. sublevado en Lusitania ~ 
528, 529. 

Ibn Uaddah, sublevado en Lorca=528, 
530. ! " 

Jbn _Vives, escritor=XLVI O,. 6, 
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lbn Xáquir, sublevado en Mérida= 508. Ireneo (San). 340. 

903 

lbn Yénneco, escritor=xLv1 n. 6. Isa.-Véase Jesús. 

lbn Zaidún, poeta=-649, 649 n. 2. 

lbrahlm, hijo de Hachach, sublevado en 
SevilÍa=569, 570. 

lbrahim, hijo de Jámir, general cordo
bés=556, 55t. 

lbrahim, hijo de Sara la goda=248, 248 
. n. L 

I<:a.-Véa1e Isa. 

Idrls 1, ·rey de Fez=299, 299 n. 3. 

Ika, vasallo asturiano=220 n. 2. 

Ildefonso (San), arzobispo de Toledo= 
XL, 3, 6i n. 6, 163, 164, 465, f67, 
168, 169, 208, 209 n. 4, 210, 2f 1, 
234, 254' 252, 340, 375, 6t 4, 67', 
694, 707, 713. 

Illán Pérez, mozárabe= 83t. 

Iinado Ddaula.--Véase Abdelmélic, rey 
de Zaragoza. 

Jodalecio (San) = t59 n. 4, 162, 252, 
· 539 n. 4, 662. 

Inés, esposa de Alfonso Vl=~97. 

Infantas (Juan Antonio de las), docto-
ral de Toledo=816 n. f. 

Inocencio I, papa=263. 

Íñigo (San)=662. · 

Íñigo Arista-, rey de Navarra=19·1, 425, 
505. 

Íñigo.-Víase Bencio. 

°iñlgo, obispo de Jaca= • 92. n. 1 • 

loanes, mozárabe= f t 4 n. 8, 

Ioar,mes, hijo d~ Petro, mo~árabe=830. 

Isa, hijo de Áhmed, gene
0

ral cordobés= 
57t' 572. . 

Isa, hijo de Mozáhim, esposo de Sara la 
goda==.203, 2i7. 

Isaac (San)=H6 n. 2, 391, 392, 393, 
394, 394 n. t, 395, 396, 420. 

Isaac, mozárabe de Toledo=643. 

Ifiabel J, reina de Espaiía=:~06, 687, 
. 793. 

Isabel, fundadora de Tabanos=335, 392, 
430, U8, U9. 

Isabel, madre de San Eúlogio=38t. 

lshac, hijo de Sara la goda-248. 

Ishac, partidario de Ornar= 568. 

lshac Arrasalní ó Arrasaguiní, mozára-
be=78f. · 

lshac, -hijo de Ibrahirn, sublevado en 
Mentesa= 580. 

Isidoro (San), arzobispo de Sevilla = XL, 
L, 3, 150, UH n., t63, 464, 209, 
23t n. t, 23', 234 n. 1, 252, 263, 
274, 340, 350, 354, 371 n. 2, 375, 
379 n. 2, 458, 159, 461, 531, 6U, 
640, 658, 659, 674, 689, 693, 694, 
700, 707, 712, 713, 725 n. 3. 

Jsidoro (San), mártir de Córdoha=469¡ 

Isidoro, hermano de San Eulogio= 382, 
383. 

Isidoro Mercator, escritor = 741, 7i5 
n. 3. 

Ismall I (i\buloalid), rey de Granada= 
789 n. 2. 

Hl* 
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lsmall, rey de Toledo=668. Jerónimo, diácono=i78. 

Ismall, hijo de Fortunio, de los Benu 
Casi=507. 

Ismail, hijo de Muza, de los Ben u Casi= 
506, 507. 

Ismail; juez de Huesca=424. 

Jacinto, paje de Albacam l-297. 

Jacobo, obispC> de Coria = 1 if n. 2, 
t22 n. 

Jaime 1, rey de Aragón=701, 774, 780, 
781, 785, 786. 

~aime, mozárabe de Sevilla-779. 

Jair, hijo de Xáquir, sublevado en Jó
, dar=-529, 547, 556. 

Jalaf, .tesorerC> de Omar ben Hafsún= 
569. 

Jalaf, hijo de Becr, sublevado en Osso
noba= 599. 

Jálld, hijo de Alualid, general árabe-= 
806. 

Jalll, caudillo bereber=l>30. 

Jannello, legado=696. 

Januarlo (San)= 252, 327, 327 n. 5, 
615. 

Jaubert (P. Amedée), escritor= xxvn 
n. 1. 

Jeremías (San), mártir de Córdoba== 
436, •37' 438. 

Jeremías (San), fundador de Tabanos= 
335, 392, 395, 396, 420. 

Jerónimo (San)= 263, 274, 340, 3'3 n. 
2, 347, 41>8, 461, 48f, 707, 753. 

Jerónimo, obispo de Valencia=664, 665. 

Jesús= 72. 

Johan Ferrández, mozárabe=832. 

Johan Pérez, -mozárabe=832. 

Johannes Annadar, mozárabe=829. 

Johannes Pascalis, mozárabe=831. 

Jorge (San), mártir de Córdoba =428, 
430, 430 n. f, 43f, 432, 433, 477, 
478, 479, 480. 

Jorge, arzobispC> de Tarragona= f 71. 

Josef el Archlquez (San), arcediano= 
764, 764 n. 3, 765. 

Josef, hermano de San Eulogio=368 n. 
3, 382. 

Josefo, escritor= 461. 

Jovlnlano, hereje=ii72 n. f. 

Juan Damasceno (San)=XLIV, 344, 43ó" 
n. 1. 

Juan de Gorze (San)=330 n. 7, 607, 
608, 609, 640, 614, 615, 6f7, 622. 

Juan (San), mártir en Córdoba-340, 
340 n. 4, 417, 469, 478, 6U. 

Juan, mercader de Córdoba=389, 390, 
391, 394 n. 4, 394 n. 3, 393, 398, 
405, 428, 464, 466 n. 4, 553. 

Juan X, papa = 696. . 

Juan 11, rey de Gastilla = 678 n. 4, 792, 
792, n. 2. _ 

Juan 1, arzobispo de Toledo= i69 n. 4, 
573, 604, 668, 670, 674, 6H n. 4, 
672. 

Juan 11, arzobispo de Toledo=827. 

Juan III, arzobispo de Toledo=667. 

/ 

, 
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Juan I, arzobispo de Sevilla=L n., 320, 
320 n. 4, 321, 321 n. 1, 322, 323, 
323 n. 1, 323 n. 5, 324, 372, 459, 
459 n. 2, 638, 724 n. 1. 

Juan II, arzobispo de Sevilla=755, 756, 
757, 764. 

Juan, obispo=324 n. i, 638. 

Juan, obispo de Auca=122 n. 2~5, 225 
n. ~. 

Juan, obispo de Baza=i93. 

Juan I, obispo de Córdoba-605, 608, 
609, 622. 

Juan II, obispo de Córdoba=605, 6U, 
627, 6i0, 764. 

Juan, abad de San Martín de Castañeda 
=619, 620. 

Juan, presbítero=262, 263. 

Juan, asceta del Pan no= 190. 

Juan, alcalde de Toledo · to9, 1 Un. 8, 
683, 683 n. 1. 

Juan, de Barcelona=285. 

Juan, mozárabe de Toledo= 677. 

Juan, presbítero y escritor=324 n. i, 
638. 

Juan (Exl1nio ), mozárahe=2H, 835, 836. 

Juan Hispalense, arzobispo de Sevilla= 
322. 

Juan Hispalense, matemático=Hi. 

Juan Hispalense, amigo de Álvaro=268 
n. 4, 268 n. 5, 324, 346 n. 4, 3i7, 
347 n. 3, 347 n. i, 459, 459 n. 2. 

Juan, hijo de Binazar, mozárahe = 829. 

Juan, hijo de Chiva, mozárabe=829. 

Juan, hijo de Isaac.-Véase Yahya, hijo 
de Ishac. 

Juan, hijo de Melando, hijo de Petro, 
mozárabe=-831. 

Juan, hijo de Saidi, mozárabe=829. 

Juan Furandlz, canciller=827. 

Juan Mostarab, mozárabe=xrv n. 1.. 

Juan Rulz, mozárabe= 698. 

Juana 1, reina de España=687. 

Juanls, hijo de Nalí, mozárabe=829. 

Juanis, hijo de Pedro Zoltem, mozárabe 
= 831. 

· Julia (Santa)=296 n. 4, 63i. 

Julián (San), de Antioquia=333, 408, 
616. 

Jullán (San), arzobispo de Toledo=3, 
163, 207, 209, 209 n. 2, 209 n. 3, 
21 O n. 4, 211, 234, 340, 67 4, 694, 
707, 713. 

Julián, arzobispo de Sevilla= 153, 604, 
60i n. 3, / 

Jullán, obispo de Málaga= XXXIX, XL n· 
4, 735, 735 n. 2, 736, 737. 

Julián, jefe de Ceuta=U, U n. 4, 45, 
rn, 47, 18, 21, 2i, 25 n. 4, 26 n.1, 
30, 31, 31 o. 4, 33, 35, 36, 40, 40 
n. 4, 41, 43, 48, 236 n. 2, 6U. 

Jullán, mozárabe=460. 

Jullán, hijo de Dalvacil Ceid, mozárabe 
=830. 

Jullán Polllerlo, escritor = 167, 208. 

Juliano, obispo de Faro=524 n. 3. 

Juliano, obispo de Zaragoza= 661, 7'0. 
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Juliano, presbítero mozárabe=7 4 4. 7 4 5. 
715 n. 2, 7t6. 

Juli~nos Petriz, Pedrex ó Pedriz, algua
cil-= 755, 827 ,, 828. 

Julio 11, papa=702 n. L 

Justa {Santa)=150, 154 n., 658. 

Ju~tlnlano, emperador de Constantino
pla=65 n. 1. 

Justo (San)=25·1, 258, 334 n, 2, 408, 
646. 

Justo, arzobispo de Toledo=672. 

Justo, obispo y poeta = 729. 

Justo, obispo de Urgel-28'2. 

Juvenal=346, 349 n. 2,-38•. 

Kagllda, vasalla asturiana=220 n. 2. 

Laruentc Alcántara (Emilio), escritor= 
XXVII n. 1. 

Laibulro, conde franco==290. 

Lajm, tribu árabe = 247, 532. 

Lampader, mozárabe= f10 n. 4. 

Lampegla, hija de Eudon= 176, 238. 

Lara (Nuño de), noble castellano=791. 

Lazar Michael, mozárabe=829. 

Leandro (San), arzobispo de Sevilla = 
. Lv, ~. 450, t5f n., 463, 164, 379 n. 

2, 531 I 689, 694, 'iOO. 

Leandro, obispo di'. Elche=57 n. 1. 

Leideredo ó Leidrado, arzobispo de Lyon 
= 274. 

Leocadia (Sanla)= 463, 468, 468 n. 4, 

Leocrlcia {Santa), mártir de Córdoba= 
481, •82, 483, '85, 185 n. 2, 486, 
573. 

León III, papa=271, 274. 

Leonardo, mozárabe=636. 

Leonor, esposa de Alfonso VIll=829. 

J,eovigildo {San), mártir de Córdoba= 
433, 510. 

Leovlgildo, obispo de Astigi=372. 

Leovigildo, sacerdote y escritor=''i8 n. 
f, 495, 496, 496 n. 4, 498. 

f,eoviglldo, mozárabe==478, 478 n. 4. 

Leovigildo (Abadsolomes), noble mozá
rabe=478, 479; 

Leuderico, obispo de Urgel=-=282. 

Librana (Pedro de), obispo de Zaragoza 
= 7'4, 7U, 7'6. 

Llcinlano (San), obispo de Cartagena= 
34-3 n. 2. 

Liciosa, mozárabe=48L 

Lillosa (Santa), mártir de Córdoba= 
428, 43t' 432, 433. 

Loaysa Glrón (García de), arzobispo de 
Toledo=669. 

Loba, hija de Illán Pérez, mozárabe= 
834. 

Lop.- Véase Ibn Mardáníx. 

Lope, de los Benu Casi=506, 506 n. 3, 
569 n. 4, 573, 57'. 

Lope, hijo de Mandaril ó ben .Moradant, 
sublevado en Algeciras= 5f6, 5t6 

·n. 2. 

2t0, 2H n. 3, ~54 , 252, 053, 6U, · Lopes (David), escritor = 18' n., 258 
646~ n, i. 
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López de Tamarid (Francisco), escritor Maisara, capitán 2ordohés=-'.H 1. 
=752. 

Málic, fundador de secta ortodoxa=69, 
Lorenzana (Francisco Antonio), carde- 8t, 88, 89, 91, 91 n. 3, 94, 95 n. t, 

nal arzobiapo de Toledo=xrx, 3U 97, 97 n. i, '278 n. 2, 
n. 4. 

Malpica (Marquesa de)=828 n. t. 
Lozano (Pablo), bibliotecario:::725. 

Mamés (San)=614 n. t. 
..... Lucano.,,::338, 345 n. t • 

Mancio (San)=614 n. L 
Ludovlco (San), márLir de Córdoba = ' 

i¡I 468. llarcelo, obispo de Urgel=282. 

Ludovlco Pío, emperador = t 06, 139, Marcelo, asceLa= 190. 

281 n. 4, 283, 285, 286, 287, 287 Marcial (San)=252, 327, 32i n. 5, 615, 
n. 2, 288, 289, 289 n. i, 290, 291, 776, 776 n. t. 
~9t n. t, 292, 293 n. 2, 308, 308 
n. 5, 313, au, 366 n. t, 374. Marcio, enviado de Carlos el Calvo= 

479. 
Luparla, señora hispano-romana= 159. 1 

Marco, hijo de Juan Martínez, mozára- . 

Lupo, hijo de Pedr.D .'\losLarab, mozárabe be:::a831. 
=xr'v n. t. / 

Marcos (San)= 404 n. 3, 407 n. 3, 753, ! 
M. Lupl, alcalde toledano=679 n. 757 n. t, 757 n. 2. 

Mahamet Abenazar.-Véase Mohámed I, Margarita, vasalla asturiana=220 n. 2. 
rey de Granada. 

li María (Santa), mártir=it3, 4t7, 418, 
11 Mahamet Alhamar, hijo de Tárif.-Véa- ~21, 4U, i23, i29, 430. 
~ se Mohámed. 

' 

' 

Mahmud, hijo de Abdelchabbar, subte-
María, esposa de Mobámed, hijo del Sul-

1 

vado en Mérida=3t5, 3i6 n. L 
tán Abdala=579 n. t. 1 

1 

Mahoma=xxxu n. t, 62 n., 6·4, 71, 72, 
María, monja= i99, 500 n. t. t 73, 73 n. t, H, 74 n, ~. 7' n. 5, Ma~ia!Jl, Nuestra Señora=7L 

75, 81, 83, 84 n. 4, 85 n. 2, 87, 88, 1 

92, 94, 100 n, t, 102, to3 n., t18, Marina Fernández, mozárabe= 83'2. 

H 9 n. t, 433, U6, t5t, 485, 204 Marino, 'obispo=724. 
11 n. 3, 264, 340, 34f, 365, 476, 781 
l i n. 4, 80,t, ~Ot n. 2. , Martín (San), de Braga=500, 631. 

' Maimón el devoto, jefe árc1be=-204, 205. Martín (San), de Soure=773, 773 n. t. j 

I! 
I! Malmónides, escritor=765, Martín (San), de Tours=--330, 330-n. 6, 

I! Malr, · hijo de Abdalaziz, hijo de Sohail. 
6ti>, 6t9. 

mozárabe=H5 n. 3. .Mar~ín, arzobisp~ de Toledo=830, 

Malr .Tammam, mozárabe= H IS n. S. Martín, obispo de ÁsLigi=605, 

1 

1 
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Martín, abad de Tabanos==392, 430, 
07, U9. 

Martín, mozárabe de Toledo=677. 

Martín, hijo de Juan Martínez, mozára
he=83L 

Martín Micael, almojarife=t t O n. 3. 

Martín Mlchael, mozárabe=8~9. 

Martín Monlz, gobernador de Coimbra 
=657. 

Martín ~lostarab, mozárabe=uv n. 1. 

Martinez Pingarrón (Manuel), bibliote
cario= 724. 

Masmuda, tribu-528, 760 n. L 

Mateo (San)=386 n. 1, 393 n. 4, 404 
n. 1, 40i n. 2, 404 n. 4, 404 n. 5, 
t.04 n. 6, t.07 n. 4, l07 n. 3, 409 
n. 2, 410 n. 5, 418 n. 4, 06 n. 4, 
753. 

Maurelio, obispo de Urgel=282. 

Mauro, presbítero mozárabe=712, 742 
n. 3, 712 n. 6. 

Máxima (Santa) = 296 n. '• 632. 

Máximo, presbítero=254 n. L 

Maydo, obispo de Orense= 4 24 n. 2. 

Melendo, hijo de Lampáder, mozárabe 
11 n. 6, HO n. 1, 677 n. 4, 828, 
829. 

Mélik.-Véase Salus. 

Meneado, hermano de San Martín de 
Soure==773 n. 4. 

Menendo González, noble leonés= 636. 

Meruán ll, califa de Damasco= iOO, 20i 
o. 3. 

Meruán, hijo de Muza, gobernador de 
Coi mbra = 183. 

Meruán, hijo de Muza, hijo de Nosair= 
25 n. 5, 29, 29 n. 3. 

Meudulano, ar1obispo de Sevilla= 153, 
604 n. 3. 

Micael Johanis, mozárabe=686. 

Micbael Domínguez, mo1árabe=829. 

Michael Petrlz, mozárabe=8!9. 

Mlgeclo, heresiarca=xxx1x, t3t n. 4, 
261, 26t. n. 3, 265, 266, 267, 269. 

Miguel, mozárabe de Toledo= 677, 686, 

Miguel, hijo de Abdelaziz, obispo en 
Fez=751, 752, 753. 

Miguel, hijo de l\.bderrahman, mozára
be=8~8. 

Miguel, hijo de Assadiquí, mozárabe= 
831. 

Millán (San)=252. 

Miro, obispo de Asidona= i93, 

Moauía, califa de Damasco=20i n. 3. 

Moauía, hijo de Hixem, escritor= 26 
n. 3, 

Moavía, padre de Abderrahman 1=30.7. 

Mochéhld, rey de Denia=296, 654, 652, 
652 n. 4, 653, 661. 

Mogoit Arromí, capitán árabe=22 n. 2, 
t.9, H6 n. 7, ti7 n. t.. 

Mohadlr, tío de Ben Hafsún-54 5, 518, 

Mohámed I ; rey de Córdoha=xxx, LVII, 

351 n. 2, U3, '43 n. 4, t.U n. 5, 
U5, U6, U7, 452, 453, t.55, '57, 
479, •85 n. 2, 501, 50i, 506, 507, _ 
508, 540, 546, 524, 54.1, 778. 
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M:ohámed 11 Almahdl, califa de Córdoba 
=6'1, 

Mobámed 1, hijo de Nazar, Abu Abdala 
Aláhmar, rey de Granada = 789, 
790, 790 n. 2, 791. 

Mohámed II, rey de Granada=789 n. 
2, 79t. 

Mohámed VIII ben Almaul, rey de Gra
nada= 79.2. 

Mohámed Almotamid, rey de Sevilla= 
649, 660. 

Mohámed, hijo de Chéuhar, jefe de Cór
doba==649. 

Mohámed, gobernador de Gerona=283. 

Mobámed Abu Yahya Alánear el Toehi
bi, sublevado en Zaragoza= 527, 
569 n. 1. 

Mohámed Aláhmar, hijo de Tárif, gober
nado1· de Coimbra=52 n. t, t U n. 
2, 48t, t81n.3. 

Mobámed, hijo de Abbad (Abulcásim), 
fundador de los Abbaditas"""'654. 

Mohámed, hijo del sultán Abdala=534, 
535, 579, 579 o. t. 

Mohámed, hijo de Abda\a Algafiquí, go
bernador general=176 n. ·I. 

Moháme!I, hijo de AbJeluahab, gober
nador de Montalón=580. 

Mobámed, hijo de · Abderrahman Albe
cri, sublevado en Malagón=579. 

Mobámed, hijo de Abiamer (Almanzor), 
primer ministro=1xxm, 4 i n. 5, 
f H n., 354, 366 n. 6, 366 n. 7, 
366 o. 8, 6t5 n. 4, 6f8 n. 4, 626, 
629, 630, 630 n. 4, 633, 63i, 634 
n. f, 6i8, 655 n. 3, 656, 778. 

Mohámed, hijo de .Áhmed, hijo de Pe
dro, jurisconsulto=6U. 

Mohámed, hijo de Alí, hijo de Yúsuf, 
poeta=781. 

Mohámed, hijo de Ali ibn Abderrabbihi, 
teólogo=7!H n. 2. 

Mohámed, hijo de Gálib, muladí de Éci· · 
ja=533, 534, 535, 636. 

Mohámed, hijo de Isa, alfaquí-806. 

Mohámed, hijo de JatLab Angelino, jefe 
tfevillano=534. 

Mohámed, hijo de Lope, de los Benu 
Casi=506, 517, 569 n. L 

Mohámed, hijo de Mozain, escritor=36I 
n. 2. 

Mohámed, hijo de Ornar, hijo de Almon
dir, sublevado en Silves;::767. 

Mohámed ibll Roxd (Abulualid), abuelo 
de A ver roes= 750. 

Mohámed lbn Roxd (Averroes), escritor 
=750 n. L 

Mohámed, hijo de Uasim, general cor
dobés= 3to, 3H. 

Mohámed, hijo de Yahya, hijo de Said, 
hijo de Bozail, sublevado en Baeza 
=572. 

Mondlr, hijo de Yahya.-Véase Almon
dir. 

Montesis, mozárabe= 430. 

Moradí, mufLí=74 n. 3. 

Morales (Ambrosio de), escritor=xx1x. 

Moreno Nieto (José), escritor - xxvu 
n. t. 

Mosinda, vasalla asturiana=220 n. 2. · 

•. 
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Motárrif, hijo de Abderrahman, hijo de 
Habib, sublevado en Algodor=600. 

Moura (Fr. José de Santo Antonio), es
critor= xxv11 n. t. · 

Moxauir, hijo de Abderrahman, suble
vado en Archidona=571. 

Mozaraví (Miguel); escritor=xm n. L 

Mugeid.-Véase Mochéhid, 

Munlo, obispo de Calahorra=696. 

Munlo, conde=658; 

Munlo Alfonso, alcaide de Toledo=-692, 
760 n. 5, 828, 828 n. t. 

M~nuza, jefe berberisco=22 n. 2, t 74, 
175, 176, 477, 238. 

Muñoz y Romero (Tomás), escritor=82i 
'n. t. 

Musitaclo, obispo de Valencia= 56 n. i. 

Musmotos.-Véase Masmudas. 

Mostanslr.-Véase Almostansfr. 

. Moza 1, de los Ben u Casi=505, 505 n. 2. 

Moza 11, de los Bénu Casi=505, 505 n. 
i, 5M. 

Moza, hijo de Nosair=9 n. 2, U, 45. 
46, 16 n. t, 47, 48, 24., 2i n. 2, 25, 
25 n., 25 n. t, 25 n. 5, 26 n. 3, 27 
n. 5, 28, 29, 29 n. 3, 30, 31, 31 n. 
i, 32, 33, 33 n. 1, 33 n. 5, 3i n. 5, 
iO, it, 50, 51, 5f n. 7, 52, 52 n. 3, 
59, 64 n. 2, 62, 63, 63 n. 3, 6i, 67, 
102, 416 n. 7, 427 n. i, 429, U3, 
1U, tU n. 3, H9, t52 n. 2, 455, 
470 n. 2, 181, 487, 487 n. 4, 487 
n. 2, 195, 228, 233, 236 n. 2, 5i0, 
629, 654, 797, 799. 

Muza, muladí toledano= U>i. -

Moza, hijo de Galindo, gobernador dé 
Hu esca= 5fl7, 

Moza el Trianí Abo Amrán, poeta= 820. 

Nábll, jefe mula?í = 54-2: 

Nafí, hijo de Abderrahman .ibn Naún, 
tradicionista=80i, 804. .n. 3. 

Násar1 eunuco de Abderrahman II = 
298, 387, 387 n. 4, 388, 389, 389 
n. 2, iOO. · 

Na talla (Santa).--.'.. Véase Sabigotona. 

Nausto, obispo de Coimbra=l21 n, 2! 
422 n.', 181. 

Nefrldlo, arzobispo de Narbona = 27 i. 

Nefridio, obispo de Eliberri=37i, i88, 
i88 n. 2. 

Ncfza, tribu berberisca=528. 

Nencerio (San)-707. 

Nestorio, heresiarca=267, 270. 

Nicolás, monje=637. 

Nlola, hermana de San Eulogio=382 . 

Nltiglslo, arzobispo de Lugo='220 n. t. 

Nüldeke (Tb.), escriLor=19i n. i. 

Nonnit~, arzobispo de Sevilla=l 53. 

Nunllo (Sanla)=i'23, i2i, i.'í!i n. 4, i25 
n. 2. 

Nuño Menéndez, conde 'de PorLo=657. 

Nuño Petrlz, conde=827. 

Obaida, hijo de Hámid, sublevado en 
. Toledo=300, 304, 304 n. 2. 

'Obaldala, capitán cordohés=563. 
' . 

Obaldala, gobernador general de África 
...,.¡ 85, t 85 n. '· a72. 
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Obaldala, gobernador general de África 
=185, 185 n. 4, 572. 

Obaidala, hijo de AH, hijo de Galindo, 
méJico= 643 n, 2. 

Obaldala, hijo de Cásin, arzobispo de 
Toledo=~ 24, 604, 622, 622 n. 4, 
623. 

Obaidala, hijo de Umeya ibn Axxalía, 
sublevado en Somontin=528, 

Obaldis, poeta=528. 

Ocba, hijo de Alhachach, gobernador 
general=i69, 03, 18i, t84 n. 3, 
rn5, t85 n. 2, 186, 192, 216, 228, 

Odllardo, monje de San Germán=477, 
478, ,79, 480. 

Odllón, conde de Besalú=290. 

Odoario, obispo de Lugo=219, 219 n. 
2, 220, 220 n. 2. 

Odoario, abad do San Zacarías = 384. 

Offilon, abad=499, 500, 500 n. 1. 

Olalla (Santa).-Véase Eulalia de Alé-
1·ida. 

Olemundo, hjjo de Witiza=12, f2 n. 7, 
13, 21 n. 2, 22 n. 3, 35, 41, 42, 
t52, 153 n. f, 202, 203. 

Omair, hijo de Said, esposo de Sara=-
247, 248 n. 1, 532. 

Omar 1, califa:::s111, 62 n. 1, 72, 79, 83, 
85 n. 9f, 99, to6, 359, 801, 802, 
802 n. 3, 804, 806, 

Omar 111 califa de Damasco= '5 n. 3, 
85 n., 87, H>5, 156, ~5S, 

Omar (Abo Hafq) Alboloti, jefe muladí 
-299 n. 4. 

Omar, abuelo de Ben Hafsum=~13 n. 
1, 5U, 

Ornar, hijo de Ayub, sobrino de Ben 
Hafsún~581. 

Omar, hijo de KJris, arquitecto=775 n. 

Ornar, hijo de Gómez, secretario=445. 

Omar, hijo de Hafsún ó ibn Hafsún = 
XXVI n. 1, 512, 513, 513 n. 4. 5U, 
515, 516, 517, 518, 519, 520, 52·1, 
522, 523, 525, 528, 529, 530, 53i, 
535, 536, 5U, 546, 547, 548, 549, 
550, 551, 551 n. 1, 553, 55', 555, · 
555 n. 1, 556, 557, 558, 561, 562, 
563, 564, 565, 565 n. 2, 566, 566 
n. 4, 567, 567 n., 568, 569, 569 n. 
f,570,571,572,575,576,577, 578, 
580, 581, 582, 584, 584 n. 2, 5851 ~ 
587, 587 n. 1, 588, 593, 594, 595, 
596, 596 n. 2, 597, 598, 606, 620. 

Omeya, hijo de Abdelmélic Abeucatan 
=233 n. 1. 

Opas, nieto ele Witiza=202 n. 2. 

Opas, arzobispo de Sevilla=-1 f, 2f, 21 
n. 2, 22 n. 3, 2a, 31, 35, 41, 51 n. 
2, f29, f53, 162, i64, 235. 

Opilano, obispo de Pctmplona=228. 

Orabona, ~esposa de García Martínez, 
mozárabe~l15 n. 7, 

Ortloño 1, rey de León=2U, HO, 453, 
4-99, 500, 000 n. 4, 504, 

Ordofio 11, rey de León-f 91, 506, 649, 
6t9 n. f. 

Ordoño 111, rey de León- 6i 9, 620, 632. 

Ordoño IV, rey de León- 622, 623. 

Ordoño, obispo de Astorga-658. 
. . 

OrUz (Alfonso), canóniso de Toledo• 
70j, 

-Orua, hijo de Alualid 1 sublevado en 
Bejac:213. 
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Orna, hijo de Nachi , jefe árahc=85 n. Pedro (San) , apóstul=6H n. l. 

Oslo, obispo Je Córdoba=270, 325, 338. Pedro (San), monje, mártir de Córdoba 
468. 

Otmán, califa=9 n. 2. 

Otmán, hijo de Abi Abda, el Coraixita, 
Jefe árabe=798, 798 n. 5. 

Otmán, hijo de Abu Nisa, gobernador 
general = 176 n. 1. 

Olón 1, emperador de Alemania=607, 
610, 6H, 612. 

Otón, arzobispo de Colonia=607. 

' Oveco, obispo de León=639 n. 3. 

Pablo (San), de Cartago = 335 n. 6. 

Pablo (San), diácono, mártir de Córdo . 
ba=396, 397, 398, 4IO, 420, 468. 

Pablo (San), monje, mártir de Córdoba 
469. 

Pantaleón, obispo de Granada= o40. 

Papebroquio (Daniel), S. J., escritor= 
xx n. L 

Pascual 11, papa=xxux, XL n. 1, LI!, 

736, 737 n . 1, 737 n. 3. 

Pascual, arzobispo de Toledoac669, 670, 
670 n • .2, 671, 672, 674, 678. 

Pascual Domingo, mozárabe=-832, 

Pastor (San)-251, 258, 334 n. 2, 408, 
6·16 .• 

Pal~rnp, Obispo de Tortosa==654. 

l•aterno, obispo de Zaragoza=- 664, 670, 
740. 

-
Patrlclo~ obispo de MAlaga~ 54 4. 

Paula (Santa)-~H, 646, 

Pedro (San), presb[tero, mártir- de Cór
doba=339, 339 n. 1, 3~5, 396. 

Pedro Nolasco (San)=784, 785, 786. 

Pedro Pascnal {San) = 783, 783 n. 2, 
784, 784 n., 785, 786, 787, 788 n. 
1, 791, 794, 795. 

' Pedro de Bates (San)=631, 

Pedro 1, rey de Castilla y León=4 45, 
678 n. 3, 687. 

Pedro 1, rey de Aragón y Navarra=738, 
739. . 

Pedro, obispo de Ávila= 222 n. i. 

Pedro, obispo de Ercavica= f 21 n. 2. 

Pedro, obispo de León=737, 737 n. 3. 

Pedro, obispo de Zaragoza=740. 

Pedro, alhariz Je ToleJo= 683. 

Pedro, chantre de Toledo=-230, 230 n. 
4, 230 n. 6, ll61, 263. 

Pedro, con de ::a 685. 

Pedro Ferrández de Salinas, mozárabe 
-83.2. 

Pedro García (el Calvo), sublevado en 
Granada=•d6J, 

Pedro, hijo de A_bderrahmao, hijo da 
Yahya1 hijo de Asbag, mozárabe=-
829. 

Pedro, hijo del Achamí, mozárabe = vm 
o. i. 

Paz y Mélla (Antonio), biblioLecario e:i; 
719 n. i. Pedro, hijo de Juan, moaárabe•831. 
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l>edro, hijo de Martín Mostarab, mozá- Piplno, rey de Francia=229, 230, 280, 
rabe=x1v-n. t. 284, 28i n. i. 

Pedro, hijo de Román, mozárabe=831. 

Pedro 1'1oslarab, mozárabe=x1v n. 1, 
XV, 109 n. t. 

Pedro Yuanez, mozárahe= 832. 

Pirriclo, obispo de Granacla=540 . 

Pilro, hijo de Abd<,ila, hijo de Garia, 
mozárabe=829. 

Pomposa (Santa)= 4 49, 45f. 

Pelaglo Caho, noble castellano=822. 

Pelayo ó Pelaglo (San)=592, 61', 615, / 

Ponce de León (Pedro), obispo de Pla
sencia=xvm n. 2, 486, 486 n. 4. 

702. 

Pelayo, rey de Asturias~ rn, 3i, i4, 
U8, H9, 173, 474, 174 n. 3, 475 
n. 1, 175 n. 3, 476, 2f0, 210 n. 4, 
242, 214, 247 n. 1,22f n.1,237. 

Pelayo Halaf, mozárabe=633, 63i. 
' 

Peransules 6 Pedro Ansúrez, conde cas
te llano-667 n. 2. 

Peregrino (San)= 640. 

Pérez (Juan B:rnlista), obispo de Segor
he=208 n. 1, HU! n. 2, 707. 

Pérez de Vlllammuar (Pero), alcalde de 
Córdoba- 774, 775, 83i. 

Pérez lllán (Esteban), zavalmedina de 
l'.oledo~692. 

Perfecto (San)~ 339 n. 4, 381>, 385 n . 
3, 386, 387, 388, 391, 391 n, 3, 
393, 396, 398, 405, 420, i6i, 466 
n. 1, 6U. 

Pero López, mozárahe=832. 

Petrus Aluazll ó Alvazll, rnozárabe9 H O 
n. 1, 687, 755, 827. 

Petrus Diez, alcalde toledano == 677 n• f. 

Petrus Diez, mozérabe~829. 

Piolo (Juan)1 81 J,, escritor=Xlll n. 10. 

Poncio de Minerva , mayordomo de Al
fonso VII= 827. 

Porcelos (Diego), conde castellano =-
225 n. 3, 

Porfirio, escritor~346 , 384. 

Primitivo (San)=6U. 

Primo, abad de Lorban= 633. 
, 

Prlsciano Gratnático, escritor= 730. 

Prisciliano, heresiarca=640. 

Prudencio Gallndo (San) = 294, 295, 
295 n. 2, 295 n. 3, 295 n. 5. 

Quindulfo, obispo de Salamanca = 42f 
n. 2, 42' n. 5, 221. 

Qulnlillano, escriLor .. 3i5 n. ~, 346. 

Qulntillano.-Véase Ohintila. 

Qulrlco, obispo de Guadix = 16i, 372, 
373. 

Quriacio (San), de Cartago. - Véase Cu
riacio, 

Rabi, hijo de Said,- Véase Recemtmdo. 

Raguel, sacerdote de Córdoba ~ 3921 
392 n. L 

Ralmundo1 obispo de Roda,.,,,823,, 

Ralmllndo, conde de Pallars- · 007. 
/ 
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Raimundo, mozárabe= 1 H n. 8. 

Ramiro 1, rey de León=UO, 504. 

Ramiro 11, rey-de León=601, 619, 619 
n. t. 

Ramiro 111, rey de León=5n, 593· n. 

Ramiro 1, rey de Aragón=t 14- n. 66f. 

Ramiro 11, rey de Aragón=739. 

Ramón Borrell, conde de Barcelona= 
660. 

' 
Ramón Berengoer I, conde de Barcelo

na= 653, 654, 

Ramón Berenguer IV, conde de Barcelo
na= '168. 

Ramón, conde de Ribagorza = 664. 

Recafredo, arzobispo de Sevilla=32i, 
337' 36·1, 372, 373, 399, 'ºº· 402, 
ilf, í27, 434, 435, ,36, 458, 495 
u. !, 532, 604 n. 3. 

Recaredo 1, rey godo=LV, 2, 3, in. 1, 
t 48, t 65, 19i, 223, 375, Ui n. 2. 

Recaredo, obispo de Calahorra=227. 

Recaredo, obispo de Lugo = t 21 n. 2, 
122 n. 

Rccemlro, hijo de Decer:ilber, mozárabe 
::502. 

Recemundo, obispo de llilJeris =-XLV, 

XLV n. 4, L n., 143 n.1, H!9 n. 5, 
162, 16ll O". 2, 351' 603, 606, 607, 
610, 610 n. t, 6H, 612, 6Hl n. 2, 
615, 617, 642, 735. 

Recenlato, rey godo :::. 3, 4, 1 SI n, 4 1 
f36 n, 51 718, 718 n. t. 

Reculfo, obispo de Cabras 361 n, i, 
an, 1ua, i95. 

Reinaud (José Santos), escritor=xtvn 
n. L 

Requisiodo, noble godo=H, ~2, 12 !1· 
t' f3. 

Reverter, jefe catalán=760, 760 n. 3, 
761, 762 n. 2. 

Reyes Católlcos=788, 789 79~, 793. 

Rivera (Julián), cato.lrático:::axxvu n. 1. 

Rica, esposa de Alfunso Vlf = 826. 

Ricardo, legado=c698. 

Riccllón, vasalla asturiana=220 n. 2. 

Ríos (José Amador de los), escritor= 
LVIII, 

Rodrigo (San)=473, 474, '75, •76. 

Rodrigo, rey godo=9, 10 n. 2, 12, U, 
f5, 16 n. 1, 17, 18, t9 n. 2, 20, 20 
n. t, 20 n. 2, 2t, 21 n. 2, 22, 22 n. 
3, 23, 23 n. 2, 24, 28, '28 n. f, 29, 
31, 34, 34 n. 5, 42, 63, U5, U7, 
U8, U8 n. t, U9, 450 n., 451 n., 
17', 195, 233, 235, 235 n. t, 238, 
629. 

RÓdrlgo Díaz de Vivar (El Cid)=6i8, 
657 n. 1, 663, 66i, 665, 676. 

Rodríguez (José Pedro Alcántara), es
critor-710 n. 5. 

Rodríguez de Berlanga (~lanuel), escri
\or==774-, 77' n. f, 

Rodríguez (Fr. Pablo), liLeraLo =- 3it 
n. 5. 

Rodulfo, abuelo de Yabya1 de Ossonoba 
=523. 

Rogello (San)= Ui n. i, i31, 437 n. 3, 

438, uo, 'ªº· 
Rojlllo (F.J).-Véase Aloháimir, 
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~alus, presbítero mozárabo = 639, 639 Sancho IV, rey de Navarrae11697. 
n. 3. 

Sálvador, abad de Froniano-=4i7. 

Salvato, arzobispo de Sevilla=628. 

Salvato, sacerdote de C6rdoha==628. 
' 

Salvato (Hila!), presbítero . mozárabe= 
634. 

Salviato, arzobispo de Toledo=672. 

Samson, abad=xx1, n. 8, H7, t23, 
326 n. t, 331, 336 n. 1, 339, 343, 
346, 363, Ut n. 2, 478, 492, 493 , 
494, 495, 495 n; 2, 498, 499, &99 
n. 3, 500, 51S3, 554 n. t, 816. 

Samuel.-Véase Ornar, hijo de Hafsún. 

Samuel, obispo de Elvira = 362 n. 2, 
487, 488, 488 n. 2, 489, {.98, 540, 
540 n. 3, 54t, 542. 

Samuel, presbítero=-621, 622, 625. 

Samuel, mozárabe=486, 573. 

Sancba, reina de Le6n=717. 

Sancha, infanta do Le6n=828. . 
Sancho (San) = 339, 394, 395, 396, i10, 

420. 

Sancho 1 el Craso, rey de Le6n=592 n. 
3, 623, 639. 

Sancho 11, rey de Castilla= 657, 667, 
675, 698, 747. 

Sancho 111, rey de Castilla=826, 827. 

Sancho IV, rey de Castilla y Le6n=790 
· n. 3, 83j. 

Sancho 1 Garcés, rey de Navarra==f 91, 
227, 574. -

S.anc.ho 11 Abarca, rey de Navarra==IS8~. 

Sancho Ramírcz, rey de Arag6n y Nava
rra= 661, 662, ~!!6, 739. 

Sancho García, conde de Castilla=635, 
647, 677. 

Sancho, infante do Le6n=636, 

Sancho, obispo de Calahorra=825. 

Sancho, obispo de Pamplona=825. 

Sancho, abad de San Juan de la Peña= 
66.2 . 

Sancho, notario aragonés=825. 

Sancho.-Véase Bencio. 

Sancho Fortunones, Zavalmedina de 
Zaragoza=7 43. 

Sancius de Benaia9, mozárabe=z687. 

Sancto Amore (Gulllermo de), maestro 
de la Sorbona=786. 

Santiago Apóstol=L1v, 186, 187, 252, 
6U, 713, 7U. n. t. 

Santiago y Palomares (Francisco J. de), 
escritor=499 n., 747, 8t6 n. L 

Sara, nieta de Witiza=xxv n. 1, 15~. 
453 n. 1, 202, 203, 204, 238, 247, 
248, 248 n. 1, 532, 6U. 

Saramus 6 Sara, diácono mozárabe= 
263, 263 n. 3. 

Saro, obispo de Baeza = 493. 

Sarra, 'religiosa=242. 

Saturnino, arzobispo de Toledo=-672. 

Saturnino, arct'!diano de Córdoba= 552. 

Sanar, hijo do Hamdúo, jefe árabe= 
XV n. 3, XVI n. 3, 527, 543, 544, 
5{.5, 546, 547, 548 n, 4 '· 551, 

' 

.. 
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Saú1, obispo de C6rdoha=t 14 n. 4, 337, Servos Del, obispo do Gerona=~96, ~9~ 
36t, 362 n. 2, 388, · 402, 411, 423, n. 2. 
127, 431S, 436, uo, 447, 460, 475, 
478, '79, 487, 492. Seum·.-véase Septimio. 

Scldlac (Elías), bibliotecal'io=725, 816, Severlno, obispo=U1, Ü1 n. l. 

816 n. t, 817, 818, 818 n, 1, 818 n. Severo, obispo de Málaga=343 n. 2. 
i, 849, 

Sebadlan (Saa)=408. 

Sebastián, obispo de Orense=125 n. 4. 

Sebastián, hereje mozárabe=490, 496, 
498. 

Segundo (San)=4 59 n. 4, 2~1, 222, 252, 
539 n. 4. . 

Sibibi, alcalde toledano= 687. 

Siclabí (El). -Véase Abderrnhman, hijo 
de Habib, 

Siete Durmientes=249 n. 5, 

Silo, rey de Asturias=208 n, 1 , 266 
n, 4. 

Silvestre (San), papa= 263. 

Senior, obispo de Zaragóza=320, 384, Silvestre 11, papa='.293, 637. 
479, 505 n. 4. 

Septimio, ascendiente de Oma1· ben Haf
sún = 513, 513 n. 1. 

Sereno, judío= 43 n. 3. 

Sereno. - Véase Saranus. 

Sergio, papa=729. 

Serpentino, Obispo de Elche= 56 n. 4, 

Servando (San)=252, 6U, 6t6. 

Servando, obispo de Écija= 605, 627, 
640. 

Servando ( Alhachach ), conde en Cór
doba= 117, 363, 460, 488, 490, 491, 
492, 493, 49.i, 495, 496, 498, 553, 
553 n. 2, 55', 554 n. 1. 

Servando, hijo del conde Servando= 
553 n. 2, 551, 554 n. 1. 

Senando de Toledo, poeta= 644. 

Senos Dei ó Servio Deo (San)=427, 434 
n. 2, 437, 438, UO. 

Slmeón, hijo de Calil (Almolabban), es
critor= 770, 

Simonet (Francisco Ju•ler), escritor= 
822, 823. 

Simpliciano, escritor-34:1 n. 2. 

Sindemlro, hijo de Atanagildo=836. 

Sinderedo, arzobispo de Toledo = 31, 
163, 163 n, 6, 167, 167 n, 1, 169, 
169 n. 4, 231 n. 2, 231}, 

Sindola, jefe toledano= 452, 452 n. i, 
453, 837. 

Sinlila, obispo de Eliberis= 488 n. 2. 

Slseberlo, arzobispo de Toledo=8, 11, 
H n. 3, 209 n. 3. 

Siseberto, duque=U, 49, 20, 21, 21 n. 
2, 22, 22 n. 3, 23, 23 n. 3, 35, 41. 

Slsebuto, rey godo=4, 33·1 n. 5. 

Sisemundo, obispo de Siguenza = 320, 
320 n. 2, 38i. 

- t 
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~lsenando de Beja (San)-339, 390, 397 !.. Sqlelman, califa de Damasco=63 n. 3, 
UO. U5 n. 3, 479, 200, 200 n. o. 

Slsenando, hijo de David (Abu Amir), 
conde de Coimbra=11 O n. 633, 655; 
65!:$ n, 2, 655 n. 3, 656, 656 i1. 2¡ 
6~7, 657 n. 1, 74-3 n. 5. 

Sisenando, vasallo asturiano=220 n. 2. 

Sisnando, obispo de . Iria..: 121 n. 2, 
t22 n, 

Sixto (San), papa=614 n. 1. 

Sixto V, papa= 258 n. t. 

Slane (Barón Mac Guckin de), escritor 
=XXV!l n. t' 5U n. 1. . 

Sufolman, califa de Córdoba::;:647, 648 
n. t. 

Sulelman, mozárabe-686. 

Suleiman Alafia, hijo de Ezerag=633, 
634, 634 n. 1. 

Solciman, ~ijo de Abderrahman I = 505. 

Suleiman ibn Alarabí, gobernador de 
Barcelona=280, 28l, 284. n. 4. 

Suleiman, hijo de Omar ben Hafsún= 
518, 587, 589, 490, 591, 593, 594, 
i.95. 

Sollvan.-Véase Suleiman, hijo de Afa: Suleiman, hijo rle Martín, sublevado en 
rabí. .Mérida= 316. 

Soria (Rodrigo de), obispo titular de 
Málaga=738 n . .¡. 

Speciosa, mozárabe= 624, 7U. 

Speraindeo, abad=tH n. 6, 339, 340 
n. 4, 34-2 n. 2, 3í6, 376, 38t, 382, 
457, 459, 6U, 615, 615 n. 5, 783, 
787. . 

Spínola y Maestre (Marcelo), arzobispo 
de Sevilla=323 n. 4. 

St1•phan11s Abenbram, Zavalmedina de 
Toledo= 687, 755, 827, 828. 

Stc1>hanus, hijo de Muluc, mozárabe= 
829. 

Stevan Embram, mozárabe=828. 

Suárez de Figueroa (Lorenzo), maestre 
de Santiago=306 n. 3. 

Sulntlla, rey godo=i. 

Suintlla.- Véase Sindola. 

Sulnuta, obispo de León= t ~ 1 n. 2, 221. 

Suniarlo, con le catalán=548. 

Sunlerledo ó Sunifredo, arzobispo de 
Toledo= 169, 169 n. 4, 169 n. 6. 

Sunifredo, magnate rlc Barcelona= i.77, 
i.78. 

Tachubi (El), alcaide de Bobastro=518. 

Tachubía (La), esclava= M8. 

Tajon, obispo de Zaragoza=186, 340. 

Talaba, hijo de Mobámcd, hijo de Abde-
luarit, gobernador de Toledo=601. 

Talaba, hijo de Salema, gobernador ge
neral= 493, 197. 

Talol, sublevado en la Sierra de Priego 
=522. 

Tamaxecca, berberisco, sublevado en 
Carmona = 533, 536. 

Tárlc, hijo de Ziyad, jefe berberisco = 
15, rn n. 4, 47, 48, t9 n. 2, 20 n. 4. 
20 n. j, 221• 22 n. 2, 23, 25 n., 25 
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n. 1, 25 n, 5, 26 n. 3, 27 n, 5, 29, Teodulfo, obispo de Orleans=293, 291., 
30, 3!, 33, iO, 48, 50, 1 U n. 3, 294 n. 1, 295 n. 5, 
155, t65, 170 n. 2, 226, 2'6, 629. 

Tarlf, hijo de Abu Zora, jefe berberisco 
=i6, 18, 22 n. i, 23, iO. 

Tarub, esposa de Abderrahman li=387, 

Teofilacto, legado=272. 

Teófilo, obispo=3i3 n. 2. 

Teolonlo (San)=x, XLIX n. 4, 138, 767, 
768. 

Temín, tribu=301 n. 1. .... Teresa, esposa de Munio Alfonso=828 

Temín, hijo de Yúsuf, gobernador de 
Granada=747, 749. 

Teodemiro (San), mártir de Córdoba= 
398, 420. 

Teodemlro, jefe de Orihuela= 5, 26, 27, 
27 n. 3, 52, 53, 53 n. 1, 54, 54 n. 3, 
55, 56 n. 4, 57, 58 n. 2, 448, 178, 
179, 179 n. 1, t79 n. 4, 180, 180 n. 
1, 199, 200, 200 n. 5, 234, 235, 2U, 
245, 246, 252, 25í n. 2, 529, 797, 
798. 

Teotlemiro, obispo de Calahorra=12 I n. 
2, 124 n. 5, 227. 

n. 1. 

Tert11liano (Quinto Septimlo Florenle), 
escritor=340. 

Tesifonte (San) = 159 o. 4, 539 n. 4. 

Teudecuto, arcediano de Baeza, 502. 

Teudegulo, obispo de Elche=493. 

Teudemlro, abad ¿194, 294 o. 4. 

Teudula, arzobispo de Sevilla= 268, 
268 n. 3, 320, 324, 531. 

Texefin, hijo de Alí, hijo de Yúsuf, sul
tán almoravide= 755, 760, 760 n. 
4, 760 n. 5, 761 , 761 n. 3, 761 n. 4-. 

Teodemlro, obispo de Egitania = 121 
n. 2. Tiberino, presbítero=397, 398. 

Teodemiro, obispo de Viseo= t22 n. 

Teodemundo, diácono=384. 

Teodesindo, obispo de Britonia= 122 n. 

Tirso (San)= 208 n. 1, 408. 

Tito Livio= 345 n. 1, 346. 

Toaba, gobernador general= '205 n. 3, 
206, 21 3, 21 5, 233 n. t. 

Teodo, conde de Coirnbra = 18t , ·181 n. 
5 

• 83 t 83 1 _ Tochlbí (El). - Véase Mohámed. , ., , n •• 

Teodofredo, duque de la Bética= 12. 

Teodomiro, mozárabe-=639. 

Teodomiro, abad moz_árabe= 639, 658. 

Teodora (Santa)=614 n. t. 

'l'eodora, esposa de Justiniano= 65 n. 1. 

Teodulío, arzobispo de Sevilla= 153. 

/ 

Tochlbíes, familia= 507, 529. 

Todmir, hijo de Gobdus.-Véase Teode
miro. 

Toledo (Pedro de), conde= 829. 

Tomá, hijo de Yahya, hijo de P&layo, 
mozárabe = 831. . 

Tomás (Santo), apósiol= 175, 664. 
416 • 

i 
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Tomás de Aquino (Santo) .... 786. Valentín (San)=223, 224. 

Torcualo (San)=159, t 59 n. 3, t 59 n 4, 
160 n, 3, 161, 162, 21S2, 539 n. '· 
694. 

' Tornberg (C. J.), escritor=UVH n. t. 

Tranquila, mozárabe=624, 77'. 

,Trasllde, vasalla asturiana= 220 n. 2. 

Trectemundo, obispo de Granada=162. 

Tuceredo=267 n. 2. 

Ualid, hijo de Jaizorán, cadí mozárabe 
=622, 622 n. 2, 623. 

Ualid, hijo de Moguit. - Véase Ualid, hijo 
de Jaizorán. 

Ullt.-Véase Alualid J. 

Umeya, gobernador de Sevilla= 535, 
536, 537. 

Umeya, hijo de Alhaquem 1=3·11, 'ºº· 
Umeyas, dinastía=236, 2•6 n. 3, 515, 

553, 554, 557, 562, 563, 571, 584., 
603, 604., 647, 618. 

Umm Aqin.-Véase Égilo. 

Urbano 11, papa= 669, 679. 

Urbano, chantre de Toledo=158, 162, 
166, 166 n. ,5, 167, 167 n. 1, 168, 
169, 169 n. 3, 211, 235, 

Urbano.- Véase Julián, jefe de Ceuta. 

Urraca 1, reina de Castilla y Leóo=735. 

Urraca, esposa de P. Ferrández, mozá-
rabe=832. 

Usuardo, monje = •77, 178, '79, i80 
i80 n. 3, 492. 

Valencio, obispo de Córdoba=36t n. 2, 
492, 493, ,9,, 4.95, 498, 5¡;' o. 1. 

Valentín, obispo de Auca ::s 223. 

Valentiniano, presbítero=499. 

l'alerio (San)=186, 

Vázquez del Mármol (Juan), escritor .... 
71i n. 2. 

Vázquez Siruela (Martín), racionero de 
Sevilla=323 n. 3. 

Velasco, ofüspo de León=593 n. 

Venegas, familia= 792. 

Venerio, obispo de C6mpluto=320, 320 
n. 3, 384., •25 n, 4. 

Vera, arzobispo de Tarragona=17f. 

Veraniano, mozárabe, 713. 

Veremundo ll, rey de León=63i. 

Veremundo 111, rey de León= 747. 

Veremundo, padre de Pelayo=t 84 n. 1. 

Vergara (Fernando de), obispo titular 
de Málaga=738 n. 1. 

Verisimo (San) - 296 o. 4, 632. 

Vicencio, obispo de León= 122 n. 

Vicente (San)= 150 n. 3, 221, 215, 252, 
252 n. 4, 253, 254-, 254. n. 2, 254. 
n. 3, 254 n. 4, 255 n. 1, 257, 257 
n. 2, 258 n. 2, ¡77, 4'77 n. 2, 659, 
663 , 66.i-, 768, 78f' 783, 785. 

Vlcente.-Vé(?Se Abu Zaid. 

Vicente, obispo <le Zaragoza= 740. 

Vicente, doctor .-Véase Vincencio. 

Vicente, presbitero mozárahe=499, 500 
n. 1. 

• 
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Vicente ó Vicencio, presblte1•0 mozára• 
be y escritor::::722, 728. · 

Víctor (San):::6U n. L 

Victoria (Santa )==328. 

Vlctorino, clérigo=263. 

\'lgllanclo, bereje=37 t. 

Vincencio, obispo de Avila=222 n. 4. 

Vincencio, doctor=339, 342, 342 n. 3, 
342 n. 4, 3i.2 n. 5, 3'2 n. 6, 343 n. 
t, 348, 348 n. 2. 

Violan le, esposa de Sarracino = 627 

Vlriato=52t. 

Vivere, obispo de Calahorr.a=227. 

Vologeses.-Vé,ise Balacayas. 

Voto (San)=t-16 n. 1, '173, 189, 490, 
4 90 n. 2, 492. 

~ Vúlfura (San), mártir en C6rdoba=597, 
598, 635. 

Walabonso de Niebla (San), mártir en 
Córdoba=339, 339 o. t, 395, 396, 
417, 420. 

Wamba, rey godo=3, 9 n, 2, U8, 231, 
231 n. 2, 375. 

Wlfredo e? Velloso, conde de Barcelona 
288 n. 2, 293 n. 3. 

Wifredo, arzobispo de Narbona = 652 
ó. 2. 

Willeslndo, obispo de Pamplona=320, 
383, 384, 421. 

Wiliulfo, obispo de Coimbra~632. 

Willebaldo (San) = t75, 175 n. 4. 

3t2 n. 2, 312 n. 3, 320, 372, 384, 
481. , 

Wlstremundo de Éclja (San)::;; 339, 39&, 
420, 

Wlteslndo (San)=468, 469. 

Willza, rey godo=xxv n. t, LVt, 5, 6, 9, 
9 n. 4, 11, t2, 12 n. 7, t2 n. 8, t3, 
H, t5, t6 n: 1, 20, 2t, 2t n. i, 
22 n. 3, 24, 30, 3t, 35, 36, 39, 4t, 
42, 45, 1H, 112, 115 n. 5, H6, 
H7, U8, 152, t70, 17t, t79, 179 
n. 2, 181, t 97, 202, 202 n. 2, 203, 
205, 2il1 n. 2, 23~, 235 n. 1, 238, 
246, 247, 532, 623, 60. 

Wrighl (\Vllllam), escritor=xxvn n. t. 

Wulcario, arzobispo de Sens=262, 262 
n. 2, 265 n. t. 

Wiislenfeld (Fernando), escritor= xxv11 
n. t. 

Ximena Munlo, mozárabe=828 n. t. 

Ximénez de Clsneros (Francisco), arzo
bispo de Toledo=166 n. 3, 671 n. 
1, 692, 693, 701, 702, 702 n. 2, 703, 
704, 707, 708, 724 n. 2, 792. 

Ximénez de Rada (Rodrigo), arzobispo 
de ToleJo=H5 n. 9, 830, 831. 

Yacub Almanzor, sultán almohade=766, 

770. 

Yahya, hijo de Ismail (Almamún), rey 
de Toledo = 664, 667, 667 n. 1, 668, 
668 n. 1, 668 n. 2, 675, lms n., 676, 

682 n. 3. 

Yahya, de los Benu Casi=579. 

Yabya, sublevado en Ossoooba=523. 

Yabya Almeridl, jefe de Mérida= 3 J 6. 

Wistremlro, arzobispo de Toledo= 1 H, 
t27, t30, t30 n. t, 169 n. 4, 3U, Yabya, hijo de Ali ben Gania, jefe al-.. 

1 

; 

i 

1 

•• 

i 

1 

.l 

1 

1 



9H FRANCISCO JAVIER SIMONET 

moravide::::768, 769 n. 2, 772, 772 
n. 2, 775. 

Yahya, hijo de Anatolio, muladí=568. 

Yahya, hijo de Ishac, médico=XLVI n. 
1, 345, 345 n. 3, 35t, 352, 387. 

Yahya, hijo de Martlo, mozárahe=829. 

Yahya, hijo de Salama, gobernador ge
neral= 157, 176. 

Yahya, hijo de Socala, j efe árabe=5i2, 
543, 548. 

Yanuario (San)= 776, 776 o. 1. 

Yesid, califa de Damasco= 15S n. 3. 

Yuanis; hijo de Halifí, mozárabe=829. 

Yusaf Alfihrí.-Véase Yúsuf. 

Yúsuf, hijo de Texefio, sultán almora
vide= 734, 738. 

Yúsur (Abu Jacob) , su!Lán almohade= 
257. 

Yúsuf, hijo de Abdelmumen, sultán al
mohade= 762. 

Yúsuf IV, rey de Granada= 792. 

Yúsuf Alfihrí, gobernador general='20.í 
n. 1, 208, 213, 243 n. 1, 2U, 2U 
o. 1, 228, 230, 233, 233 n. 1. 

' . 

Yúsuf, hijo de Bojt, xeque siriaco-=20,, 

Zabulo (el demonlo)=833. 

Zilcarías, arquitecto cordobés= 633. 

Zado.-Véase Saad. 

Zadulfo.-Véase Rodul(o. 

Zafadola, rey moro = 7'i, 71>6 n. 

Zalnab, mozárabe=781. 

Zama.-Véase A1samah. 

Zannello, legado.-Véase Jannello. 

Zato.-Véase Saad. 

Zeyan (Abuchamil), rey de Valencia= 
785. 

Zidán (Muley), sultán de Marruecos= 
7:ti. 

Zlmarl,-Véase ÁffOmail, hijo de Hátim. 

Zlyad, hijo de Annábiga, jefe árabe= 
15'2. 

Zollo (San)=25~, 421, 6U, 6f5, 657, 
658, 658 n. 1, 776, 776 n. L 

Zoilo, escritor= 552. 

Zulema, califa de Córdoba.-Véase Su
leimán. · 

Zumahel.- Véase Áffomail, hijo de Há
tim. 



XII 

TABLA ALFABÉTICA DE LOS NOMBRES DE LUGARES 

CON LAS CORRESPO~DENCIAS CO~OCIOAS DE LOS ANTIGUOS A LOS ACTUALES 

Ábdelazis Abi~sanx, lugar do Mallorca= 
780 n. 1. 

Abdera. - Véase Adra. 

Abela.-Véase Ávila. 

Abellar, valle=3U, 373 n. 4. 

Aben Ornar, antiguo castillo=528. 

Aben Sanx, lugar de Mallorca=780 n. 4. 

Aben Xenxo, lugar de Mallorca=- 780 
n. 4. 

AbgaudenceJ lugar de Mallorca """' 780 
n. 4. 

Abla=-ti>9 n. 4, 1>39 n. 4, oi3, 6.U. 

Ábola. -Véase Ávila. 

Abo Abda, colina de Córdoba-=-500. 

Ábula.-Véase Abla. 

Ábula.-Véase Ávila. 

Aeabatazeitún, antigua hacienda en Al-
modóvar del l\lod2061 206 n. 3. 

Accl.- Véase Guadia:. 

Aceopal.-Véase Recópolis. 

Aqlla.-Yérm Arcita. 

Aculo, castillo en tierra de Priego=528, 
589. 

Ad Ponle, sitio cerca de Barcelona=28o, 

Adamuz=6U. 

Adra= 162 n. f, 

Adveira.-Véase Aldovera. 

África= XI, XI n. 4. XXXI, XXXIII, xxxm 
n. 4, xxx.cv, f07 n. 4, 435, U3, 
U6, t5i, 155, 476 n. 2, 48i, t85, 
492, 497, 203, 245, 249 o. 2, 232, 
232 u. i,. 236 n. 2, 240, 368, 375, 
'30, U8, 5U, 51>3, 063, 568, 569, 
572, 582, 604, 693, 737, 74-6 n. 2, 
747, 750, 751, 755, 759, 759 n. 4, 
761, 762, 766 n. 4, 770, 772, 792, 
791. 

Agallense, monasterio extramuros de 
Toledo::i:6i n. 6, 4 64. 

.Á.gata ........ Véase Agde. 

Ágata.-Véase Águedá de Portugal. 

Agde-tiO o. 2, 230. 

Áger-284 n. a. 
Á;ueda1 villa en PorLUgala2t6. 

' 
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Agullar de la írontera=372, 372 n. 2, 
373, i02 n., 549, 5'-9 n. 4, 55t, 
554 n. 1, 555, 557, 558, 561, 562, 
563, 565. 

Ahal.ml, cerro de Granada=793. 

Alnaddie,-Véase Val de Jlostarabex. 

Alosa= 19·1, 491 n. 4. 

Alafoens, cerca de Viseo=-65{., 650 n. 3. 

Alagón=227, 228. 

Alajuán.-Véase Alafoens. 

Alalía, antiguo castillo=o28, 089. 

Alamín, despoblado= 601, 676, 685. 

Alaóil=228 n. 5, 661. 

Alaramat, alquería próxima á Bobastro 
065 n. 2. 

Ala1"cos (Santa María de), ermita en tér· 
mino de Ciudad Real=766, 77L 

Álava=-227, 228, 228 n. 5, 696. 

Alba, rlo de Portugal=656, 607. 

Albaida.-Véase Albelda. 

Albalate de Zorita -826. 

Albarracin=o24 n. t, 769. 

Albarregas, río-305. 

Albatlnía=80.2 n. t. 

Albelda=59 n. 5. 

Albuhera, venta en término de tJbrique 
-20 n. 3 

Album, antiguo monasterio de Córdoba 
==333, 616. 

Albuñol, 581 ni t. 

Alcalá de los Gazulell = • 91 

Alcalá de Gnadalra=25. 

Alcalá de Henares-xvrn n. 2, 2i, 122, 
251, 208, 259, 319, 320, 320 n. 3, 
384, 425 n. t, U8, 479, 606, 688 n. 
2, 7rn, 715 n. 4, 7i6, 808, 809, 826. 

Alcalá de Yahsob. - Véase Alcalá la 
Real. 

Alcalá la Real=5'í!8 n. 2, 550, 7'8. 

Alcalá la Vieja.-Véase Alcalá de He
nare1. 

Alcanals, pago en la vega de Granada= 
791. 

Alcanlsla ó Alchanisia, antiguo lugar 
junto á Alcira=781. 

Alcañlces = 6lS5. 

Alcázar, alquería de Guadix=H7. 

Alcacer do Sal=766. 

Alchalab, garganta cerca de Murcia=-
769. 

Alchayyarín, sitio cerca de Toledo= 302 
n. 2. 

Alches.-Véase Alhanex, cerca de Bo
bastro, 

Alcira=7'61 784. 

Alcocer ó Alcozar, provincia de Soria 
=635, 

Alcolea de Clnca=-59 n. IS, 

Alcudia, de Mallorca=780 n. L 

Aldovera, despoblado en término de 
lllana=826. 

Al~jandría 1 de EgipLo=L n. 1 j99, 801 
ni t • . r 



.. 

'· 
HtstóRiA DE LÓS MOZÁRAllES-ÍNDICES ~~? 

Alemania=i75, 175 n. i, 607, 607 n. Alicanle=53, 55, 57, 57 n. 3, 178, 530, 
3, 610, 612. 574, 798, 799. 

;y Alepo=725. 

Alesanco ó Alisa neo= 4 23, 216, 226, 
226 n. 3, 226 n. 5, 808, 

Alest del Languedoc=7 41. 

Alfamín. - Véase A lamín. 

Alfaro=825. 

Alfath, anLigua población junto á Tole
do=601, 

AlCayata, pago en la sierra de Córdoba 
=624 • . 

Alfontín.-Véase El Frontil. ' 

Algalía.--Véase Alalía. 

Alicún .de Ortega=749. 

Aljarafe,. territorio cerca de Sevilla= 
531, 532, 532 n. 4, 533, 534, 

Alkalaga.-Véase Alcalá de Henai·es. 

Almanzora = 7 46. 

Almedina, montaña junto á Bobastt'V=a 
594 . . 

Almería==5i, l22, 109 n. i, 162 n. 1, 
320, 539 n, 4, 548, 643 n. 2, 663, 
752, 771, 827. 

Almizárabes, en el partido de C::izorla==
x v n, l. 

Almodóvar del Río-206. 

Algarbe='.250, 254, 256, 023, 524, 525, .._Almoguera= 826. 
57f, 575, 766. 

Algarbe, promontorio= 255 n. f, 255 
n. i. 

Algarbe, en la Mauritan!a=753, 

Algarga, dehesa en término de lllana= 
826. 

Algeciras= 45, f 7, t9, f9 n. 2, 24, 30, 
51 i n. 3, 516, 549, 550, 566, 582, 

Algodor, rio=-600. 

Alhama, de G1•anada=520, 5~t. 

Albambra, fortaleza de Granada=5t21 

5451 5i-6, 189 n.· 2, 792, 

Alhanex.-Véase Calaat Alhanex1 

Alhanex.-Véase Athange. 

Alhange= 508, 

Alhendin==7 491 

Almogueyra.-Véase Almognera. 

Almonacid de Toledo=xiv. 

Almonte=780 n. 1 *· 

Almundat, castillo.-Véa1e Mo1ida. 

Alomartes=437 n. 3. 

Álora::t5t9 n. 4, 584 n. 2. 

Alpujarras-54f, 5801 749, 

Alsedati.-Véase Assahla. 

Alunat.-Véase Alaramat, 

Alvalat.- Véase A/balate de Zorita. 

Amaya~a2, 59, H!3, U3 n. 2, 216, 2491 

226, 226 n, 4, 2~6 n. 5, U1 1 50i1 

808. 

Amétlca= 431i. 

Ampurlas=n0 1290, 292, 808, 809, 8fi, 

, 
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11 Ananellos, antiguo lugar en la sierra d~ Arclla=2t 5 n. 4, 569. 1, 

11 Córdoba=335, 452. 

1!:i 

Arcos de la Fronlera=20 
Anaya.-Véase Cuevas de Anaya. 

11 
Ardales=5U, 549, 590. 

Andorra=281 n. 4. 1 

I!: 
Arga, río=216, 38t 1 

Andújar=459 n. 4, 462, 462 n. t, 453, 
539 n. 4, 827. Arganza=216. 

Angosturas (Las), pago en término de Argel= 146, 79i. .. 
Montefrio=7 48, 7 48 n. 2. ,, Arnlsol.-Véase Castillo Anzur. 

Aniago, lugar cerca de Valladolid=70J. Arlés=652, 652 n. 2. 

Annadra, antiguo castillo en tierra de Armilata, rio.-Véase Guadalmellato. 

ll 
Priego=-5%8. 

Armilatense, antiguo monasterio=329 

;:; Ansó= '.227. n. i, 33l, 335 n. 1, 395, 6t6. 

Antequera=11514, 54 6 n. t, !>19 o. 3, 5t 9 Arnisol.-Véa1e Castillo Anzur. 
r n. 6, 590 n, 2, 625. 

Antioquía~263, 333. 
Arrlaca.-Véase Guadalajara. 

¡,1 
·,, Asido na. - Véase Merlinasidonia. 

Anubraris, antiguo monasterio de Cór-
doba= 33f. Assahla, llanada de Córdoha = 329 n. 8, 

Anzul, despoblado en la provincia de 
330, 330 n., 330 n. 8, 3:i3, 6Hí n. 4. 

Córdoba= 7 49 n. 1. Asseblati.-Véase Assahla. 

,,, Añover de Tajo= 829. Asslca .-Véase Angosturas. 

Aquisgrán=='.27 4, 285. Asligi. - Véase Écija. 

Aquitania"""' t74, 176, 177, '.i38, 271, 285, Aslorga=-32, 59. t20. H2 n., 2tt3, 216 

290. n. 3, 50i, 808, 809, 8t 2. 

.. Arabí, monte al norte de YecJa .... 51, M. Aslurlas==269 • 1 

Arabla=801. Asturias de Santlllana""'248 n. &. 

Aragón= Asturias de Trasmlera-218 n. i. 1 
; 

;: Arag@n, rÍo==t 89. Aslúrica.-Véa&e Aslorga. 

Aranzuel.-Véase Ca1tillo An~ur. Atarés .... 4 91, 229, 1 

Arcavica.-Véase Brcavica. 
( 

Atarre-635. 
lit Archtdona-=~6 1 26 n. 3, 43i, l:H6, 516 Alirez, antigua aldea de Córdoba= 334, 
•¡ n. 4, 5191 5t9 n. 2, IH9 n, 6, 52{, 33t n. 4, 6t5 n. 5. 

522, 51)1, 562, 563, 567, 574, 577, 
·' 1180, a81 n. 4. 1>94. Auca,-Véa.se Oca, 
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Áudita, peñón y castillo arruinado cerca 
de ZahÓra=513 n. ~. 

Aorariola.- Véase Orihue[.a. 

Auria.-Véase Orense. 

Ausinianos, antiguo lugar ¡ róximo á 
Córdoba=335, 4rn n. L 

Aus.ona.-Véase Vich. 

Auslrasia = 177, 271, 27 4. 

Auta, antiguo castillo=5rn, 51~ n. 4; 
518, 519.-Véase Pai·aula, 

Auta, despoblado en Vélez-1\fálaga=5 l 3 
n. 4. 

Autun=60 n. 4, Hí7, 171. 

Átila=120, 159 n. 4, 162 n. ·I, 'íH6, 
· 2\9, ~21 222, 222 n. 4, 252, 659, 

808, 809, 812. . 

Axparagos, lugar de Mallorca= 78ú n. 1. 

Ayerbe='227. · 

Azuqueca =~29. 

Azuqueca (Nuestra Señora de), santua
rio en el término de Granátula, par
tido de Almagro= 120, 808, 809, 
812. . 

~ac:ra.-:-Véase Basra. 

Badajoz=62 ñ. 1: 89 n. 4, 91n.1, 123, 
·509, 509 n. 2, 51-0, 52( 525, · 53t~ 
572, 576, 599, 599 ;n. 2, 655, 8t 2. 

Badalac.-Véase Uadi lecca. 
·?- . .. -

Badujo. riO";eh t'él·mfoos'de Zorita· y Al
balate=826. 

-~-

Baena=555, H8, 748 n. 3 . . 

Baeza=l22, 123, 162, 162 -n. 1., 319, 
• . 1-- \. . '· 

493, 493 n. t) 528, 549 n. 1, 551 . . ' 
572, 771, 787, 808, 809, 812, 827. 

Bagdad=365, 453. 

Baleares=296, 316, 65t, 652, 652 n. t; 
652 n. 2, 7~ '1, 822. 

!Jalsa.-Véase Tav.ira. 

Barajas de Melo=826. 

Baruaslro=5 l 5 n. 1, 662. 

Barbate, río=19, 19 n. 2, 19 n. 3, f9 n. 
4, 20 n. 2, 119, 132 n, 3, 215, 215 
n. 1, 235, 695. • 

Barcelona=59, 122, 252, 279, 280, 283, 
283 n. 3, 283 n. 4, 284, 284 n. 2, 
284 n. 4, 285, 285 n 2, 286, 286 n. 
3, 287, 287 n. 1, 28i n. 2, 287 n. 3, 
288,· 288 n. 2, 290, 292, 293, 293·n. 
2, 293 n. 3, 296, 330 n. 8, 477, 478, 
479, 57', 615, 629, 63·7. 652, 652 
n. 1, oiH n. 2, 653, 654, 660, 760 
n. 3, 808, 809', 822, 823, 823 n, 1. 

Barchinona, Barcino y· Barcinona. -
Véase Barcelona. 

Bardulia=218, 218 n. 3, 225, 2'íÚS n. 3, 
226, 242 n. 3, 

Barecbas.-Véase Barajas de ilfelo. 

Bari=663, 663 n. '.2, 664 n. f. 

Barú.-Véase Villabaruz-. 

Basilea= 461 n. 2. 

Basora.-Véase Basra. 

Ba!lra-=~ n. t, 84 n. t, 803 n. 9. 
. . . 

Basti.-Véase Raza. 

Batalyos. - Véase Badajoz.· 
. . . . . 

"B¡iza - uv n. i, 5( 122, 128, 162, 49:l, 
' 541, .54Y n. t, '580, 605 n. 2, 746, 

808, 809, '812. . 
447 * 

,. 
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Bearne=742, 742 n. 4, 746. 

Beatla.-Véase Baeza. 

Bedalac.-Véase Uadi Lecca. 

Bedulo.-Véase Badujo. 

Begastra ó Begastrl. - Véase Bigash'o. 

Belra=t35, 655. 

Belrol=IX n. f • 

Beja=25, 28, t 20, 498, 498 n. 1, 2t 3, 
231, 250, 250 n. 3, 339, 3i8 n. 3, 
396, 397, 52i, 525, 600, 808, 809, 
8t2. 

Bétls.-Véase Guadalquivfr. 

Bezlers=120 n. 2, 230, 290, 292, 808, 
809, 842. 

Blblstra.-Véase Bobastro. 

Blcasro.-Véase Bigasti-o. 

Bigastro, antiguo castillo en término de 
Cehegín=53, 5!S, 56, 56 n. 2, U2, 
245, 245 n. 2, 253 o., 798, 808. 

Bilanova.-Véase Vilanova. 

Bílbllis.-Véase Calatayud. 

• Billa Secca.-Véase Vilaseca. 
... 

Belda, antiguo castillo=l>49, 5t9 o. 2, Bluata.-Véase Baeza. 
571, 582, 587, 588. 

Belda (cueva y monte de)=519 o. 2. 

'8elén=430. 

Benevenlo= 477 n. 2. 

Beni Laurencii, lugar de Mallorca=780 
n. 4. 

Bergi.-Véase Berja. 

Berillas. -Véase Fragellas. 

Berja= 459 n. 4, t62 n. 1, 539 n, 4. 

Berraza.-V éase Berrueza, 

Berrueza (La)=228, 228 n. 5. 

Besalú=290. 

Beseo.-Véase Viseo, 

Beteke, antigua diócesis=808. 

Beterras, Beterres ó Beterrls. - Véase 
Beziers. 

Bética=xvm, 423, i59, 2t7, 262, 264., 

266, 269, 320, 'ºº· 488, i93, 531, 
656 n. 1, 712 n. 1, 722, 756, 766 
n. 4, 808, 814, 

Bizancio=66 n. 3. 

Bobastro= 513, 5U., 5tlS, 515 n. 1, 516, 
517, 518, 519, 520, 52·1, 5'i2, 523, 
530, 54.7, 549, 549 n. 2, 551, 562, 
565, 566, 567, 57-t, 572, 577, 579, 
!579 n. t, 582, 584, 588, 589, 590, 
591, 594, 595, 596 n. 2, 598, 599. 

Boca-:ra, Bocasra y Bocasro.-Véa1e Bi 
gastro. 

Bohares, antiguo casLillo= 519, 590. 

Bolarle.-Véase Bolarque. 

Bolarque, desierto y convento en térmi
no de Pastrana=826. 

Bona, en África=678. 

Bona, en Alemania=70 n. 

Borg Abea Haldon, antiguo castillo en 
tierra de Sevilla==532 n. i. 

Borja=505. 

Borox-828. 

801ca.-Véase Osca, 
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.'Braca ó Bracara.-Véase Braga. 65t, 651 n. f, 696, 808, ~09, 8fi, 
825. 

Braga= t20, t20 n. 3, t 22, f 22 n., 125 
n._t, fU, tU n. 2, 183 n. 1, 216, 
220, 267' 500' 504., 631, 657' 808, 
809, 844, 812. 

Brihuega=667. 

Británicas (lslas)=273. 

Brltonla ó Brittonla.-Véaie Santa M~-
1·ía de Bretaña. 

Bugéjar, en término de Puebla de Don 
Fadrique, partido de Huéscar=55. 

· Bulac=~52. 

Burgl.-Véase Burgos. 
. . 

Burgos=224, 225, 225 n. 3, 225 n. 4., 
226 n. 5, 668, 679, 698. 

Cabra =122, 319, 337, 372, 552, 74-8, 
748 n; 3, 808, 809, 8t2. 

Cairo=xuv n. 3, 84. n. t, 802 n. 5, 803 
n. 9. 

Ca,lro Viejo . 803 n. 9'. 

Calaat Alhane~, antiguo castillo=-519, 
590, 590 n. t, 594.. 

. Calaat-Ayyub.- Véase Calatayud. 
' 

Calaat-Hazm, antigua heredad en tierra 
de Jaéu=205. 

Calaat-Todmir, antiguo castillo cerca de 
Córdoba=t80 n. 4. 

Calabrla.-Véase Ca_l{af>ria. 

Calaeurra.-Véa1e Calahorra. 
~'e: • ,. f - ' • 

Calaga.-Vét11e·Alcalá de Henares. 

Calagora ó Catagurl. -Véase Calaho1·1Y1. 

.. :caJahorra=ÜH n. 2, 't22, f2i n. !>, f25 
n. 4 t 227, 22¡:. n. 5, 252, arn~ 60, 

Calahurra.-Véase Calahorra. -, 

Calatayud=t34 n. i, 153 n. 3, 662, 739 
·' n. 5, 754., 824. · · · 

·calatrava=31f,312, 453, 454, 50, 579, 
771. 

Caldea=xxxtr, 353. 

Callabria, antigua diócesis= 120, 808, 
809, 812. 

Callosa de Segura=530, 574. 

Cal pe. - V é(tse Gibraltai·. 

Calsana.-Véase Sierra Cm·ij<i. 

·' 

Cámara, castillo, hoy despoblado, en té1·
mino de Antequera=519, 590, 590 
n. 2. 

Camesa, lugar en el partido de Reinosa 
=Uf. ' 

Campanel, lugar de Mallorca-780 n. f. 
' 

Campillos= 5t 6. 

Campiña de Córdoba= 329 . 

Campo Laudable, en Alcalá de Henares 
=7rn, 716. 

Campos (Tierra de)=2i7 n. 5, 217 n. ~· 

Campos Gótlcos.-Véase Campas (Tie
rra de). 

Qanáa, ciudad d~l Yemen~85 n. 

Canales, dehesa. en el partido. de Illes
cas = 667. . ,. 

Canallx, luga1· de Malloroa=780 .n. t • 

Canrrane=-ll~7. 

, 
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Canillas, dehesa y antiguo castillo en tér· • Cartagena-t 7, 5i, t 2:!, t 78, 178 n, 6, 
mino de Bargas=60 l. 479 n. 4, 319, 3i3 n. 2, IS29, 606, 

Canisat-Algorab.-Véase Cuervos ( igle
sia de). 

Cannet, lugar de Mallorca=780 n. t. 

Canlabria=H9, 210 n. i, 21', 2t6, 218, 
248 n. i, 226, 

627' 808, 814' 84 2. 

Cartagena.-Véase Cartago de África. 

Cartago de Arrlca=335 n. 6. 

Carlago Sparlaria. - Véase Cartagenq,. 

Cañas (Río de las), en término de Álo- • Carteya.-Véase Ton·e de Cartagena. 

ra=566, 566 n. L Casabermeja=519 h. 3, 590 n. 2. 

Cañete la Real=519, 568, 571. 

Caracuel=509 n. 2. 

Caravajales= 655. 

Carbonera=2 l 6. 

. , Carcabuey=528. 

Carcabuli.-Véase Carcabuey. 

-Cárcar, antiguo castillo= 509, 509 n. 2. 

• Carcasona = 60 n. i, 61, UO n. 2, rn7, 

Cararabonela~5u, 519, 566. 

Casas Albas, aldea próxima á Córdoba 
=332, 331! n. 5, 333. 

Casas Viejas, en el partido de Medina
sídonia=t 9 . 

Castalona. -Véase Cazlo11a. 

Castejón de Monegros-227. 

Castella.-Véase Castilla. 

ffl, 290, 292, 808, 809, 812. Caslella.-Véase Elvira. 

.. Carcesa.-Véase Carchel. 

• Carchel, en el partido de Huelma = 159 
n. 4, t 62 n. 1, 539 n. 4. 

Cardona=227 n. i, 285. 

Careilas.-Véase Fragellas. 

Carmona=2:J, i8, 50, 50 n. 4, 398, 532 
n. 4, 533, 53l, 5J5, 536, 569. 

Carpetania=t 30. 

Carratraca=515 n. L 

·Carrión, río= 217 n. 5. 

Catrión de los Condes=639, 658, 658 n. 
t, 776 n. L 

Carsés ó Carsis.-Véase Garcíez. 

Castlella.-Véase Castilla . 

Castllia. -Véase Elv1ra. 

' Castilla= U, XXXV, 123, rno, 432, 43i 
n. 4, 139, H5, 173, 218, 218 n. 4, 
22'l, 225 n. 3, 226, 229, 242, 242 
n. 3, 243, 279 n. 1, 290, 01, 585, 
622, 629, 6t7, 648 n. 1, 657, 668, 
670, 675, 677, 678 n. 2, 697, 7t9, 
72i, 7 J3, 735, 738, 756 n., 763, 
768, 771, 775, 778, 790,792, 794, 
813, 825, 827. 

Castillo Anzur, en término de Puente 
Genil='ii9, 749 n. t. 

Castillo de Locubín,.,.528. 

GasllUón (El), ruinas en té1·mino de An· 
t.equera ... 515 n. 1. 

, 
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Caslraserra, en Cataluña=285. 

Castro Bigeti.-- Véase Caslroviejo. 

Castro Bogil=t U n. 

Castro Da cuán. -Véase Coin. 

Castroviejo=i23 n, 9, 42i, 

Caslrovigeti.-Véase Castroviejo. 

Caslulo.-Véase Cazlona, 

Cataluña=227, 229, 251 n. 5, 280, 282, 
288, 290, 290 n. 1, 291, 294, 309. 

Calluira.-Véase Cutelobera. 

Cauliana.-Véase Cubillana. 

Cauria ó Caurio.-Véase Caria. 

Cazlona=528, 569 n. 1, 580. 

Cazorla=xv, t60 n., 5il9 n. i. 

Cea, en Portugal=655, 655 n. 2. 

• Cehegín=ñi, 55. 

Celanova, monasterio= rnt, 183 n. t. 

Celet. -Véase Guadacelete. 

Celtiberia= 186, 2"5, 2rn, 217, 505, 808. 

Cenicero= 216. 

Cerdaña=t76, t76 n. 2;28t. 

Cerretania.-Véase Cerdaña. 

Cerrilanense ( oppidum ) •. -Véase Pu,ig-
cerdá. 

Cesaraugusta. - Véase Zara goza. 

e Ceuta=U, t5, 17, iO, t92. 

Chabal Amrós, sitio en Toledo = 302, 
302 n. 2. 

Chaliquía.-Véase Galicia. 

Champaña=296. 

Chapera, partiuo rural en término de 
Málaga=519, 625. 

Cha11era, arroyo= 625. 

Charnecas, monte cerca de Toledo=601. 

Chaves=125 n. 4, 216. 

Chite (El)=t 34. 

Chuche (El)=5i. 

Cidicostlella ó Cidicustiella, antigua al
dea=822. 

Cintra= 766. 

Chmia.-Véase Coruña del Conde. 

Coimbra= 48, 5·1, 52, 52 n. t, 6t n. 2, 
62, 66, 66 n. t, 66 n. 4, 67, t2t n. 
2, 122, 122 n., 125 n. t, Ut, U4, 
144 n. 2, t8t, t8l n. 3, t82, 183, 
183 n. 4., 216, 504, 509, 511, 629, 
631, 631 n. t, 632, 633, 634 n. 1, 
648, 655, 655 o. 2, 655 n. 3, 656, 
657, 767 11. t, 768, 773, 773 n. t, 
808, 809, 8t 2. 

Coín=566, 589. 

CoUmbrla ó Colombica.-Véase Coimbra. 

Colonia = 607. 

- Colonia Gemela.- Véase Guadix. 

Colubris, aldea junto á Córdoba=33t, 
475. 

Comares=518, 519, 621. 

Compo1lela.-Véase Santiago. 

Complulo.-Véase Alcalá de Henares, 

Condesa Velha, antiguo sitio de Conim
brica = 181. 

Conlbria, Conimbria ó Conimbrica.-Véa-
1e Coimbra. 
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Oonstantina, de Argelia =XXV n. ·f. 

Constanllnopla=IÍ6 n. 3, 71 n. 3·, 2it 
365, 64 t, 611 n. 2, 612, 637. 

Córdoba=xvm n. 2, xxu, xxrv n. t, 
XXV, XXVI O. 1, X'{ VIII, XXXVIII, 

XLI, XLI!, XLV, XLVI!, XLVU! 1 Lll, Llll 

n. 1, Llll n. 2, L[(( n. 3, LtV, LV' 

LVll, 12, 18, t9, 24, .,0, ,iíJ, i3, 48, 
i9, i9 n. 2, 65 n. i, 99 n. t, 107 
n. 2, 108n.3,111,H'2,1U,116, 
416 n. 7, H7 n. 1, 122, 123, 124, 
124 n. 2, 426 n. 2, 427, 128, 128 
n. :2, 129, 129 n. 1, 134, 13!), U8, 
159 n. 2, 471 n. 3, 173, 474., 176, 
180 n. i, 484, 189 n. 1, t97, 498, 
201, 20·1 n. 2, 201n.3,202, 206 
n. 4, 234, 234 n. 3, 232 n. 1, 24-4, 
2i2 n. 3, 2i3, 2U, 246, 247, 248, 
249, 249 n. 2, 250, 252, 252 n. 4, 
253 o., 266 n. 3, 267, 268, 270, 
277, 278 n. 5, ~80, 281, 284, 297, 
298, 299 n. 3, 301, 301 n. 1, 303, 
304, 307, 308, 309, 342, 319, 324, 
325, 325 n. 1, 326, 326 o. 1, 326 n. 
2, 326 n. 3, 326 n. 4, 326 n. 5, 327, 
327 n, 3, 327 n. 4, 327 n. 5, 328, 
328 n. 4, 328 n. 5, 329, 329 n. &, 

4-35, .436, i37, 438. UO, UI n. 2; 
U5, 446, 4\7, U8, U9, i50, iM, 
452, 454, 455, 457, i58, l.58 n. 3; 
l59 n. 2, .160, 468, 469, 470, 475, 
476, 477, 477 n. 1, 478, 179, 480, 
480 n. 3, 484, 482, t.85, 485 n. 2, 
486, 486 n. 2, 487, 487 n. 3, 488, 
490, 491, 492, 4-93, 494-, 495, 496; 
498, 499, 500, 501, 5Q2, 502 n. 2, 
504, 505, 508, 510, 511, 516, 547, 
518, 549, 521, 522, 523, 527, 529, 
530, 533, 534-, 536, 5i1, 542, 54-9, 
54-9 n. 2, 551, 551 n. 1, 552, IS52 
n. 1, 553, li5i, 554. n. 1, 555, 557, 
561' 566, 569, 570, 571' 572, 573, 
57', 576, 578, 579, 580, 583, 584-, 
587, 588, 589, 590, 594, 592, 592 
n. 3, 593, 594, 595, 696, 597, 598, 
599, 600, 605, 606, 607, 607 n. 5, 
6H, 6U, 615, 645 o. 5, 6"6, 617, 
619, 620 n. 1, 622, 623, 624, 626, 
627, -628, 629, 63', 634 o. t' 635, 
635 n. 1, 636, 637, 6'0, 611 n. 2,. 
643, 6U, 647, 64-8, 648 o. 1, 64'9, 
650, 651, 657, 658, 659, 682 n. 3, 
723, 733, 738 n., 7'8, 7'9, 751, 760 
n. 5, 764, 771, 772, 773, 773 n., 
77', 775, 776, 776 o. 2, 777, 777 
o. 1, 778, 778 n. 2, 779, 789, 790, 
806, 808, 809, 841, 812, 820, su. 

Córdoba (Sierra de)= 33ll, 333, 39&, 
4U, 4-33, 4-IS2, '73, 499, 605, 616, 
624. 

329 n. 5, 329 n. 6, 330, 330 n. 3, 
334, 331n.1,331 n. 4, 331 n. 7, 
332, 33'2 n. l, 332 n. 6, 333, 334, 
33i n. 4, 334- n. 8, 334- n. 9, 335, 
336. n., 337, 337 n. 2, 338, 338 n. 
~' 339, 339 n. 4, 34-2, n. 3, 3i3 n. 
2, 3H, 345, 34-6, 3i!.), 352, 353, 353 CórdQba la Vieja, sitio cerca de Córdoba 
n. 2, 354, 354- n. 2, 357, 358 n. 1, = 611, 622. 
359, 360, 361, 364 n. 2, 362, 363, , 
365, 366, 366 n. 5, 366 n. 6, 366 n. 
8, 368, 368 o. 2, 372, 372 n. 3, 372 
n. 5, 374, 375 n. 3, 378, 381, 381 

Corla = 421 n. 2, 1'22, 1'2íl o., U5 n. 4, 
2i6, 216 n. 3, 504, 631, 771, 808, 
809, 812. 

n. 1, 382, 383, 384, 385, 385 n. 2, Corla del Río=53l. 
386, 387, 388, 388 n. 1, 388 n. 2, 
388 n. 3, 389, 391, 394 n. 3

1 
392, Corona, despoblado en término de Ron-

394, 395, 396, 397, 398, 399
1 

401 - da= 514 n. 3, 568, 57t, 590, 596, 

n. 1, 4-02, it3, 443 n. 1, 417, 418, Cortes, despoblado en término de lllana 
421, '~2, l27, '~9, 431, 4J3, 434, =826. 
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652 n. 2, 653, 746, 799, 808, 812, 
822, 823. 

Coruña del Conde-2t 6, 

Covadonga=34, 34 n. 6, 174. 

Coyanza.-Vécise Valencia de Don Juan. 

Creta=299. 

Cris, antigua aldea de Córdoba= 615. 

Cublllana, ermita cerca de Mérida=307. 

Cuenca=t22, 682 n. a, 771. 

Cuervo (Cabo del) .-Véase San Vicente. 

Cuervos (Iglesia de los ).-Véase San Vi
cente.. · 

Cuevas de Anaya=55, 56 n. ·I, 58 n.' 1. 

Cuevas de San Marcos=1>-i9 n. 2. 

Cufa=62 n. 1. 

Cúllat de Báza=5RO. 

Cuhrnia Axarquia, lugar de Mallorea= 
780 n. t. 

Cuteclar'a, antiguo monasterio cerca de 
Cór,Joba = 332, 332 n . 3, 332 n. 4, 
395, 4"7, 422, 470, 6t7. . 

Culelobera 6 Cutlovlra, sitio cel'Ca de 
Córdoba= 332 n. 4. 6t6, 6i7 n. 4. 

Cute-Raxa, sitio cerca de Córdoha=332 

n. '· 
Daimiel= 529. 

Damasco= xL1v, 33, 63 n. 3, 83, 149, 
179 n. 4, t98, 20t, 248, 802 n. 1, 
806, 806 n. 1, 83t ·n. 2. 

Darolvlgo, antigua aldea de Toledo = 
830. 

Deglus.- Véase Deyo. 

Denia= 27, 57, 57 n. 3, 58 n. 1, 120, 
296¡ 6061 6H, 651 1 652, 61$2 n. 11 

Dertosa.-Vease Tortosa. 

Deyo (San Esteban de). - Véase Mon
jardín. 

Dianio. - Véase Dwia. 

Dllar=135, 74.9. 

Dorius.-Véase Duero. 

Dos Amantes, castillo.-Véase Enamo
rndos (Peña de los). 

Duero, río= 29, 125 n. 1, tal>, 2t6, 217, 
2t7 n. 5, 218 o. 5, 242 n. 3, 269, 
585, 630, 657. 

Dumio, antiguo monasterio cerca de Bra· 
ga=120, 500, 631, 808, 809, 812. 

Duratón, rio = 223. 

Ebro, río= 42, 188, 216, 290, 505. 

Éclja=XIV n. 4, 22, 23, 24, 48, 48 o. 3, 
122, 151 n., 188, 252, 319, 339, 
372, 395, 484, 493, 495, 530, 533, 
549, 549 n. 2, 551, 555, 557, 558, 
5611 562, 565, 566, 577, 579, 595, 
605, 6U, 617, 617 n. 2, 627, 640, 
748 n. 3, 764 n. 2, 808, 809, 8t2, 

Edesa=175, 475 o. 5, 

Éfeso = 270, 

Egabro. - Véase Cabra. 

Egara.- Véase Tarr(l.$a. 

Egiaunia 6 Egldauia.- Véase Egitcmin. 

Eglpto= XXXII, XLIV, i98, 241, 299, 349, 
612 n. 1, 765, 765 o. 2, 803 n. 5. 

Egitanla= t20, Uf n. 2, f25 o. f, 63f, 
808, 809. 

l<:lchstadt=f 75, 

.. 

. " 

~ 
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Ejea de los Cáballeros=~·8, 54, 51 n. 4, Encantada (Cerro de la), -Cn las mcsás 
61 n. 2, 62, 422, 423;227,. 228, 228 de Villaverde=515.n. L 
n. 2, 740, 808. 

Elbira.-Véase Elvim. 

~lbora.-Véase Evora. 

Elche=5, 54, 56,· 56 o. 4, 57, g7 n. 1, 
122, 180, 180 n. 3, 320, 493, 5'29, 
808, 809. 

Elena.-Véase Elna. 

Elepla.-Véase Niebla. 

Eliberi, Eliberis 6 Eliberrl.-Véase Gr·a
nada. 

Eliocroca.-Véase lorca. 

Elisipona.-Véase lisboa. 

Ellturgi.-Véase Andújar. 

Ello.-Véase Elo. 

Elna=1~0 n. 2, 292 n. 2, 602 n. 2, 808, 
809, 812. 

" Elo, antigua ciudad episcopa\=54, 56, 
56 n.1, 5i, 57 n. 1, 178, 245, 24.5 
n. 3, 798 n. i. 

Elvira= 26 n. 3, 133 n. 4, 434, 483 n. 1, 
' 498, 362 n. 2, 1>19, 521, 527, 529, 

530, 531, 539, 540, 540 n. 3, 544, 
542, 543, 544, 545, 546, ii47, 548, 
549 11. 1, 550, 551, 552, 56,3, 564, 
565, 566, 576, 577, 580, 581, 589, 
593, 734, 735 n. 

Emérila.-V éase Al él-ida. 

Emesa=475 n. 5, 176 n. ~. 498, 201. 

Eminio.-Véase Coimbra. 

Emporias 6 Empurlas._;_ Véase Ampurias. 

Enamorados (Peña de los)= 5f9, 519 n. 
6, 588.' 

.EntPecampos, lugar- . de Mallorca= 780 
n. L 

Epagro.-Véase Aguilar. 

Ercavlca=l21 n. 2, 122!, 125 n. 1, 808, 
809, 812. 

Eresma, 1·ío=z223 n. L 

Escalona= 676, 68u. 

Escorial=vm n. 8, xx11. n. 1, xxx, 162 
n. 2, 168 n. 2, 245, 322, 323 n. 1, 
3i3, 343 n. 2, 384 n. 1, 425 n. 4, 
458 n. 1, 4% n. 2, 54() n. 2, 618 
n. 2, 638, 6.i.2 n. 2, 649 n. 2, 717, 
718, 1rn, 724, 724 n. 2, 724 n. 3, 
725 n. 3, 727, 735 n. 2, 751, 751 
n. 4, 752 n. 2, 770, 770 n. 2, 787, 
792 n. 2, 793 n. 1, 797 f 805, 808, 
814. 

Esla, río=217 n. 5. 

Espejo=748, 748 n. 3. 

Espie1= 336. 

Espina, monasterio en Navarra= 46t 
n. 2. 

Eslepa=549, 570. 

Estrella (Sierra de)= 655. 

Etna, volcan = 780 n. t *. 

Évora= 120, 290, 644 n. 1, 631, 766, 
769, 81)8, 809, 812. 

Extremadura=25t n. 5, 503, 528, 576, 
658, 771. 

Exlremadura baja = 299 n. t. 

Eyyo, antigua población = 53, 55, 56, 
56 n, 4, 58 n. 1, 2i5, 245 n. '3, 798. 
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Face-Retama, sitio cerca de Guadix= 
460 n. 3. 

Fahq ~lbolol, provincia.-Véase Erx:tre
madura baja. 

Fahc-arretama.-Véase Face-Relilma. 

Faro=28, 120, 120 n. 3, 498 n. 1, 523 
524, 524 o. 4, 524 n. 3, 525, 531: 
599, 808, 809, 812. 

Fenicia=f75, 175 n. 5. 

Fez=256, 299, 751, 753. 

Flñana=580, 581. 

Florcncla=IX n. 2, 795 n. L 

Fonlc, lugar de Mallorca=780 _n. L 

·Fon le Corb. -Véase Pancorbo. 

·Fonlechela, antiguo castillo=r572. 

·Forma, molinos de Coimbra = 633, 634 
n. 4. 

Fraga, en Aragón=59 n. 5. 

Fras·a, sitio en la sierra de Córdoba= 
334, 334 n. 4, 433, 64 6, 

Fragellas, antigua aldea de Córdoba= 
331 n. 1, ·332, 332 n. 5, 332 n. 6, 
45t, 452. 

l!'ra ncrort=272, 6 t O. 

Fraucia= 407, H9, 4U, 146, 229, 2791 

285, 287, 290, 291, 292, 296., 295, 
295 n. 3, 37' n. 2, 383, 281-, 430, 
477,' 479, 492, 506, 695, 696, 739 
n. 2. 

Fronlano, antiguo lugar cercano á Cór
doba=3;~3, 333 n. 6, 333 n. 7, 395, 
417. 

J<'ronlil (m), lugar cercano á Loja=íl06, 
206 n. 2. 

Fuengirola (La)= 566. 

Fuente de f.antos = 48, 51. 

Galecia.-Véase Galicia. 

Galia Gótica ó Narbonense=-119 n. 3, 
120 n. 2, 454, 156, 170, 171, 229, 
271' 277, 279, 286, 290, 293, 295. 

Galias= 15i, t57, 174, 270, 276 n. 1, 
375, 597' 693, 808. 

Galicia=l46 n. 7, 119, 453 n. 4, 161, 
t83 n. 1, 184 n. 5, 202 n. 2, 'l!06, 
215, 216, 216 n. 3, 217, 217 n. 2, 
.218, 220, 225 n. 3, 228, 229, 242, 
277,~78 n. 5, 279, 290, 315, HO, 
500, 504, 585, 592, 615, 6;{0, 631, 
632, 632 n. 2, 657, 703, 759, 808, 
814, 827. 

Garciez= 4 60 n. 

Garde-Freinet (La), departamento del 
Var= 607, 607 n. 2, 614. 

Garona, río= 4 77. 

Gala, sierra de=29 n. 2. 

Gaucín ó Gauzán = 587. 

Gea .-Véase E.fea de los Caballeros. 

Gebal Mont.-Véase A/monte. 

Gebalalhichara, antiguo castillo cei·ua 
de Bobastro= 589. 

Franc_ia (Sierra de)=-29 n. 2. Gebal-Táric.-Véase Gibraltar. 

Fraxinelum.-Véase Garde Freinet (la). Germania = 271. 

Frlul-273. Gerona:;::59, 422, 476 n. 2, 477 n. 4, 
HS• 

" 

" 
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280, 282, 282"n. 2, 283, 283 n. 2, 
281, 281 n. 1, 286 n. 2, 287, 289, 
290, 292, 296, 108, 652 n. 3, 727, 
808, 809, 812. 

Gerunda.-Véase Ge1·ona . 

.Gezlrat-.\lcanisa. - Véa.re Sa11 Vicente 
(cabo). 

Gibraleón=525. 

Gibraltar= 17, 4 7 n. 6. 

Gijón=3~. 

Gorgara.-Véase Algarga. 

Gorze, en Lorena = 607, 610, 611. 

Gothland y Gotolaunia.- Véase Cata-
luña. 

Graena, alquería de Guadix= 7i'i. 

Granada=xxu n. 6, xxv1 n. 1, 25 n. 5, 
26, 26 n. 3, i3, 76 n. 4, 109 n.1, 
122, 129 n. 5, 43.1. , 434 n. 2, 159 
n. 4, "60, 461, 162, 252 n. 1, 253 
n., 256, 278 n. 1, 319, 365, 372, 
133, 437, 187, 488, 1>45 n. 4, 539 
o. 4, 540, IH2 n. 3, 564, 5fi5~ 581, 
584 n. t, 585, 606, 61 O, 6U, 635, 
65t, 652 n. 3, 682 n. 3, 724, 724 
n. 2, 733, 735, 735 n., 7'5, 7¡5 n. 
2, 746, 7'7, 748, 749, 750, 750 n. 
4, 751, 752 n. 1, 763, 769, 771, 
783, 786, 786 n. 2, 787, 787 n. 2, 
788, 789, 789 n. 2, 790, 790 n. 2, 
790 n. 3, 791, 792, 792 n. 2, 793, 
793 n. t, 794, 795, 795 n. 4, 805, 
808, 809. 

Grecla=146, 345. 

Guadacelete, río= 453 , ¡53 n. t, 45', 
i5l n. 3. 

Guadajoz, río-=i2, 205. 

Guadalae.-Ví ase Uadi Lecca. 

Guadalajara=s, 32, 246, 60, 676, 687, 
812, 828. 

• Guadalaqoe.-Véa.re Uadi Lecca. 

• Guadalbullón, río= i2, 574. 

Guadalén, río=5'i19 n. 4. 

Goadalentín, rio=55, 55 n. 2. 

Guadalete, rio=20, 20 n. t, 20 n. 3, 
20 n. 4, 22, 419, 432 n. 3, 235, 695. 

Guadalete.--Véase Uadi Lecca. 

Guadatreo, río = 749. 

Guadalltorce, río=5t5, 545 n. 1, 546 
n. L 

Goadalmellato, río=331, 331 n. 7, 335 n. 

Guadalquivir, rfo= ¡2, 3í!9, 329 n. 6, 
33i n. 8, 387, 388, 388 n. i, 138, 
169, 171, 185, 50•, 536, 555, 557, 
8tt. 

Guadarrama, sierra de= 248 n. 5. 

Guadi Ilenl Abderraltman.-Véase Caña.r 
(río). 

Guadi Nescania.-Véase Valle de Abde
lajís. 

Guadl Viñas.-Véase Guadalhorce. 

Guadiana, río= "99, 307. 

Guadlela, río = 572. 

Guadlx=54, 55, 422, 158, 159, 459 n. 
3, 159 n. 4, 460, 460 n. 2, 160 n. 
3, t6t , 319, 339, 372, 06, 539 n. 
i , 514, 580, 606, 694, 716, 717, 
7'9, 805 n. 2·, 808, 809, 812. 

Guadix el Vlejo= 4 60 n. 3. 

Guarcellta.-Véase Guadacelete. 
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Guardia (La), en el parLido de Jaén= Idaña=t20, 812. 

939 

420, 527, 530, 580, 808, 809, 812. 
lgedilanla • ..:... Véase /daña. 

Guardia (San Pablo de la), en el parti-
do de lgualada=760 n. 3. llerda.-Véase Léridá. 

Haral-alarab.-Véase Talará. lliberls ó Iliberris.-Vécise Granada. 

Haral-al-na-:ara, aldea de Dilar=135. Jlicl.-Véase Elche. 

Haumat Agrestes, lug:ir de Mallorca= 11• 1 t' d'ó · 808 780 n! 
1
. • 1orc , an 1gua 1 ces1s= • 

Haumat Sancll Laurenz, lugar de Ma
llorca= 780 n. l. 

Haumat Santa Eulalia, lugar de Mallur
ca=780 o. 1. 

Hauran, en Siria-802 n. t. 

Hecho, valle de=227. 

Henares, río=216. 

Herault, departamento de Francia=739 
n. 2. 

· Íliponl\. -Véase Bona, de Áf1'ica. 

Hlsn Auta.-Véase Aula. 

Hlspall.-Véase Sevilla. 

Huade Flameo, sitio de Mallorca= 780 
n. L 

Huelva=525. 

Huesca:a59, 65 n. 3, 118 n. 1, 120, 120 
n. i, t92 n. 1, 215 n. 2, 229, 252 
n. i, 258, 259, 280, 285, 300, 30i, 
304 n. 1, 304 n. 2, 423, 423 n. 2, 
U4, 506, 507, 653, 738, 739, 743, 
7'6, 808, 809, 812. 

Huéscar=515 n. t. 

Huete=530. 

llungría= XXXUI n. 1. 

lbiza=317. 

Illturgl.-Véase Andújar. 

Illana:a826. 

Íllora= 437 n. 3. 

lpagro.-Véase Aguilai·. 

lrla. -Véase Padrón. 

lrlanda=357 n. 1. 

Italla= 294, 607, 610, 759. 

Itálica. -Véase Santiponce. 

lznájar=206 n. 4, 521, 572. 

lznale=513 n. 4. 

Jaca= l 18 Q· 1, 189, t9íl o. t, 228, 2'28 
n. 2, 229, 662, no. 

Jaén= XV n. 4, XXVI n. 4, 161) o., t98, 
205, 519, 5'28, 529, 530, 5H, 546, 
547, MO, 551, 552, 563, 565, 569 
n. 1, 574, 572, 577, 580, 581, 589, 
593, 771, 786, 789, 790. 

Jaibar, en Arabia= 64. 

Jauda, laguna de la=t9, 49 n. 2, 20, 
20 n. 2, 20 n. 3. 

Játiba= 57, 120, '746, 7'9, 781, 808, 
809, 812. 

Jaur, rio de Francia = 739 n. 2. 

Jenll, río= 24. 

, 

1 



940 FRANCISCO JAVIER SI MONET 

Jenisen, antigua aldea en la sierra de Ledesma = 246. 
Córdoba==333, 333 n. 7, 

Jerez de la Fronlera=t9 n. '· 20, 20 
n. 2, 20 n. 4,.764 n. 1. 

Jerusalén= 175, 23,, 265, 430, 64t, 612 
n. 1, 663. 

Jódar=529, 547, 556. 

Jordán, río=198, 

Jotron, cerro y torre en el término de 
l\lálaga = 519, 625, 636. - Véase 
Tw·ón. 

Jubiles=58 I . 

Jurique, despoblado en la provincia de 
Málaga=566. 

Julia Llvia.-V •fose llivia. 

~olla Traducta.- Véase Algeciras. 

Juliaua.-Véase !llana. 

Krrllas ó J{eritas.- l'éase Fragellas. 

La Fonte.-· Véase Fuente de Cantos. 

Laca. -Véase Larca. 

Lacea. - Véase Uadi-Becc<i. 

Leganlel.:-Véase Leganiel. 

iago (El).-Véase J anda. 

Lamego= 120, ·121 n. 2, {22 n., ~25 n. 
1, 504, 631, 655, 655 n. 2, 808, 
809, 812. 

Langa=635. 

Languedoc=229, 74t .. 

Larrés, en el partido de Jaca=118 n. 1, 
t •o n. 2, 662. 

Lecrín, valle de = 43'. 

Led. --Véase Guadalele. 

Lega nlel = 8 26. 

Leglo VII Gemina. - Véase León. 

Lelre=191, 229, 423. 476. 

Lejulense, anÍ:igua aldea de Córdoba= 
a3:J, 334, 334 n. 1. 

León=xxxv, XLm, L, Lm n. '·LV, 29, 
59, 118, 120, 121 n. 2, 422 n., 423, 
124, UO, 132, 132 n. 2, 137, 137' 
n. 5, 138, 139, 173, 182, 216, 217 
n. 2, 219, 220, 221, 22·1 n. 2, 2íl2 
n. 2, 252, 308 n. ,2, 30, 3U n. 4, 
373 n. 1, 453, 485 n. 2, 500, 504, 
506, 507, 509, 5H, 517, 569, 574, 
585, 59~, 593, 600, 601, 614, 6t9, 
620, 629, 631, 632, 633, 638, 639 
n. 3, 654, 658, ~59, 668, 669, 670, 
67t, 675, 695, 697, 717, 733, 737, 

' 738, 752, 766, 790, 794, 827. 

Lérlda=59, 59 n. 5, 120, 289, 808, 809, 
812. 

Leyden=vm n. 7, 70 n., 72 n. 5, 651 
D. 2, 761, 

Leyre.-Véase Lefre. 

Libia=176 n. 2. 

Llcanl.-Véase Alicante. 

Llébana=218, 268, 268, 272. 

Linares=528. 

Llsboa=52 n.1, 120, 120 n. 3, 1U, IU. 
D. 2, 181 D. 31 250, 255 D. ,, 257, 
257 n. 2, 258, 279, 296 n. ,, 632, 
63íl n. 3, 766, 768, 808, 809, 812. 

Llivia=176 n. 2. 

Llorct, lugar de Mallorca=780 o, 4. 

Lluch, lugar de Mallorca=780 n. 4. 
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. Loarre=2:!7. 

Lobanlna, antigua· aldea de Sevilla= 
15t n. 

Locu.-Véase lugo. 

Locubín. -Véase Castillo de. 

Lodeve=120 n. 2, 808, 809, ·812 . 

toja=206 n. 4, 2ú6 n. 2, 516 n. 1, 565. 

Londres=70 n., 752 n. 2. 

Lorba11, monasterio en Portugal=52, 6í 
~. 6, 65, 65 n. 4, 66, 66 n, 1, 66 
n. 4, t81, 484 n. 5, 182, ·183, 184, 
225, 631, 632, 633, 634, 656. 

"Lorca=27, 27 n. 2, 53, 54, 55, 57, 57 
n. 2. 57 n. 3, 105, t61, t 78, 528, 
529, 530, ' 798, 798 n. 4, 799, 799 
n. L 

Lorena = 6u7. 

Loruanum.-Véase lorban. 

Lovaina=XLIV n. 2, 244 n. t. 

Lucena=524, 748, 749 n. t. 

Luchmaior, lugar de Mallorca= 780 n. 1. 

Luco.-Véase Lucus Astu1'Um. 

Luco ó Lucus.-Véas~ Lugo . . 

Lucus Asturum.-Véase Santa María de 
Lugo. 

Lucus Augusti.-Véase lugo. 

Lugo=59, 420, 424 n. 2, 422, t22 n., 
U4, IU n. 21 216, 2f9, 249 n. 2, 
220, 2'2, 631, 808, 809, 812. 

Luna, en el partido de Ejea de los Caba
lle1·os==7 40. 

Luque==528, 550, 570, 572, 7,8, 

• 
Lusitanla=t33 n. t,.159, 180, 215, 216, 

217, 224, 225, 229, 304-, 313 n. 2, 
504, 529, .585, 630, 632, 654, 655, 
656, 657' 766, 808, 811. 

Luteva. - Véase lodeve. 

Lutos, sitio en Asturias=279. 

-Lyon=27', 275. 

Madrid= v, x11 n. 5, 35 n. t; 222, 251 
n. 5, 337, 601, 676, 685, 686, 7t5 
n. 4. 

Magalona=t 20 n. 2, 230, 652, 652 n. 
2, 808, 809, 812. 

- Maguncia= 175 n. l, 384. 

Majorga y Majorica.-Véase Afallorca. 

Málaga=xxv1 n. 4, xxux, Lll, 25 n. 5, 
26, 26 n. 3, t 22, 134, 206 n. t, 320, 
343 n. 2, 362 n. 2, 372, 4-88, 489, 
491, 492, 511, 513, 516 n. 1, 549 
n. 5, 580 n. 1, 582, 606, 620, 624, 
6~4, 625, 636, 643 n. 2, 733, 735, 
735 n. 2, 736, 737, 738, 738 n., 
738 n. 1, 764 n. 2, 7_77, 878, 809. 

Malagón = 579. 

Mallén=x, x n. 7, 742, 742 n. 5, 743, 
754, 

Mallorca= 296, 3t6, 651, 652 n. t, 652 
n. 2, 760 n. 4-, 762, 771, 780, 822, 

Mancha (La)=579, 6671 771. 

Mantua= 696. · 

Maqueda=676, 685. 

Maracena=7 48. 

Marca Hlspanica ó Española= 276 n. 4, 
277; 28t' 286, 287, 290, 29t, 293, 
293 p. 2, 31 i. 

Marca francesa.-Vénse Septimania, 

li 
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• .Marcbena=32i n. 2, 76i, '76' n, 2, 76i 
o. 3. 

' Margarita, antiguo castillo=529. 

Márgenes (Las)~580. 

Marmolejos, barrio de Córdoba=594. 

Marruecos-6i3 n. 2, 750, 751 ll , 755. 
76-t. 

Marsella=698. 

Martos=122, 320, 339, 416, i68, •95, 
496, i98, 571, 808, 809. 

l\larxen. -Véase Márgenes. 

• Matanza, dehesa y poblado en término 
de Cordovilla la Real, partido de 
Astudillo= 698. 

Mauritanla::s299, 375. 

Mauritania Tlogitaola = 1. 

. Meca-=86, 568. 

· Medellín=533, 576. 

Medina-86. 

Medina Azabra. - Véase Córdoba la 
Vieja. 

Medinasldonla=t9, 20, 20 n. 3, 25, t22, 
,1Ji, 498, 215 n. 1, 319, 321 n. 2, 
i93, 527, 566, 606, 733, 76l, 76i 
n. 4, 764 n. 3, 809, 809. 

Medlnat-almuluc.-Véase Toledo. 

Medlterráneo=5t6 n. 4. 

Méjlco=xx. 

Mellarla.-Véa1e Tarifa. 

Mellaris.-Véase Peñamelaria. 

Menorca==34 6, 651, 652 n. 2. 

M~norga.-Véa1e Menorca. 

Mentesa Bastltana.-Véase Lr1 Guardiá. 

Mentesa Oretana.~f'éase Villanueva de 
la Fuente. 

Mequíoez=75i. .. 
' 

Mérida=~5, 28, 28 n. t, -29, 30, 30 ñ. 
1, 52, 58, Hl2, 2"6 n. 3, 25", 21U 
n'. 3, 252, 297, 298, 299, 30i, 305, 
305 o. i, 306, 306 n. 2, 3('6 n. 3, 
307, 307 n. 2, 307 n. 3, 308, 308 n. 
2, 30~ n. IS, 309, 3tS, 3t3 n. f, 3U, 
315, 315 n. 2, 316, 3t6 n. 2, 319, 
331, 333 n. 1, 372, Ut n. 2, i93, 
504, 1i08, 509, 52i, 530, 533, 576, 
599, 61i, 746, 799, 808, 809, 8H, 
842 • 

Mértola=IS25. 

Mesopo~amia=175 n. 5. 

Metz= 6t0. 

Mljas=518, 519 . 

Mlntonla.-Véase Mondoñedo. 

Miranda de Ebro=216. 

Molybdana. -Véase Villarieos. 

Monda, en el partido de Coín= 589. 

Mondego, río=435, t38, 216, 585, 656, 
657. 

Mondoñedo=t20, i6t n. 2, 500, 812. 

Moodometo.-Véase Mondoñedo, 

Monedero· (El), sitio en la sierra de Cór· 
doba-605~ 

Monglbelo-=780 n. f '*· 
' 

Monjardin (San Esteban de)=228, 228 
· n. 5, ·577~ · · · · - ~ 

Moos Sancta Agatba, lugar de Mallorca 
-780 n:t. · · · • 
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Moosalud, antiguo castillo= 509, 509 
n. 2. 

1'lootserral=760 n. 3. 

Mouta=766. 

Mozarbes= xv n. 4. 

•Muela (Cerro de la), en· Cehegín=54. 
Montalón, cerro y ver.ta en término de u 

Vélez Rubio=529, 572, 580, 593 ... Mula=53, 5<>, 56, 478, 798. 

Monte Casino, monasterio en Italia= 
475 • 

Monte Sacro.- Véase Jlontejica1·. 

Monte Salud, antiguo castillo=-315. 

Monlefrío·, en la provincia de Granada 
7'8 n. 2. 

Mont~jícar:;::542, 5'2 a. 3, 5,3, 

Munia Achab, antigua hacienda en tér
mino de Córdoba=329, 329 n. 6. 

Munich=752 n. 2. 

Muradal, puerto en Sierra Morena=771. 

• Murcia=- 25 n. 5, 55, 58, 180, 108, 243, 
2U, 246 n. 1, 309, 529, 530, 549, 
556, 568, 574, 575, 663, 730, 7'6, 
749, 769, 771, 789. 

Montellano, en el partido de Morón= 22. Myrtilis.- Véase Mértola. 

Montelón._:_ Véase Montalón. 

Montemayor, antiguo castillo= 525. 

Monterroso, en el partido de Chantada 
=827. 

Monterrublo, antiguo castillo!...58,, 589, 
593. 

Montichel.-Véase Chabal Amrós. 

Mootillón.-Véase Montalón. 

Montizón=IS29 n. t. 

Mootor.--Véase Monterroso. 

Moozóo=59 n. 5. 

Mora=600. 

Morblt, antiguo castillo=580. 

Morejón, dehesa en término de Monte
llano= 22. 

Morella.- l'éase Morilla de los Oteros. 

Morilla de los Oteros= 63i. 

• Morón='i!2 ~· i, IS33, 5!i5. 

Nacbrán, en Arabia=801, 80<! n. 2. 

Nacor, en África=568. 

Naharón.-Vé'.lse Nalón y Narón. 

Naiara.-Véase Nájera. 

Nájera=423, 423 n. 2, 827. 

Nalóo, río=2i9, 279 n. 2. 

Narbona=i2 n. 8, 120 n. 2, 471, 47t 
n. 2, 484 n. 5, 229, 230, 258, 2118 
n. 4, 27', 278 n. 5, 288, 290, 292, 
652, 652 n. 2, 784, 808, 809, 811, 
812. 

Narón 6 Navla, río ea el partido de Be -
cerreá= 837. 

Na&lvola, antiguo barrio de Granada= 
ISiO. 

Navarra=xx:x:v, LV, H8, 486, 189, 191, 
t92 n. 2, 227, 229, 290, 293, 320, 
383, 425, 505, 506, 507' 574, 585, 
598, 620, 629, 66~, 697, 753. 

Navas de Tolo~a=77t • 

' 
/ 
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Navla, río= Véase Narón. 

Neamaso y Nemauso1-Véa~e Nimes. 

Nieea=263, 270. 

Orense=UO, 121 n. 2, 122 n., 125 n. 
1, 10, tu n. 2, t61, 2t6, 80$, 
809, 812. 

Oreto.-Véase Az~queca. 

Niebla=28, 122, 349, 324 n. 2, 339, 395, !>rgaz=XIV, i53, 692. 
4.17, 5rn, 532 n. 3, 58i, 64.2, 733, 
763, 76i, 76i n. 3, 808, 809. -Orihuela=26, 26 n. 3, 27, 27 n. 2, 27 

n. 3, 27 n. 5, 28, 52, 53, 53 n. 1, 
54, 55, 57, 57 n. 3, 58, {60 n. 2, 
178, 178 n. 6, 180, 499, 584., 651, 
~52, 652 n. 2, 798, 799. 

Nimes=60 n. 4., 120 n. 2, 157, 171, 230, 
652, 652 n. 2, 808, 809, 812. 

l\ívar=74.7. 

Nocilo, va lle en el parLido de Huesca= 
258. 

Nogales= 509 n. 2. 

Nuviras, antigua iglesia cerca de Córdo
ba=33f. 

Oca= -íllO, 122 n. 125 n. ·I, 216, 249, 
224., 225 n. 4, 226, 22G n. 5, 504, 
696, 808, 809, 812. 

Occidente, cabo del.- Véase San Vi
cente. 

Odúcbar= 1'03 n. 

Ojén-519, 566. 

Ollber, lugar de Mallorca= 780 n. 1. 

Olisbona ú Ollsslpona.-Véase Lisboa. 

Oliuera.-Véase Orihuela. 

Olmos, en el partido de lllescas=667. 

Oña=~26. 

·oporto=120, 122 n., 125 n. 4, 4U, 1U 
n. 2, 183 n. 1, 2"6, 504, 631, 656 
n. 1, 657, 808, 8091 812. 

,Opta.-Véase Eyyo. 

Orán= 7031 76t. 

Orduña=228, 2i8 n •. º· 

Oriole.-- Véase 01 ihuela. 

Orleans=29i. 

Oronles, río=17o n. 5, 

Orta.-Véase. .. .Lo1·ca. 

Oruel, monte=178, 490, 190 n. 2, 191. 

Osaria, antigua aldea cerca de MarLos= 
4.'6, 4.17. 

Osca.- Véase Huesca. 

Osma= 121 n. 2, 122, 216, 268, 585, 
629, 808, 809, 812. 

Ossonoba.- Vtfose Faro. 

Osuna = 530, 54.9, 5i9 n. 2, 1154, 595, 

Ola.- Véase Eyyo. 

Ourique=766, 768 n. 1. 

Ovelo.-Véase Oviedo. 

Ovledo=120, UO n. 3, 121, 421 n. 2, 
122 n., 124., 125, bl5 n. 4, 181, 
2H, 2H n. 61 212, 218 n. 5, 225, 
231o.1, U5, 251, 251o..3, 2M 
n. 1, 269, 279, 279 n. 1, 305, 34.8 
n. 1, Ut, 4.86, 507, 573, 63t, 632, 
651, 695 o. 2. 

Oxford = xxv· o. i. 

Oxoma.-Véa&e Osma. 
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Pace.-J!éase Beja. 

Padrón=12f n. 2, 422 n., 808, 809. 

Padul (El)=65f. 

Pale11cia=l20, 2t6, 659, 808, 809, 8f2. 

Palestina= f 98. 

Pallars (Condado de)=507, 57i. 

Palma de Mallorca = 296 , 780, 780 
n. 2 **. 

Palma del Río=i68. 

Palmela=766. 

Palmlra, 802 n. f. 

Palumber, lugar de Mallorca=780 n. f. 

Pampelona, Pam¡•iliona ó Pampilona.-· 
Véase Pamplona. 

Pamplona=f8, 59, f20, 184 n. 5, 185, 
491, 192 n. 2, 216, 227, 228, 228 
n. 5, 229, 280, 280 n. 3, 320, 375 
n. 3, 383, 384, i21, 808, 809, 8f2, 
825. 

Pancorbo=517. 

Panno, monte = 173, 478, 490, 190 n. 
2, 192, 229. 

Parapanda, casa de labor en té1·mino de 
Íllora=•37,_ 437 n. 3. 

Paraula = 513. 

Pedroches (Los)=299 n. f, 827. 

Peña de los Enamorados.-Véase Ena
morados. 

Peña Ferrada ó Forada, antiguo casti
llo.-Vécise Peña Foradada. 

Peña Foradada, collado en término de 
Silet= ISS 1, 58f n. 2. 

Peñamelarla, antiguo monasterio en la 
sierra de Córdoha=33&., 33' n. 4, 
335, 433, U7, &.51, 468, i78, 492, 
616. 

Perche= 825. 

Perigord = 66í. 

Persla=301 n. 2. 

Perlicum.--Véase Perche. 

Petragoras.- Véase Perigorrl. 

Pelroche.- Véase Pedroches. 

. Pinos Pue11le=i 48. 

Pirlneos = H9, 119 n. 3, 420 n. i, 473 , 
177, i78, 485, 186, 2U, 2íi, 276 
n. f, 285, 200, 293. 293 n. 2, 384. 

Pisuerga, rlo=217 n. 5, 698. 

Plasencia= xvm n. 2, 486. 

Podio Sancta María, lugar de Mallorca 
= 780 n. L 

París= 25i n. 4, 477, 479, i80, i80 n • . Podlum Cerretanum.-Véase Puigce1·dá, 
f, 756, 786. 

Passau=XLV n. 2. 

Patricia (Colonia).-Véase Córdoba. 

Pnía~610. 

Pax Julla.--Véase Beja . 

• Pecltlna=-54, 252, 539 n. 4, 1Si8, 669. 

Poley.-Véase Aguilar. 

Polonla= !77 n. 2. 

Pomares, antiguo castillo=549, 395. 

Porma (San Salvador de), monasterio-
639. 

Porto.--- Véase Oporto. 

.. 
• 

• 
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Portocale ó Porlucale. -Véase Op01·to. 

Portugal=x~n, xux n. í, LVII, 408 n. 
4,432, 132n.2, 137n. 5, 139, UI, 
231, 257, 258 n . .f, 510, 523, 528, 
657, 6!S8, 766, 768, 771, 773. 

Portugal ó Portugale.-Véase Oporto. 

• Priego, en la provincia de ~rdoba= 
5íH, 567, 570. 

• Priego, sierra de=52il, i.>'28, 55.f, 56.f., 
57.f' 589. 

Psalmocllense, monasterio en Septima
nia='294 n. 4. 

Puente Jenil=7'9 n. L 

Puerto. -Véase Oporto. 

ruigcerdá=l76, t76 n. 3, 117 n . .f. 

Pulla=663. 

Purchena= 7 46. 

.Rahal Almamana, lugar rle Mallorca'* 
780 n. L 

Ratlsbona=27t. 

Ravena = 696. 

Rayya, Relya, Reya ó Reyya, comarca 
=25 n. 5, 26 n. 3, 198, 5f 1, 5H 
n. 3, 516, 519, 521, 523, 52~1, 530, 
531, 5U, 5.rn, 549, n. t, 551, 566, 
568, 571, 577, 580, 580 n. 1, 587, 
-089, 590. 

Recópolis, ruíoas en término de Almo
naciJ 1le Zorita= 826. 

IUbagorza (Condado de)=66 I, 825. 

Rlbas, en la provincia de Gerona=t76 
n. 2. 

Ribera, aldea do Alcalá la lleal=528, 
58!). 

Blbel"a de los Esp~ñoles, en Fez=299. 

Quartus, antigua aldea cerca de Cór,Jo- . Rlbnas.-Véase Ribe1·a. 

ha= 33t, 331 n. 7, 616. Rlf=21o 11 • f. 

Quenisat-almé, antigua aldea cerca de 
Sevilla= 151 n. 

Quintia Lubel, antiguo castillo= 573. 

Quintos, caserío en término <le Dos Her
manas=t50 n. 3. 

Qnlroga= 2i2. 

Raal Colnmbe, lugar rle Mallorca= 7_80 
n. L 

Rabad Alborclt.-Véase Turris. 

Rabad-Atlarrazin.--Véase Atfrez. 

Rallina ó Rublna.-Véase Santa Rufina. 

Rabal Alchanalz, lugar de Mallorca= 
780 n. 1 . 

Rloja= 'H4, 226, 2il7, 651 n. 1. 

Ripa C11rcla. - Véase Ribngo1·w. 

RillOll=281 n. i . 

Robalna.-Véase lobmlina. 

Roda, en el partido de Benabarre=60 
n. 2, 825. 

Rojana, antiguo lugar en la sierra de 
C6rdoba=333, 607 n. 5. 

Roma=xxxix, 430, H6, 459, 467 n. ~, 
175, 23', 246, 265, 266, 271, 27', 
371, 373, 37', 383, 674-, 693, 694, 
702, 736, 786. 

Roncal, vallo <lel-'227. 
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noncesvalles (Desfiladeros de )=s229, 28f, 
282. 

Ronda=5l3, 513 n. 4. 

Ronda (Serranía de) =541, 5H n, 3, 5·19. 

Rosellón= 290, 29j, ·292 n. 2. 

Rota.-Véase Roda. 

Ruconia.-Véase Rioja. 

Rueda de Jalón= 7 4f. 

Rusia=277 n. 2. 

Sacro, promontorio. - Véase San Vi
cente. 

Sacro Monte, lugar cerca de Granada= 
512 n. 3. 

Sádaba=227. 

Sagra (Campo de la) = 676, 

Saguyoé.-Véase Segoyuela de los Cor
ne,¡os. 

Sabagún= f08 n. 3, 312 n., 46.2 n . 2, 
50t, 50f o . 3, 502, 601, 639, 679, 
680. 

Salnt-Tropez, golfo de=607. 

Salamanca = xv n. 4, 29, f20, f2f n. 2, 
422 n., 124 n. 5, t25 n. 4, 131 n. 
'· 2f6, 2f9, 22J, 501, 573, 701, 
748, 808, 809. 

Salazar, valle de= 227. 

Saldaña = 2f 6, 

Sallers 6 Sellers.-Véase Sellés, 

Salobreña= 58 I. 

Sámanos.-Véase Samas. 

Samarcanda = 1.04 n. L 

Samos, monasterio de=65 n. 1, 21~, UO, 
500, 500 n. f. 

San Adrián, ermita en término de Bo
rau, partido de Jaca= 61S n. 3, 1 ~O 
n, 4, f9f n. f, 229. 

~

San Cl¡1rlano del Valle de Sallce.-Véa
se Valdesad de los Oleros. 

San Esteban. - Véase Santisteban del 
Puel'to. 

San Esteban, castillo de Navarra. - Véa
se Monja1·din. 

Sao Esteban de Gormaz=62, 58t>, 6f 9 
n, f. 

San Francisco del ~lonle, convento cer· 
ca de C6rdoba= 335 n. 4, 335 n. 2. 

San Juan de la Peña, monasterio= 14 3 
n. 6, H8 n. 1, 478, 189, 190, f90 
n, 2, f9f, f92, f92 n. 2, 229, 252, 
661, 662, 662 n. 4, 697, 

San .Juan de Ortega, monasterio= 226. 

San 1'1arlín, antigua iglesia en la sierra 
de Córdoba = 330, 3:13, 333 n. 4, 
433, 607 n , 5. 

San 1'1arlín, lugar de Mallorca= 780 n. f. 

San 1'1artín d' Alanzell, lugar de Mallor
ca= 780 n. t. 

San Martín de Alcudia, santuario en Ma· 
llorca = 780. 

San Martín de Castañeda= 619. 

San Martín de Cerclto, en el partido de 
Jaca=H 8 n, 1, 229, 662. 

San Marlío de Cillas, monasterio en el 
partido de Jaca= 191 n. L 

San Martín de Escalada, antiguo mo
nasterio en el partido de Seda no = 
226. 
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Sa11 Miguel de Escalada, en el parLido 
de León=500. 

San 11illán de la Cogolla= 65, 226, i6 I 
n. 2. 

San Pablo, antiguo lugar en la sierra de 
Córdoba==335, 336 n., 616. 

San Pedro de Arlanza, antiguo monas
terio en término de Villanueva de 
Duero, partido de Salas de los ln
fantes=65, 225, 659. 

San Pedro de Cardeña, monasterio en 
término de Cardeña Jimeno, parti
do de Burgos~65, 225, H5 n. t, 
635. 

San Pedro de Siresa, antiguo monaste
rio en el valle de Hecho=t 91 n. t, 
229. 

San Pedro de Tabernas, valle y monas
terio en el partido de Boltaña=186. 

San Pedro de Teracia. - Véase Ta,.,·asa . 

San Ponce de Tomeras, monasterio en 
el departamento del Hérault,,.739. 

Sao Rafael, ermita de Córdoba= 4.86 
n. 2. 

San Sabas, monasterio de Palestina = 
4.30. 

San Sebastián, iglesia en la sierra de 
Córdoba = 336, i9ll. 

San Torcuato, iglesia cerca de Guadix 
= 160, 160 n. 3. 

San Vicente (B:iños de).-Véase Santa 
Casilda. 

San Vicente (Cabo de)==25i, 255, 255 n. 
t , 255 n. i, SU. 

San Vicente (Iglesia de), en los Algar
bcs= 66, 127 n. 3, 255, i55 n. f, 

i55 n. 2, 256, 257, 52i, 768, 8f '· 
845, 

San Vicente, antiguo monasterio en 
Oviedo= 254. 

San Vicente de la Roqueta, arrabal de 
Va lencia= 253. 

San Zacarias, antiguo monasterio en el 
valle del B1iztán=t9I n. t, 383. 

San z,,110, cueva en San Francisco dol 
Monte=335 n. f. 

San Zollo, antiguo monasterio al Norte 
de Córdoba= 334. 

Sanabrla:a6rn. 

Sanctarén.-Vé1Zse Santarén. 

Sangiiesa-227. 

Sanlíacar la :ttayor= 532 n. i, 779. 

Sant Marlí Aben Rayma, lugar de Ma.:. 
llorca=780 u. t. 

Sanl mayor, lugar de ~lallorca = 780 
n. 4. 

Sant Tlrso. - Véase Siete 101-res. 

Sant Vincent, lugar de Mallorca == 780 
n. 1. 

Santa Casllda (Baños de), en término de 
Buezo, partido de Bri vi esca .... 668. 

Santa Coloma de San Torcuato, feligre
sía en el ayuntamiento de Band"=
i64 n. 3. 

Santa Cristina, castillo en el partido de 
Sarria= 3i5, 

Santa Eufemla == s¡7. , • 

Santa Eulalla de Mérida, iglesia en la 
sierra de Cór11oba = 83i, 616. 
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Sanlisleban del Puerto=529, 584, 593. Santa Famla, lugar de &lallorca=-780 
n.L 

Santa Maria de Aben Razín ó de Alba -
rracín. -Véase Albarracín. 

Santa María de Bretoña, feligresía del 
ayuntamiento de Pastoriza, en el 
partido de Mondoíiedo = i20, 422 
n., 808, 809, 812. 

Santa María de Faro. -Véase Faro. 

Santa María de Hermo, antiguo monas
terio en territorio de Carnesa=Ht, 

Santa María de Lug·o, cerca de Oviedo 
32, 32 n. 2, 32 n. 6, 254 n. t, 

Santa !Haría de Oriente.-Véase Alba-
1.,.acín. 

Santa María de Ossonoba. -Véase Faro. 

Santa María de Poyos, en el partido de 
Sacedón= 826. 

Santa Olalla, en la provincia de Toledo 
=686, 687 n. t. 

Santa Ponza, lugar de Mallorca = 780 
n. t . 

Santa Rutina, antiguo monasterio cerca 
de Sevilla= 15t n., 531. 

Sanlagul, lugar de Mallorca-780 n. t, 

Santander= 2t 8 n. 5. 

Santarén=48, 54, 6t n. 2, 62, 250, 5t1, 
599, 633, 634 n. t, 766, 769. 

Santi Pelri, antiguo castillo cerca de 
Álora=519, 590, 595. 

Sa11llago de Compostela= ·l24 n. 2, 422 
n., 425, 6U, 615, 615 n. 1, 629, 
63t, 632, 778, 812. 

Santipo11ce= t22, -150 n, 2, 808, 809, 
8t~. 

Santos, cerro en el término de Yeola 
= 55. 

Santos Facundo y Prlmitivo.-Véase Sa
ha¡Jún. 

Santueri, Jugar de Mallorca=780 n. t, 

Sasave (.\fonaslerio de Santa María de). 
-Véase San Ad1·ián. 

Sauad, territorio en Siria=62 n. t. 

Saurla. -Véase Soure. 

Secanda, antiguo arraual de Córdoba~ 
298, 332, 557. 

Segia.-Véase Ejea de los Caballeros. 

Segobrlca. - Véase Sego1·be. 

Segoncia.-Véase Sígüenza. 

Segorbe= t20, 808, 809, 812. 

Segovia=420, 13i, 434 n. 4, 216, 219. 
222, 223, 223 n. 4, 223 n. 2, 224, 
224 n. t, 701, 808, 809, 842. 

Segoyuela de los Cornejos=1l9. 

Segura, río= 55, H9, 2U. 

Segura de la Sierra= t 61 • 

Sehelat.-Véase Assahla. 

Sellés, aldea de Tremp= 227 n. 4. 

Sena.- Vé<ise Cea. 

Sened, territorio entre Sevilla y Niebla 
532, 534, 580. 

Sens= 265 n. t. 

St'pta.- Véase Ceuta. 

Septlmanla=229, 290, 291, 293, '.293 n, 
;>., 29i n. 4, 
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Sepúheda = 24 6, 

Sequeros=29, 

Serpa=766, 

Sétabi.-Véase Játiba. 

Setefilla, en el término de Lora del Río 
=536. 

Seviila=xx1 n. 3, H, 22 n. 4, 25, 28, 
30, i2, 43, 48, 49, 51, 58, t22, 124 
n. 2, 427, t33 n. ~. U3, 143 n. 4, 
U5 n, t, 150, 150 n. 3,t51,t5t 
n., 152, 153, 153 n. 4, 163, "98, 
202 n. 2, 203, 2t3, ~30, 230 n. 2, 
234, 234 n. 4, 2.t.t , 247, 248, 250, 
252, 252 n. 4, 253 n., 257, 26-2, 263, 
268, 3"9, 320, 32t, 321 n. t, 323, 
323 n. 3, 323 n. 4, 324 n. 4, 325, 
330 o. 3, 337, 372, 459; 461, 509 
n. 2, 510, 519, 524 n. 3, 527, 530, 
531, 532, 532 n. 3, 533, 534, 535, 
536, 537, 566, 569, 575, 576, 581, 
582, 583, 604, 604 D. 3, 605, 614, 
614 n. t, 627, 628, 638, 640, 64t, 
649, 654, 655, 658, 659, 660, 68') 
n. 3, 688 n. 2, 693, 694, 707, 712, 
720, 733, 755, 756 n., 757, 760 n. 
5, 76', 764 n. 3, 767, 768 n. t, 771, 
779, 789, 790, 799, 808, 809, 81 t' 
8 f2, 820. 

Sicilia=780 n. 1 *. 

Sidonla.- Véase Me1linasidont'a. 

Sierra, lugar en el partido de Cazorla = 
xv n. L 

Sierra f.arija, despoblado en término de 
Bornos=134. 

Sierra Morfna= 423, 332, 453. 

Sierra Nenda= 58 I, 581 n. t, 749. 

Slgüenza=t22, 320, 320 n. '2, 384., 808, 
809, 8ti. 

Silos, en el partido de Salas de los In· 
fantes>='22i, 226. 

Silves_,524-, 572, 767. 

Simancas=216, 2t9 o. t, 585, 626, 6l!9, 

Slnaí, monte=65 o. t. 

Slngillense Barbastrense, municipio.= 
-Véase Castillón (El). 

Siria ºxxxu, XLIV, rno n. 3, t70 n. 2, 
1!>4, t98, 201, 241, 241n.1, 246, 
247, 341 n. t, 349, 350, 353, 539, 
611 n. 2, 612 n. 1, 654, 80l, 802, 
804, 806. 

Siria de España.-Véase Elvira. 

Sisla, tel'l'itorio de Toledo= x1v; x1v 
n. 3 • . 

Sobrarbe=f91, t91 n. 4, f92 n. 2, 227. 
229, 825. 

Solsona=2.8·1 n. 3. 

Somontín=528, 580. 

Sorbas=752. 

Sorla=678 n. 2, 688 n. 2. 

Soure, en Portugal=773 n. 1. 

Spali.-Véa.fe Sevilla. 

Superaul. -Véase Sobrarbc. 

Tabano!I, antiguo monasterio cerca de 
Córdoba=328, 335, 335 n. 3; 39~, 
394, 395, i~9, 130, 434, U4, '46, 
08, H9, 450. 

Tacoronna, antiguo castillo.-Véase Co-
rona. 

Siete Torres, antigua aldea del territo-
rio de SevUla=533, 533 n, 1, 534, T1daort, en África==5U, 515. 
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Tajo, río=29, "38, 216, 279, 303, 3H>, 
630, 634, 657, 826. 

Tersail, Tersls, Tcrtios y Terzos.-Véa· 
· se Tercios. 

Tafachlra, sitio cerca de Bobastro == 595. rThlar, antigua población 1·omana =55. 

Talará=134, f34 n. 8. 

Talavera de la Reina=2f6, 301, 301 n. 
2, 324, 3íH n. 2, 454, 455, 6i9, 
676, 685, 764, 764 n. 3. 

Tamarlte de Lllera=59 n. 5, 664. 

Tánger=U, 15, 47, 33, 8t n. 2, 215 n. 
t, 577, 808, 811. 

Ta razona= 32, 120, 134, t34 n. 4, 573, 
808, 809, 812. 

Tarbit.-Vease Tcimarite. 

Tarf-Algarb. - Véase San Vicente (ca
bo de). 

Tarifa=l6, 17, 566. 

Tarracona .- Véase 1'al'ragona. 

Tarragona= 12 n. 8, 59, 120, 170, 170 
o. 2, 17·1, 4 7·1 n. i, 288, 289, 289 
n. 2, 808, 809, 814, 812. 

Tarrasa= t 20, 288, 292, 808, 809, 812. 

'farraz y Tarrazln.- Véase Atirez. 

Tarsll Alcampanle.-Véase Tercios. 

Taseril. - V é<ise Tercios. 

1'avira=524 n. 3. 

• Teba=515 n. t. 

Tentugal=655, 655 n. 3. 

Teodemiro, casLillo de. -Véase Calaat 
Todmfr. 

Tercios, antigua aldea de Córdoba. -
Véase Torres. 

Terrero, a~tigua aldea en el partido de 
Nájera=505. 

Tierra Santa=t75, 612, 6'i9. 

Tíjola=580. 

Tingl.-Véase Ta119e1'. 

Tlraclorum ó Tiraceorum 'Vicl. - Véase 
Atirez. 

Tlrassona.-Véase Tarazona. 

Todmlr, región=25 n. 5, 56 n. 4, 180 
n .. 4, i98, i98 n. 1, 243, 24', 2U 
n, 3, 245 n. 2, 309, 3·10 n. 2, 529, 
574, 58L 

Todmlr (Castillo de).- Véase Calaat 1'od· 
mfr. 

Toledo=VllI n. 2, 1x n. 5, x, x n. 10, 
XI, XI n. 3, Xl n. 6, XIII, XIV, XIV n. 
1, x1v n. 3, x1v n. 5, xvur, xvm n. 
1, XIX, XIX D. 2, XIX n. 10, XX, XX 

n. 2, XXI n. 3, XXVI n. t, XXIX, 

ltXIX n. 1, XXX, XXXIV, XXXV, XXXV 

n. 1, XXXVI, XL, XL n. 2, XL!I, XLV, 

XLVIII, L n., LVII, 8, 23, 24, 25, 27 
ri. 5, 30, 31, 31 n. 2, 4f, H, 43, 
43 n. 4, 47 n. 2, 48, 49, 50, 50 n. 1, 
59, 61, 64 n. 6, 65 n. 4, 67, 67 n. 
2, 97 n. 2, 406, 106 n .. 3, 108 n. 
4, 409, t09 o. t, 409 n. 2, HO, HO 
n., 1 U n. 8, H5 n .. 9, t2•1, 121 n. 
2, 122, 123, 124, 125 n. 1, f26 o. 
1, 127, 129, '130, 133 n. 4, 134, 
137, 139, 150, rnt, 153, 158, 462, 
163, 163 n. 4, 164, 164 n. 2, 164 
n. 4, 464 n. 5, 465, 165 11. i, 466, 
466 n. 1, 166 o. 3, f6í, 167 n. 6, 
468, 468 n. t, 170, 179 o. f, 207 
n. 1, 208, 208 n. 1, 209, 209 n. 3, 
240, 240 n. 4, 2H, 211 n. 3, 212, 
'iH 6, 222, 229, 230, 230 n. 6, 23f, 
234 n. 2, 232 n. 1, 235, 241, 242, 
251, 251 n. 5, 252, 258, 263 n. 5, 

• 
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268, 270, 270 n. t, 272, 276, 276 
n. f, 279 n. 1, 287, 297, 298, 
299, 299 n. 5, 299 n. 6, 300, 304, 
30·1 o. 4. 302, 303, 30i, 309, 3i0, 
3t 1, 312, 342 n. 2, 316, 319, 320 
n. 3, 3~H, 337, 339, 3i3 n. 2, 3i9 
n • .f, i5t n. 2, 365, 372, 38i, i27, 
452, 453, 454, i55, 479, 481, 504, 
505, 508, 553, 566 n. i, 572, 573, 
575,599,600,600 n, 3, 601, 602, 
603, 604, 6U, 616, 622, 62'.J, 628, 
638, 6it n. 2, 643, 6U, 6í8, 648 
n . .f, 649, 658, 66i, 667, 668, 668 
n. 2, 669, 669 n. 2, 670, 670 n. 2, 
6'i 1, 67·1 n . .f, 672, 673, 67i, 675, 
675 n., 676, 677, 678, 678 n. 1, 678 
n. 3, 678 n. 4, 679, 680, 681, 682, 
682 n. 3, 683, 685, 686, 687, 687 
n. 6, 688, 688 n. 2, 689, 690, 690 
n. 3, 691, 692, 693, 694;695, 695 
n. f, 698, 699, 700, 701, 70f n., 
702, 703, 704, 705, 706, 70i, ·708, 
7f0 n. 5, 7-12, 742 n., 712 n. 4, 
713, 714, 714 n. 2, 7i5, 715 n. 4, 
716, 7f9, 722, 727, 729, 730, 730 
n. 2, 733, 744 n. 4, 760 n. 5, 761, 
764, 764 n. 3, 765 n. f, 775, 778, 
79:-J, 808, 809, Si 1, 8i2, 816, 822, 
823, 827, 828, 829, 830, 83i, 832, 
833. 

Tolosa, de }'rancia= 157, nt, f9i, 286, 
64 4 º" 1, 812. 

Tolox=519, !>82, 588, 589. 

Torío, río= 3U. 

Tormes, río=22f. 

Toro=108 n. 3. 

Torox.-Véa1e Tolox. 

Torquemada = 698. 

Torre de Cartagena= t7 n. 6. 

'forre de lbn Haldón. - V é<ise Borg 
Aben Haldán, 

Torrechela, antigua población ... 5f 3, 
513 n. 3, 514. 

Torres, cortijo cerca de Córdoba"" 329 
n. 8, 330, 330 n. f, 330 n. 2, 330 
n. 3, 330 n. 6, 330 n. 7, 332, 333, 
475, 486, 607, 607 n. 5, 615. 

1'orrox=206 n. L 

Torrox, hacienda entre Loja é hnájar= 
206. 

Tortosa=59, 120, 288, 289, 289 n. 3, 
289 n. 6, 320, 652 n. 3, 654, 768, 
768 n. 2, 808, 809. 

.Totana=798 n. i. 

Toul 6 Tul=295 n. 3. 

Tours ó Turs = 330, 6f 5. 

Tragellas.-Véase Fragellas. 

Tremecén=760. 

Trero.-Véase Ter't'e1·0. 

Trevélez= 54t. 

~Triana=820 n. L 

Troyes=294, 295, 295 n. 3, 

'fuccl.-Véase Mm·tos. 

Tude.-Véase Ttty. 

Tudela=2t6, 506, 507, 573, 739 n.. 5, 
743, 754, 825. 

Tudemlr.-Véase Calaat Torlmir. 

Tudlm.-Véase Tuy. 

Tnnez = 355. 

Turín=29i, 294 n. 3. 

Turón, quinta en término del Burgo, 
partido de Ronda=595. 

Tunluía=803 n. 5, 804 n. 1. 
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Turrls, antiguo arrabal de Córdoba= Val de Mosárabes ó de Mostárabes, an-
327, 327 n. 4. tigua aldea de Toledo=XIV, xtv o. 

Tu lela. - Véase Tudel a. 

Tux.-Véase Martos. 

Tuy=t20, 122 n., IU, 1 Un. 2, 483 n. 
1, 216, 50i, 592, 808, 809, 8t2. 

Tyrassona.-Véase Tarazona. 

• Uadl-Bacca ó Uadi·Ilccca.-Véase U.uli 
Lecca. 

Uadl-Lacca ó Uadi Lecca, río. - Vé(ise 
Barbate. 

Uadi Valenlela.-Véase Guadalentiti. 

Úbeda=519 n. 1, 55t, 564. 

Úbeda Farua ó de Elvit·a=587. 

Ubrlque (Río de)=20 n. 3. 

Uclés=5JO, 579. 

Ulisipona ó Ullxbonc.-Véase lisboa. 

Uncastillo =- 825. 

Uraceorurn (vici).-Véase Atfrez. 

Urc1, antigua ciudad cerca de Almería 
=Bi, 122, 123, 159 n. 4, W2, f62 
n. t, 320, 493, 539 n. 4., 606, 662, 
808, 809, 812. 

Urdunla.-Véase Orduña. 

Ureña (Nuestra Señora de), ermita cer· 
ca de Mérida= 306. 

Urgel=122, 227 n, 4., 21.i7, 270, 275, 
281, 2iH n. 3, 282, 282 n. 1, 294., 
652 n. 2, 652 n. 3, 727, 808, 809, 
812. 

Uzés=477 n. 2. 

Vacarlza, monasterio cerca de Coimbra 
=64 n. 6, 65, 66 n. 1, 182, 2t5. 

2, XIV n. 3, XIV O. 5, 

Valdcjunquera, sitio en té1·mino-de Muez 
=191, 592. 

Valdeorras, valle en la provincia de 
Orense= 2i2 . 

Valdesad de los Oteros, en el partido 
de Valeneia do Don Juan=634. 

Valcncla=27, 27 n. 2, 56, 56 n. 1, 56 
n. 4, 57, 57 n. 3, 58 n. 2, t05, t08 
n. 4., 122. rno, 434., 434. n. 4., 178, 
180, 180 n. 3, 245, 251 n. 5, 252, 
252 n. 4, 253, 253 n., 253 o. 2, 254, 
254 n. 1, 254. n. 2, 254. n. 3, 257, 
320, 4.77, 638, 64.8, 663, 664., 676, 
701, 742 n. 3, 7 46, 74.7, 771, 780, 
781, 783, 783 n. 2, 784, 784- n., 
785, 786, 786 n. 2, 789, 799, 808, 
809, 812, 822. 

Valencia de Don Juan=829. 

Valencia de Teodemiro. -Véase Valen· 
cia. 

Valentela ó Valentula.-Véase Valentila. 

Valen lila, antigua población~ 53, 55, 
55 n. 2, 56, 56 n. ·I, 798. 

Valera de Arrlba = 120, 808, 809, 8t2. 

Valeria.-Véase Valera de Arl'iba. 

Valladolid= 32 n. 5, 70t. 

Valle de Abdalajís=54.9 n. 2. 

Valpuesla, en el partido de Villarcayo 
=123, 225 n. 4, 226. 

Valtlerra, en Navarra= 507. 

Vasconla=-227, 507 . 

Vcjer de la Frontera=t9. 
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Velegla, anLigua sede episcopal=123, 
123 n. 2, 2·16, 226, 226 n. 3, 226 
n. 4. 

Vélez Málaga-.5t3 n. 4, 7'9. 

Ventas de Huelma::::: rna n. 

Vera, en la provincia de Almería=7 46. 

Vera (La).-Véase Beira. 

Vlch=xxxix, 420, 131 n. 1, 285, 286, 

Viso del Alcor=533 n. 1. 

Vlvlers=•77 n. 2. 

Vlzcaya=227, 228, 228 n. 5, 

Xátlva.-Véase Játiva. 

Xea ó Xeya.-Véase Ejea de los Caba
lleros. 

Yamares, antiguo casLillo.- Véa$e Po
mare1. 

288, 288 n. 2, 289, 652 n. 2, 808, 
809, 812. ·Yebra=227. 

Vlerzo, comarca en la provincia de León • Yecla=54. 
=242, 453. 

Viguera=507. 

Villalba, lugar de Mallorca=780 n. 1. 

Vilanova, lugar de Mallorca=780 n. 1. 

Vilaseca, lugar de Mallorca=780 n. 4. 

Vlllabaruz=32, 32 n. 5. 

Villaíranca de Montes de Oca= 224. 

\'illamanrique, en el parLido de Infanles 
=529 n. 1. 

\'lllamarce, lugar en la feligresía de San
ta Comba, ayuntamienLo de Lugo= 
220 n. 2. 

Villaminaya, en el parLido de Orgaz= 
453. 

ymanueva de la Fuente=2'. 

Vlllarlcos=55. 

Vlllaverde (llesas de), alturas cerca de 
Carratraca == 515 n. ·I, 546 n. i, 584 
n., 606, 635 n, 3. 

Villavlciosa, ermita de Córdoba= 624. 

Vfse-0= 29, 32 n, 5, 120 n. 3, t 21 n. f, 
122 n., 125 n. 1, 216, 504, 631, 
65,, 655, 665 n. 2, 808, 809, 8-12. 

Yemarna, comarca de Arc1bia = 86, 

Yémen=204 n. '2, 537, 80-1 n. 2. 

Zahara= 5t3 n. 4. 

Zamora=123, 134 n. 4, 2t6, 573, 585, 
629, 655. 

Zaragoza=32, 59, 70 n., 12t n. 2, 122, 
122 n., 125 n. 1, 130, t34 n. i, 
168, 169 n. 1, 170 n. 2, 186, 186 n. 
2, 186 n. 3, 187, 487 n. 1, 187 n. 2, 
187 n. 3, 1S8, 488 n. 2, 488 n. 4, 
188 n. 5, 189, 189 n. 1, 490, 490 
n. 2, 49.2 n. 2, 2f5 n. 2, 246, 229, 
25í! n. 4, 252, 252 n. 4, 254, 254 n. 
4, 278 n. 1, 280, 281, 28.2, 304, 30' 
n. 4, 30i n. 2, 320, 320 n. f, 384, 
477, 479, 505, 505 n. i, 506, 507, 
52i, 569 n. 4, 575, 606, 643 n. 2. 
653, 660, 661' 670, 7t7, 718, 733, 
739, 7'0, 7'1, 7'2, 7'2 n. i, 743, 
743 n. 3, 7U, 7U n. 4, 746, 753 
n. 4., 754, 756 n., 78i, 808, 809, 
8t 2, 82i, 825, 826, 827. 

Zorita de los Canes= x, 593, 754., 826. 

Zubia (La) = 54t. 

Zurita.-Véa.~e Zorita de los Cane1 
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TABLA DE MATERIAS 

ÁDVEBTENCIA ... , .•.•• . , ...•.•.... , ..•.. . .• . •...•... , • , . , • .•• 
PRóLOGo.-Objeto de esta obra.-Nornbres con que han sido conocidos los 

rnozárabes.-Los muladíes.-ImporLancia de la historia de los mozára
bes.-Historiadores que la han cultivado.-Descubrimiento y publica
ción en nuestro siglo de obras de escrit'ores árabes. - Fuentes de esta 
historia.-Errores antiguos y modernos sobre el período que estudia
mos.-Carácter de la dominación musulmana.-Subsistencia del pueblo 
mozárabe.-Su pretendida mezcla con los musulmanes. -Superioridad 
de su cultura sobre la de los árabes.-Idioma usado por los mozárabes. 
-Plan de esta obra ..•.•.... . •..••.•• . •..••.•...•..•.••..••.••• 

PRIMIMU PARTE 

PágiD&ll· 

Vil 

l!ISTOlllA DE r.os MOZÁllABllS DE ESPAÑA BAJO EL GOBIERNO DE LOS UALÍES ó VlílREYBS 

(Años 711 á 756 de J. C.) 

CAPÍTULO PRlllEno.- Caída del reino visigodo y conquista de España 1•or 
los sarracenos.-Estado de España en los últimos tiempos de la domi
nación visigoda y causas que produjeron su ruína.-El conde D. Julián 
entra en tratos con Muza.-Expedición de Tarif.-Idem de Táric. 
Traición de Siseberto y derrota del rey D. Rodrigo en la batalla de 
Barbate.-Batalla y derrota de los cristianos en Écija .- ·Expedición de 
Muza y conquista de España por los musulmanes ................... . 

CAPÍTULO 11.-Diversos pactos y ca11it11Iaclones que los musulmanes otor
garon á los cristianos de España al tiempo de la conquisla.-Conciertos 
ajustados entre el conde D. Julián y los infieles.-Oescendencia del con
de O. Julián.-Conciertos ajustados con los invasores por los pi'íncipes 
de la familia de Witiza.-Condiciones ventajosas de las capitulaciones 
concertadas entre musulmanes y cristianos, y razones que las dictaron. 
- Noticias que nos suministran acerca de este asunto los autores cris
tianos y los árabes.-Conquista y capitulación de Córdoha. - Famoso 
tratado de Orihue]a concertado entre Abdelaziz y Teodemiro.-Capitu
lación de Toledo.-Conquistas de Carmona, Hispalis y Ástigi.-Capitu· 
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!ación de Mérida.-Conquistas en el norte de la Península.-Diversa 
condición de las poblaciones y territorios conquist'ados.-Condición de 
las tierras conquistadas.-Condición de las· personas sometidas .•....• 

Párhm. 

• 
39 

CAPÍTULO Ul.-De la legislación muslímica con respecto á los cristianos so· 
melidos.-Motivos religiosos de esta lcgislación.-Confesiones de Maho
ma en pro de la religión cristiana.-Contradicciones é inconsecuencias 
del mismo Mahoma.- La guerra santa.-Diversas condiciones de los 
prisioneros de guerra y sometidos.-Derechos civiles de los súbditos 
cristianos ó dimmíes.-Su inferioridad reiativamente al pueblo mu
sulmán. -Distintivos de los súbditos cristianos. -Relaciones legales 
entre cristianos y muslimes:-Incapacidad lc

0

gal de los dimmíes 'para 
cargos públicos.-Libertad religiosa.-Beneficios concedidos á los isla· 
mizantes.-Penas impuestas á los muslimes que se hacían cristianos.
Propiedad territorial y sus diversas modificaciones.-EI census solió 
jarach.-EI census capitis ó chizia.-Otros pechos y servicios.-Restric
ciones al derecho he1·editario de los d.immíes.-~fanumisión de los es
clavos cristianos.-Legislación relativa á los matrimonios.-Adminis
tración de justicia.-Diversos motivos que anulaban el pacto ó fuero 
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ERRATAS Y CORRECCIONES 

¡. I 
• .t 

Página. Línea. Dioe • . Debe deoir. 

XX 34 1708 1780 .. XXll 31 1861 ,187t 
XXII 33 século secl'o 
XXII 37 J. J. Parcerisa F. J. Parccrisa 
XXIII 39 Abulfedá Abalfeda 
XXVI 30 Ahmed Áhmed 

XXVIII '219 llollato-s-siyará Hollato-s-siyara 
XLVI 27 tomo 11 tomo llI 
Llll 15 llosseau l\osseew 
LIV Nota I .ª suprimida 
LVII 20 Ahderrahmán Ai.Jderrahman 
t8 22 Tário Tarif 
48 35 tomo libro 
29 37 12-1 32t 

• 33 36 Emb. Marr. tomo II IEmb. Marr. Crónicas árabes, 
tomo JI 

u 3t Del Del 't 
57 3i O ta Orta 
6t 22 dzimona dzimma 
63 33 Ahmed A.hmed 
6i 38 lldefonso. Arzobispo Ildefonso, Anobispo 
65 27 Sasare Sasave 
68 -12 Addaudí Alrauadí 
69 2i Addaudí Alrauadí 
69 37 Almasodí Almasudí 
93 3i tomo XL tomo XI 
95 31 lbn Zamanfo lun Ahí Zamanío 

427 22 acudirán sacrificios acudirían á sacrificios 
132 u mulladíes muladíes 
133 7 mulladíes muladíes 
uo 39 Larios Larrés 

º' 30 Abdelmelic Abdelmélic 
U5 23 creyendo . creemos 
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Pácina. Linea. Dice. Debe decir ... 

154 t2 Ga6es los Gafequíes 

11>3 25 716 747 
175 25 Eicbstat EichsL!idL 

479 H Suleimán Suletman 

494 23 Orduño Ordoño 

·197 19 Hayyan Hayyán 

203 22 Allualid ;. Alualid 

'2?06 30 Iznajar Iznájar 

246 27 mulladies muladíes 

265 penúltima Wulcasi~ Wulcario 

269 10 Ascarieo Asca rico 

269 29 empieza empiezan 

272 28 Ascarieo Asca rico 

272 28 corum eorum 

273 última Esp. Sa91'. E1p. Sagr., tomo V 

283 5 Ananienses Anianenses 

304 penúltima Holalossiyard Hol laLo•s-siyara 

305 37 tomo lll tomo Xlll 

3U. Alahcam Alhacam 

315 última Caanb <;anab 

328 36 ese. etc. 

332 48 arraba arrabal 

332 32 CaLLuira Ca ti u ira 

338 3i } y Leovigildo ( y Leovigildo 

348 28 • Viva Vita .. 
368 40 los y Emires los Emires 

38'- última Sh., Vita Vita 

394 32 Vid Su vida 

427 21 Gumersindo Gumesindo 

U9 19 . hijos hijas 

¡.37 36 lllora illora 

U3 1 Mohammed Mohámed 

455 47 Pi más Pirnás 

477 17 antes. Encendi6se antes, encendi6se 

.J88 25 villa silla 

¡.93 última Ximénez Xi meca 

505 35 Nota 2 léa1e 3 
505 37 Nota 3 léase 2 
543 43 Albácam Alhacam 

519 33 partdo partido 

519 35 A lora Álora 

524 u Sama a Samáa 
523 ' Aodalus Andalús 

527 1 And'alus Aodalús 

... 

• 
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• Í''cina. Dloe. Línea. Debe deolr. 

528 23 Linares y Linares, y 
531 33 Tendulos Teudulas 
5'3 8 Ahmed Áhmed 
5•7 3 había habían 
5'7 3 debiera debiera o 
552 f8 Santa Iglesia de Toledo Biblioteca Nacional 
556 9 Aodalus Aodalús 
566 43 Aban Abán 
571 43 de Guadabullón del Guadalbullón 
583 33 debas debáis 
604: penúltima Mendulaoo MeuJulano 
605 2 tea, un Obisp() &ea, p()r un Obispo 
6H 3, Arnulpho Arnúlpbi 
612 u Alháquem Albaquem 
6U 23 Emilio Emila 
624 2 setenta sesenta 
623 9 Asbag Ásbag 
63a 9 Ulíura Vúlfura 
636 28 Abdelmelic Abdelmélio 
6U 22 Toledo y Toledo' y 
f!U 23 Abla 3

, Abla, 
649 48 Chéhuar • Chéuhar 
657 penúltima Alvarilem Alvazilem 
664 27 Alaoz Alaon 
662 23 Larres Larrés 
668 23 956 926 
674 48 nos no 
67i 48 956 926 
673 37 glo, glo vm 
696 5 Rávena Ravena 
742 38 Cerní Cenoi 
727 15 Índice Códice 
736 penúltima carta al carta del 
7,9 35 al castillo Anzul á Castilloansur 
766 30 Alcazar Alcacer 
768 so Yahya, Aben Yabya Aben 
773 28 cuatrocientos 5f,O 
787 7 4620 4670 
788 25 XI V 

789 29 dimmi dimmles 

833 5 mei, miserere mei, Deus miserere 
833 7 terouo cernuo 

833 8 sanoiumque sauciumque • 
~ 

8!JIS 46 obsercanii obsecraoLi 

.. 
• 

• 
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Línea. Página. Dice. Debe decir. 

833 18 supplicatur supplicatur. 
833 21 san Lis sanctis 
833 23 va Le na Le 

8H-f 7 36 n. t, 'º n. 3, 53, 36 r:t· f, 53, 
8•2-4 35 y sigtes. Ahmed Áhmed 
8,2__,_,_t 25 consentanis consentaneis 
8'2-2 6 Addaudí Alrauadí 
8'2-2 6 1' Cbafor Cháía1· 
8U-2 to Hludovicii Hludovici 
8'5-t 13 Alauan Alauam 
845-2 13 propíete propieté 
5,5_:._2 48 islemisme islamisme 
8•8-2 (t Kouluya Koutiya 
852-2 19 Go~ge Goeje 
859-t 33 Zamanin.-Vécise Mohamed Zamanín.-Véase Mohámed 
864-4 48 Addaudí Abrauadí 
862-1 25 Abdelhacan Abdelbácam 
6i3-t 3 Rosseeu Rosseew ~ 

874-2 25 Bibl. Esp. Bibl. Esp.=29lS n. 3. 
875-2 28 1879. 1879=513 n. 4. 
876-2 45 Teman Tema ro 

"; 

• 
885-2 3 Jálib Jálid ·' 
887-4 35 Mohámed, rey Mohámed 1, rey 
888-2 18 Almostain Almostaín 
890-f 8 Almostansir Almostánsir 
890-2 23 Aalmotárrif Almotárrif 
894-2 6 Amir Ámir 
895-4 u Gasan Gasán 
897-4 32 Emilio (San )=614 Emita (San) 
905-·I 18 Illán Pérez Illán (Esteban) 
90lS-4 f8 83t Véase Pérez Jllán 
908-4 2t Eudon Eud6n 
9t0-2 29 Mohadir Modáhit· 
9f2-4 2 Algodor Mora 
9t2-t 38 454. 454, 576. 
943-4 !O Offilon Offil6n 
915-4 !O Villammuar Villammar 
915-i ~3 692. 6941 692. .. 947-2 f Saey Sacy 
9t8-4 9 Samson Sams6n 
948-2 !5 Sara mus Saranus 
9U.-f 

. 
5 387. 387, 643. 

929-t j Zahora Zahara 
9•0-f H . Leganiel I.a~aniel 

• 
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II 

Pá¡rina, l.Jnea. Dice. Debe decir. 

'º 33 •::) _, 1 ..._; y.;.,_, ¡".!"! • .:J 1 ~.Ji;.-' • .i..! .. ~ 
~ 

56 33 .r.:'~· .J~.J.J 

6f 28 ¿.:. J:-: 
6t 29 H~h ¡s~ 

6i 3t 
~t! (,,:)~ 1 

6t 3t -.:_.JI} ...!.)l;' 

62 32 ..:..JWI '..' ....!,....JW!_, 
' , 

62 32 -, ' -,, Ai_,)_;~ .;_,,,_,~ 

~ 

·-!t~ 
92 37 ·-~~ 

to3 H V"l..iJ'}f L! .... , ,,,-31 1..rJ,).j~L~ ...... 1~ 
430 37 6::.J 6::.J .J - .J • . 
458 27 dJI ~J_,I 

_ _, 
• 

IH2 35 ¡J; ¡,.tJI 
5,9 3i ~, J,-1 

• 660 7 (,;);i.JI .. l.,.J 1 (,,:)::-' 

724 27 CJIS ¡.tJlS 

' I I 

' 723 21 ' - J .)1=' )~ .. . .. 
752 42 ...s~ ._s.J.~ 

752 23 t~!tJ t~'-''' 
773 26 l_,J;I_, l}.P~ 
774 36 ~~ )':?- J..~ 
789 34 ~-'-' J.,_, 
809 25 J_,1 .)J' 
840 u ;...;L,_JI ... ~~~I 
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•· OMISIONES 

P'slaa. Columna. ". 

; 

8H ,:- t Addababí.-Véase Jlohámed, 
866 4 Mobámed, hijo de Áb~ed AnHe.ní. 

nuscrito árabe de la BfülioLeea 
mero L58t = 'º e. 3. 

89' i Qanab, sublevado en Mérida=:lt5 o. 
901S 4 llderedo, obispo de Segovia = 223. 
942 4 Maghlsa ó Mugolfa=6ta. 
921 4 Taserll, capitán de lbn Haf!lún==572. 
9~8 t Aragón=xx1x, xxxv, 111v1, 5~ •. :430 

t73, 478, 486, 487 n. 4, 491, 
229, 258, 280, !90, 293, 503, 
658, 660, 66t, 662, ~t6, 738, 7 
7'8, 7'9, 750,753, 75311. '· 75 

933 Cataluña = .. ~.; · 383, 759, 76.0 n. 3, 7 
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