EL BARRIO DEL CENETE, LAS ALCAZABAS
Y LAS MEZQUITAS DE GRANADA *

POR
Luis SECO DE LUCENA PAREDES

EN la descripción de Granada que Luis del Mármol nos ofrece en su Historia
del rebelión, al ocuparse de los barrios de la ciudad cuenta que: «Poblose
también otro barrio por bazo de las casas del Gallo, y fuera de loe muros de la Alcazaba, a manera de un arrabal llamado el Zenete, donde moraban una generación
de Moros Africanos llamados Beni Zeneta, que venían a ganar sueldo en las guerras,
y los Reyes Moros se servían dellos, como milicia segura, para guardia de sus personas: y por tenerlos cerca de si, quando sus palacios eran en las casas del Gallo,
les dieron aquel sitio donde poblasen, el qual es áspero, y se ex ti ende por una ladera abaxo hasta llegar a la llanura» U L 11' 1
RILU `1(1
A partir de entonces, cuantos se han ocupado e
istona y Ae la topografía de
Granada han seguido, a ciegas, la versión de Mármol que podemos ver reproducida
tanto en la Guía ) Granada {^%A, Góm
, la ,más 1 rtante obra de este
género escrita en el pasado siglo, producto, en gran

arte, de una investigación perGranada. Guía artística e histórica de

sonal , como en la erudita y modernísima
la ciudad de Gallego Burín . Hasta los arabistas se han dejado seducir por el pin2

3

Este trabajo forma parte de los que el autor viene realizando como catedrático de Universidad acogido al
Fomento de la Investigación.
' Cf. Historia del rebelión y castigo de los moriscos del Reyno de Granada. Segunda Impresión. (Mad rid,
1917), 1, 22.
2

Cf. ed. Granada, 1892, p. 451.

3 Cf. ed. Madrid, 1961, p. 537•

LUIS SECO DE LUCENA PAREDES

44

toresco relato de Mármol ; y así, el doctísimo don Francisco Javier Simonet, a
quien tanto debe el estudio de la Granada musulmana, asegura (sin indicar de dónde procede su información) que el monarca ziri «Zawi, para más seguridad de su
corte y persona estableció una tribu de moros zenetes en un barrio cercano a la alcazaba Gidida o nueva, que escogió para su alcázar: este es el barrio llamado todavía del Zenete en memoria de sus pobladores»'. No resulta, sin embargo, demasiado difícil advertir que la información procede también de Mármol.
La palabra «cenete» o «zenete», que con ambas ortografías se nos ofrece en diversos textos castellanos, como transcripción de una voz árabe, tiene, además, otra
representación en la toponimia granadina: designa a la comarca del Cenete, enclavada en el distrito de Guadix, y pasó a formar parte de un título nobiliario, Marquesado del Cenete, cuando los Reyes Católicos, en 1491, dieron en feudo la citada comarca a don Rodrigo de Mendoza, hijo del Gran Cardenal. Comprende los pueblos
de Aldeire, Alquife, Dólar, Huéneja, Ferreira, Geres, La Calahorra y Lanteira.
Hace más de un siglo, el arabista holandés R. Dozy señaló el original árabe del
segundo de los dos topónimos granadinos, es decir el de la comarca del Cenetes,
que hubo de encontrar en obras árabes de carácter histórico y literario ; y en nuestro tiempo, don Angel González Palencia lo halló en escrituras notariales, cuyo contenido no deja lugar a dudas sobre la etiu ología de este topónimo cuando en ellos se
cita a al-musarrif bi-WÚdi ás wa-sanadi-ha «el almojarife de Guadix y su Sened»°.
Por otra parte el topónimo «Cenete» de Guadix aparece citado en numerosos textos
árabes de carácter histórico o literario'.
La palabra árabe sanad (en vulgar sened) ha dado otros onomásticos en la toponimia española: «Sanet», alquería en Mallorca, distrito de Inca ; «Senet», lugar
anejo al ayuntamiento de Vilaller en la provincia de_Lérida ' y «Sanet», lugar en la
de Alicante, distrito de Denia8.
Siempre he creído que la misma etimología
s la qque
al nombre del
g
q corresponde
Po
granadino barrio del Cenete. Entre otras razones •porque «cenete» o «zenete» no
puede proceder de lá óz árate zanáta, la al,' dicho sea l be paso, es versión árabe
de un vocablo beréber. Esta voz habría "dado como transcripciónlcastellana «ceneta»
o «zeneta», y muy correctamente «zaneta», pero nunca «zenete» o «cenete». La con4

Cf. Descripción del reino de Granada sacada de los autores arábigos. Nueva edición (Granada, 1872), 21 y 22.
Cf. Recherches sur 1'histoire et la Iitterature de l'Espagne pendí nt le Moyen Age (Leyde, i86o), 1, 340.
6
Cf. Documentos árabes del Cenete en la re y . Al-Andalus», IV ( rg4 o), 333.
7
Vid, entre otros Ibn al-Jatib, Ijuata ed. Cairo, i-57; al-Hulal aI-Mawsiyya, ed. Allouche (Rabat, 8 933), 77;
e Ibn Zubayr, Sila, ed. Levi-Provenga1 (Rabat, 1938), r5, t6, 120 y 167.
8
Los dos últimos topónimos fueron recogidos por don Miguel Asín en su Contribución a la topommia árabe
de España (Madrid, 1940). El primero lo recogió Madoz, s. v.
s
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figuración del barrio granadino del Cenete corresponde perfectamente al significado
de la voz árabe sened: (( falda de montaña, ladera, subida del llano a la altura)). El

barrio del Cenete se extiende en descenso desde el Carril de la Loira, situado a los
pies de la alcazaba del Albayzín (que se alza, como es sabido, en la parte más elevada del cerro que actualmente lleva este nombre), hasta el llano, en la calle de Elvira.

Pero hasta ahora, no había encontrado el testimonio árabe acreditativo de mi
presunción, corroborado, además, por un texto castellano de comienzos del siglo
XVI que ofrece una forma intermedia del topónimo, muy cercana del original árabe. Este se encuentra en un contrato de compraventa convenido en Granada el 2
dú - l -ga da 853 = 17 diciembre 1449, entre Abti Abd Alláh Muhammad b. CAli
al- Arr , comprador, y `R'is`a bt. Muhammad b. Abi Sá-ma, que es la vendedora
de al-masa riya al-k 'ina bi-qurb masyidi-l-Basili `ani-1-Sanad min Garnáta, «una almacería existente en la proximidad de la mezquita del 13asili, en el Sened de Granada». Este documento forma parte de una colección recientemente encontrada en el
Archivo de la Universidad granadina y a cuyo estudio me dedico actualmente. En la
catalogación provisional que Soy dando a los documentos que a forman, casi todos escrituras notariales, figura con el número 25.
El testimonio castellano que reafirma a l ante ri or, está contenid en el utilísimo
libro de los Habices de las mezquitas de la ciudad de Granada y sus alquerías,
cuyo texto original, que se conserva manuscristo en el Archivo de la Curia granadina, ha sido editado muy recientemente por la profesora de la Facultad de Letras
doña Carmen Villanueva Rico'. Entre los habices asignados a la iglesia de la Antequeruela, figura un haza propia del «Mineri, vecino del Zenet, de la calle de Elvira»". La voz «zenet» es clarísima transc ripción de la árabe sened sin más modificación sensible que el ensordecimiento d e láuentali final porqu sonido árabe
representado por la letra sin da norm almente z en nuestra lengua. La palabra «zenet» tomó poco después la vocal e de 'apoyo que la fonética castellana exige en voces
que tienen aquella termina on `"un cuanto
nto ai vocablo á aoe za táta, nombre de tribu
beréber, ha dado a la onomástica española los topónimos «Zaneta» y «Ceneta», recogidos por don Miguel Asín en su «Contribución a la toponimia árabe de España»".
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Madrid, Instituto Hispano-Arabe de Cultura, 1961.
Cf. o. c. s., 153,

11 Cf. o. c. s., s. V.
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Fue también Mármol quien, por vez p ri mera, se re fi rió a una «alcazaba gidida»
o alcazaba nueva que, además de la «alcazaba cadima», o alcazaba vieja, afirma que
hubo en el actual barrio del Albayzín" ; y como en el caso anterior, historiadores,
arqueólogos y arabistas han creído en su a fi rmación". Y también, como en el caso
anterior pienso que la «alcazaba gidida» sólo existió en la imaginación de Mármol,
o en la de la persona de quien tomara su información. En este caso, la prueba es al
contrario. No existe testimonio árabe de una al-gasaba al-yadida o nueva. Tal nombre no aparece en ningún texto literario ni histórico y tampoco lo he encontrado en
las escrituras arábigogranadinas de carácter nota ri al que he estudiado y publicado
hasta ahora, cerca de doscientas, ni en las que actualmente tengo en estudio, muy
próximas al centenar. Tampoco figura en el Libro de Habices a que antes me he
referido, de elevadísimo valor para el estudio de la toponimia granadina, ni, en fin,
que yo sepa, en ningún otro texto castellano referente a la topografía de Granada,
anterior a la obra de Mármol.
Los escritores árabes que en obras literarias o históricas se ocupan de Granada,
nos informan de que en esta ciudad, en tiempos musulmanes, había dos alcazabas,
cada una de las cuales coronaba sendos cerros que se elevan a ambas ri beras del río
Barra, a cuyos pies fue construida la medina o ciudad de Granada: la alcazaba del
Albayzín (gasabat al-Bay^zin) y la alcazaba de la Alhambra (gasabat al-Hamrá'). Algunos de estos escritores denominan también a la primera alcazaba vieja (al-gasaba
al-qadima), sin duda aludiendo a su más antigua fundación,\ porque, como es sabido, la alcazaba del Albayzín fue obra del siglo XI, ejecutada por orden de los monarcas zines, quienes establecieron en ella su palacio y su corte, en tanto que la de
la Alhambra se reconstruyó dos siglos más tarde, cuando Muhammad 1 el nasri acordó trasladar su residencia ala frontera Colina Roja, en cLue se asienta hoy la Alre
hambra. Ningunolde aquellos escri r es alude nunca a u jicazaba nueva (aal-qasaba al - yadida) inmediata a la alcazaba del Albayzín.
Lo mismo ocurre en las escrituras arábigogranadinas a rque antes me he referido. En ellas se cita inciishgn mente a la gasábat al-Bag znin o al-qasaba al-gadima
aludiendo a lrá emplazada — atel populoso barrio lbayzinero, pero jamás se menciona una al-gasaba al-yadida, que a tal expresión corresponde la .«alcazaba gidida»
de que nos habla Mármol. Tampoco aparece esta última denominación en el «Libro de Habices», el cual recoge, en forma casi exhaus tiva y en su versión castellana
del siglo XV, la toponimia árabe de la ciudad de Granada. En este libro sólo apare12
13

Cf. o. c. s. t8-ai.
GALLEGO BuRfN (o. c. s.. 502), expone sus dudas acerca de la existencia de la «alcazaba gididau.
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ce citada la «alcazaba del Albayzín», o simplemente la «alcazaba», re fi riéndose a
aquélla14
Tanto en el cerro sobre que se extiende el actual Albayzín' , como en la Colina
Roja, asiento de la Alhambra, hubo fortificaciones con anterioridad al siglo XI, las
cuales, en dicho siglo, debían encontrarse poco menos que arruinadas. Al establecer en Granada la capital de su reino, el ziri Hábbús consolidó las del Albayzín y
su hijo y sucesor Bádis completó el recinto amurallado que amparaba a sus moradores, construyendo dentro del mismo un alcázar para sede de la monarquía. A este
recinto amurallado le llamaron primeramente qasabat Garnirta «alcazaba de Granada» y más tarde, cuando lbn al-Ahamar trasladó su residencia a la fortaleza que hubo de reconstruir en la Colina Roja, al-qa-saba al-gadima y también qasabal al-BayQzín, para distinguirla de la gasabat al-Hamrá' «alcazaba de la Alhambra)), como ya he indicado.
______
4
No conocemos exactamente el plano de la alcazabacadima, pero por los restos
de sus torreones y murallas que aún se conservan y algunas de las puertas que le daban acceso y todavía subsisten, en todo o en parte, y también por ciertas referencias contenidas en textos árabes' , se puede establecer, con muchas probabilidades
de acierto, que dicha alcazaba formaba un circuito que, partiendo de Báb Ziyáda
(Puerta del Ensanche) en la plaza Larga, iba en dirección E. hasta\alcanzar BÚb alBuniid (Puerta de las Banderolas) en la plaza del mismo nombre, descendiendo luego hacia el S. en busca de la actual calle de San Juan de los Reyes, cuyo templo
quedaba casi tangente al recinto. Continuaba hasta la espalda de la iglesia de San
Gregorio y desde aquí subía, por la Cruz de Qajirós, hasta las Vistillas de San Miguel, quedando también dentro del circuito la .pe►rróqual de San José. Descendía
luego hasta la Báb al-Unaydar (Pue rt a de la Erill2 , conocida hoy. r «Puerta Monaitan, yendo desde quí a en lazar c ` el p.
s

6

En la escritura arábikO> adina en que aparece citado Barrio del Sened o del
Cenete, está mencionada, como punto de orientación, la mezquita de al-Basili o alBusayli ', enclavada en dicho barrio, y esta mención me lleva a ocuparme de las
l

l

ta Cf. o. c. s. 98,

N.°

20 y 213, N.° 7. entre otras muchas. En citas posteriores de esta obra usaré la abre-

viatura HAB.
's

El Albayzin de la Granada musulmana tenía un circuito mucho más limitado que el Albayzin de nues-

tros días. Comenzaba en la Plaza Larga, extendiéndose hasta las faldas del Cerro de San Miguel.
16

Estos textos sitúan dentro de la Alcazaba Cadima las mezquitas al-Ta'ibin (hoy templo de San Juan de
los Reyes) y de al-Murábitin (hoy iglesia de San José) y el barrio de la Qaunaya.
El texto -o está vocalizado y por lo tanto se le pueden dar ambas lecturas.
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mezquitas de Granada, que, en el siglo XV, alcanzaban un número verdaderamente agobiante, según se desprende del Libro de Habices. En los textos árabes que
yo he consultado, crónicas, obras literarias y escrituras notariales, apenas si se citan
por sus nombres algo más de una docena de mezquitas. En estos textos se antepone al nombre propio de aquélla, a mi juicio indistintamente, la palabra ámi`, que
nosotros hemos venido interpretando por «mezquita principal», o masyid, que venimos traduciendo simplemente por «mezquita». Del contenido de los referidos textos cabe deducir que la mezquita principal, lo que para los cristianos es la catedral,
la denominaban en la Granada nasri, al-masyíd al-a'zam, que quiere decir «gran
mezquita», y también al-masyid a1- mi', cuyo sentido es idéntico al anterior.
Doy, seguidamente, una relación de las mezquitas cuya cita he encontrado en los
mencionados textos árabes, con indicación de su emplazamiento (cuando figura en
el texto) y referencia a la obra o documento en que la hallé'8.

Masyid Abú 'Abd Alldh al-Numayri (ZUB, 221) ; masyid Abi-l-'ási (IHA,
491) ; n~asyid al-Basili (que también se puede leer al-Busayli), en el Cenete del Albayzín (DAI, n.° 25) ; masyid a!-Basar"; masyid Hamza (TAK, 149) ; masyid alHawrú, en el Albayzín (DAG, 142 y 145) ; masyid Ibrn `A mira (que también se puede leer Ibn `Umayra), en el Albayzín (DAI, n.° 56) ; masyid Ibn Sahnún, en la Alcazaba Cadima (DAG, 83) ; masyid Ibn Yary (TAK, 317) ; masyid^al-Murábifn, en
la Alcazaba Cadima (DAG, 97) ; Masyid al Qattánin (ZUB, 86) ; yá mi' Qasabat
Garn^ta (TAK, 580); rnasyld Susúna y también yámi Susuna, en el A lbayzin (DAG,
86, DAI, n. 32, 39 y 49 y DAG, 1 01,E respectivamente) ; masyid al-Th'ibin, en el
Albayzín (DAG, 108) ; masyid al-Tarrás (ZUB, 107) ; yámi` al-Yurf, en el Albayzín (DAG, 63) ; y masyid al-Záhir (DAG, 44). La mezquita mayor de la medina de
Granada aparece icitada por ámi` Ga rn áta y también por al-Yámi` al-a`zam (IHA,
51, 178 y 173, respectivamente). La de la i Alham lpor 1 tasyid al-Sultán, al-masid al-yámi` bit-Hamrá , Yy al-masyid aI-a zwn bi-l-Harnrá' (I LA, 168, 554 y 574).
Conocemos con certeza; por textos castellanos de los sigiU XV y XVI, el emplazamiento de algunas d^c^ las mezquitas anteriormente. tad t de #Ibú-1-`ási (nombre propio de persona), en versión castellana del siglo X «mezquita de Abolaiz»
estuvo en la calle de la Cárcel Baja, probablemente frente ala Puerta del Perdón de
la Catedral, contigua a un baño que tenía el mismo nombre y a la alhóndiga de los
°

c

la En la relación que sigue uso las siguientes abreviaturas para la referencia a fuentes: DAG = Luis Seco de
Lucena Paredes Documentos arábigogranadinos (Madrid, Ig61); DAI = Documento árabe inédito perteneciente a la
colección citada; IHA = lb:i al-Jatib Iiuita, ed. Enan (Cairo, t 9 55); TAK = Ibn al-Abbár Tahmila, ed. Codera
(Madrid, 1889); ZUB = Ibn al-Zubayr Sikt, ed. Levi-Provengal (Rabat, 1938).
19

Apud referencia de Gayangos, recogida por Eguilaz en Del lugar en que fue Ihberis (Madrid, 1881), 24, nota i.
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Genoveses 20 . La de al-Hawrú (el Olmo), se levantaba a la entrada de la Cuesta de la
Alacaba, cerca de la Puerta de Elvira y frente al convento de la Merced, hoy Gobierno Militar 21 . La de al-MurQbilin (los Almorávides) ocupaba el lugar que hoy ocupa la iglesia parroquial de San José, en el actual Albayzín, dentro del recinto que,
en ti empos musulmanes, formaba la Alcazaba Cadima. Aún subsiste su elegante alminar, recientemente consolidado y restaurado. Parece que era una de las más antiguas de Granada-". La de al-Th'ibin (Los Penitentes) se encontraba en donde hoy se
encuentra la iglesia de San Juan de los Reyes, en la calle albayzinera del mismo
nombre; y, como ocurre con la anterior, también se conserva su minarete, preciosa
construcción del período almohade 2 . La de al-Yurf (El Escarpel), «Aljorfe» en documentos castellanos del siglo XVI, tenía su emplazamiento en la misma calle de
San Juan de los Reyes, lindando con la acequia de los Ajsáris 24 . En el año 15527 se
hallaba en estado de ruina. Aún conservaba su minarete y su planta era un rectángulo de 32 varas de superficie, ocho de largo y cuatro de ancho 2 .
Es posible identi ficar y localizar, con muchas probabilidades de acierto, alguna
otra de las mezquitas granadinas que fi guran la relación precedente 26 . Por de
pronto la de al-Basilz (nombre propio de persona) estuvo en el barrio del Cenete, según consta en el contrato donde se cita dicho barrio y del que antes me he ocupado.
Debe serla que apare con la simple denominación de «rábita» en el «Libro de los
Habices»; que la sitúa en la calle p ri ncipal del barrio, es decir, la que todavía hoy conserva su nombre de «calle del Zenete» y. que corre. casi paralela con .la de Elvira, desde
la Plaza del Aljibe de Cuevas, hasta el callejón del Sauces. Que se trataba de una
mezquita y no de una rábita se deduce tanto de que tenía adosado un «corralejo que
solía ser zumoa en tiempos de moros de planta cuadrada, que medía tres por tres va21 GÓMEZ MORE ,U1I3t.R DE
nnnn

FIIThrILUC1fl

22

Ibidem 430.

13

Cf. Luis SECO DE LUCENA PAREDES, Sobre Iir^viaje de ¡Ion Bat da al

lus», XVI (195I),

^¡'

re{LO de Granada,

en re y . .,Al-Anda -

82.

8
'q
C
24 Consta así en ms, que obra A en la Curia Eclesiásticaa de Granada con er título de Trasladó del Libro de
la Medida de las Casas y mezquitas y tiendas de las iglesias de Granada y sus habites de ella y su doctaeión

por los Señores Reyes Católicos, f. 47 r. Doña Carmen Villanueva Rico, Profesora de la Facultad de Letras y de la
Escuela de Estudios Ara be s de Granada, que tiene en prensa la edición de esta obra, me ha facilitado, bondadosamente, una copia del original de la cual extraigo esta nota y otras que siguen. Expreso aquí mi gratitud a la
señorita Villanueva por su gentil colaboración. Al referirme a esta obra emplearé la abreviatura TRA. La abreviatura HAB, que uso de ahora en adelante, hace referencia al Libro de Habices, c. s.
25

Si en las escrituras arábigo-granadinas se aplica indistintamente, a mi juicio, la denominación mas9id o 9Sniic

al nombre de una mezquita, en los varios libros de Habices es frecuente que, también indistintamente, se las
denomine gima, mezquita y rábita, versión castellana de yámic , masyid y rábita, respectivamente.
26

Cf. GÓMEZ MORENO y GALLEGO BURÍN, 00. CC. SS. 4 88 Y 509, respectivamente.
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ras», como por las dimensiones del edi ficio, un rectángulo de seis varas y media dé

largo por tres y cuarta de ancho. La zumoa, como se sabe, es una de las denomi=
naciones castellanas que se dan al minarete, y el corralejo que en tiempos de moros solía ser zumoa, no era otra cosa que el alminar de la mezquita (TRA, f. 63, r).
No conozco ningún texto castellano en que esta mezquita sea mencionada por su
nombre propio.

Es muy probable que la de Ibn Sahniin (nombre propio de persona), sita en la
Alcazaba Cadima, según consta en la escritura árabe en que aparece citada, fuese la
que en el Libro de Habices aparece con la denominación de «Zanón» y « c anón» , perfecta transcripción castellana del árabe sahni n, perteneciente a la parroquia de San Miguel el Bajo, en dicha Alcazaba Cadima (HAB, 142 n.° 2 y nota
1). Otro texto castellano fija su situación más concretamente «en la calle que baxa
de Santa Isabel [a la plaza de San Miguel el Bajo])); y nos informa, además, de
que su planta formaba un rectángulo, largo y estrecho de doce por tres varas (TRA,
f. 74 v.).

La masyid Susilna (nombre propio de persona), que aparece con muera frecuen-

arábigogranadinas, tanto en las que ya he puhlicadc como en las
que tengo en estudio, fi gura en el Libro de Habices con las transcripciones caste-

cia en la escrituras

llanas de «gima Xoxon» y «Ximaxoxona» (HAB, 183 n.° 3 y nota \3) y como habiz
perteneciente a la colación de Santa Isabel de los Abades, en el Albayzín. Esta iglesia no existe actualmente. Fue edificada en 1526, casi al final de la calle de San Luis,
sobre el solar de una mezquita cuyo nombre no recogieron los escribanos castellanos; y la derribaron a mediados del siglo XV I1 1 . De la mezquita se conserva el aljibe que llaman de Santa Isabel y está situado al pie del lugar conocido por Cruz de
la Rauda. Ahoraien, en una de l as esc ri turas arábigogranadinas inéditas que tene Fátima
a instancias bt.
d
Muhamgo en estudio, uni
e pediente ' pos sorio instruído
esta señora era
mad al-Muntúri, en^óI muharram 873 = 27 Jjulio 1468, se declaraque
q
propietaria de una casa existente

en! la Rauda, cerca Ole la mezquita Susúna en el Al-

PBayá n DAI, n.° 39).
bayzín (al-dar l-ká'ina bi-l-Rawda qurbi-y°azni`4-Susú
Parece bastante claro que el solar en que edificaron la iglesia de Santa Isabel de
los Abades fue el que ocupó la mezquita Susii na y que el aljibe que aún conservamos en este lugar, conocido por aljibe de Santa Isabel, perteneció a la expresada
mezquita.

La masyid al-Qattánin (mezquita de los Algodoneros) debió ser la que hubo en el
sector occidental del Alcaicería, lugar que ocupaban traperos, capoteros, lineros, al27
Vid. supra, nota 20.

kL CENETE, LÁs ÁL^AZABAS Y LAS MEZQUITAS

Si

godonerós jr ótros artesanos de análoga industria. «Por el «Libro de Habices» consta la existencia, en este sector, de una «calle de los Algodoneros, cabe los Lineros» (HAB,' 109, n.° 57). Parece lógico que la mezquita a la advocación de estos
artesanos estuviese emplazada allí. Hubo otra mezquita a la parte opuesta, en el sector del Alcaicería ocupado por los sederos: «una mezquita dentro en el Alcaijería,
en que agora se .marxama la seda» (HAB, 31, n.° 33).
La mención de masyid al-Bassár (nombre propio de persona), no la he visto yo
personalmente en un texto árabe, sino que la he tomado de don Leopoldo Eguilaz,
el cual en Del lugar en que fue Iliberis 2s , la cita por referencias de don Pascual Gayangos, quien afirma haberla encontrado en una escritura árabe granadina.
Los textos de muchas de estas escrituras tienen una letra de difícil lectura y, en
muchos casos, carecen de puntos diacríticos, especialmente cuando se trata de topónimos muy conocidos, como eran para los granadinos los nombres de sus mezquitas. Es muy f ácil confundir la lectura de la expresión al-Qassár con la de al-Bassár. Explico esto porque, en mi opinión, la correcta lectura del nombre de esta
mezquita es al-Qassár y creo que se trata de un templo recogido por el Libro de Habices, con el nombre de «Rábita del Cazar n. Estaba situado en las inmediaciones
de la puerta de Elvira y sl nombre acredita que fue construído bajo la advocación
del piadoso alfaquí granadino Abú Ya`far Ahmad al-Qassár, discípulo de al-Satibi".

Finalmente, es posible, aunque poco probable, que la mezquita Jlamza (nombre
propio de persona) citada en la «Takmila» fuese la de «alijaza» que fi gura en el Libro de Habices como perteneciente a la colación de Santiago (HAB, 94). Si fuese
así, la cita de la «Takmila» no sería correcta y habría que leer masyid `A li H'amza,
expresión a la que puede corresponder.,la transcripción castellana «Ali j aza». En tal
caso, esta mezquita debería estar situada en la calle de Elvira, o en sus alrededores.
Finalmente, la masyid gasabat Garnízta, citada por Ibn al-Abbár, no puede ser otra
que la de al-Murábiftn (iglesia de qS^►$,, José), que era la •más importante mezquita
enclavada en la Alcazaba Cadima al ti empo en que fue escrita la «Takmila». Finalmente, no he podido identi ficar-y' menos localizar las mezquitas de A bi C Abd Alláh
(todos nombres propios de persona), al-Tarrás
(El Adarguero) y al-Zcrhir (El Ardiente).
al-Numayri, Ibn `Arrüra, Ibn Yary

2S Cf. nota n.° ig.
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