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El autor de la presente obra, considerada la primera historia completa del emirato nazarí,
es Esteban de Garibay (Mondragón, Guipúzcoa, 9 de marzo de 1533 – Madrid, 1599),
quien tenía como objetivo “superar la carencia que España tenía de esa historia general
y universal desde el Diluvio hasta sus días” (p. XI).
La obra en cuestión se divide en tres partes: dos estudios preliminares (pp. XI– XLV)
y la edición de la obra correspondiente a los dos últimos libros de Los quarenta libros
del Compendio historial de las chronicas y universal Historia de todos los Reynos
de España: el libro XXXIX (pp. 3–86), titulado Libro trigésimo nono del compendio
historial de las chrónicas y vuniversal historia de todos los reynos de España, donde
se escriuen las historias de los primeros siete reyes moros de Granada, desde el rey
Mahomad Abén Alhamar, hasta la fin del reyno del rey Iuceph Abén Amet, el primero.
Trátanse también algunas cosas señaladas, pertenecientes a los reyes moros africanos,
en especial de Marruecos, y el libro XL (pp. 87–180), titulado Libro qvadragésimo y
vltimo de toda esta obra del compendio historial de las chrónicas y vniversal historia
de todos los reynos de España donde se escriben las historias de los quatorze reyes
moros restantes de Granada desde el rey Mahomad el Viejo hasta Mahomad Boadelín,
el vltimo. Después se tratará algo de don Fernando y doña Ysabel y don Philipe y doña
Iuana, sus mujeres, reyes católicos de Granada.
Para Rafael Peinado, el Compendio era “una obra sin parangón hasta entonces por la
ambición de su programa: presentar una historia general de la península en forma de
historias particulares” (pp. XII-XIII). Cabe destacar que la intención de Garibay con
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la publicación de estos libros era ofrecer una visión de la expansión islámica en la
península a través de la historia de al-Andalus.
El primer estudio preliminar que aparece en esta edición se titula “Esteban de Garibay,
primer historiador del emirato nazarí” (pp. XI-XXI) y está realizado por Rafael G.
Peinado Santaella de la Universidad de Granada. A continuación, aparece el segundo
estudio preliminar realizado por Francisco Vidal-Castro de la Universidad de Jaén con el
título “La dinastía nazarí según la Historia de los Reyes Moros de Granada de Esteban
de Garibay” (pp. XXIII-XLIV).
Además, esta edición incluye un apéndice en forma de tabla (p. XLV), en la que aparecen de forma clara y ordenada la sucesión de los emires del emirato nazarí. La tabla
se divide en dos columnas con información ofrecida por Garibay y por Vidal, y en ella
puede apreciarse cómo “la obra en verdad adolece de bastantes errores de cronología
y olvida a bastantes emires”, según R. Peinado (p. XVI).
En cuanto al libro XXXIX del Compendio (pp. 3–86), este se organiza en XXXVIII
capítulos, a lo largo de los cuales Garibay informa sobre los primeros siete “reyes moros” de Granada, comenzando por el primer rey, Mahomad Abén Alhamar (Muhammad
I), hasta la muerte del último de ellos, el rey Iuceph (Yūsuf I). Además, a lo largo del
libro se tratan asuntos relativos a algunos emires (“reyes moros”) africanos.
Con respecto al libro XL (pp. 87–180), este es el último libro del Compendio y se divide
en XLV capítulos, en los que el autor describe al resto de reyes moros que sucedieron
a Iuceph (Yūsuf I), desde el rey Mahomad Lagus (el Viejo) (Muhammad V) hasta Mahomad Boadelín (Muhammad XI). Para finalizar, Garibay narra la llegada a Granada
del primer rey cristiano, Fernando el Católico y su posterior reinado y sucesores.
En general, la historia de Garibay está elaborada utilizando diversas fuentes y su contenido está bien documentado, aunque también cabe destacar, tal y como indica Vidal
en su estudio preliminar, que: “los numerosos errores y confusiones de las crónicas y
otras fuentes en las que se basa la HRMG lastran y restan autoridad y credibilidad a la
misma” (p. XLIV). Sin embargo, su consulta para estudios posteriores resulta necesaria
y muy valiosa, teniendo en cuenta toda la información detallada que en ella se ofrece.
Así lo concluye la nota informativa de la contraportada del libro que resalta, junto a
su valor pionero como primera historia completa del emirato nazarí, que “no se puede
ni debe descartar su consulta, utilización y explotación sistemática porque recopila
abundante y valiosa información de crónicas y documentos cristianos que le permiten
ofrecer un considerable caudal de datos y detalles bastante exactos y, en ocasiones, de
una precisión y profundidad que sugieren el uso indirecto de una fuente árabe”.
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