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No son escasos los estudios sobre la onomástica árabe en 
España, dedicados, especialmente, a antropónimos mudéjares g 
rnoriscos y a sus posibles huellas en la población cristiana l .  

por otra parte, quienes se interesaron por los nombres de los 
árabes espanoles citados por los textos históricos o biográficos 
rastrearon sobre todo la existencia de huellas cristianas o co- 
nexiones con la lengua romance2, de manera que aún está por 
hacer un repertorio onomástica de la España islárnica en el que 
se refleje la utilización de los nombres, las curvas de frecuen- 
cia, la predominancia de unos nombres sobre otros y otros mu- 
chos datos relacionados con la antroponimia hispano-árabe. Es 
evidente que un trabajo de ese alcance requiere una perspectiva 
a largo plazo y el dominio de conocimientos muy diversos, ra- 
zones que, unidas a la aridez implícita en el trabajo básico de 

' A titulo de ejemplo: F. Mateu, «Nómina de los musulmanes de las 
montañas de Col1 de Rates del Reino de Valencia en 1409~. K-ANDALUS, 
VIi 1942, pp. 299-335; A. Masiá, *Contribución al conocimiento del censo 
de la población musulmana: los moros residentes en Cataluna según las 
fogajes de 1491, 1497 y 1515., Tamuda, 3, 1955, pp. 282.290; J.  Vernet, «An- 
tropónimos de etimología árabe en el Levante español: ensayo metado- 
lógico., RiEI, XI-XII, 1963-1964, pp. 141.- y ~Antropónimos árabes con- 
servados en apellidos del Levante españolo, Oriens, XVI, 1963, pp. 145-151. 
' Véase a l  respecta F. Simonet, Glosario de voces ibéricas y latinas 

usadas entre los mozárabes (Madrid, 1888), p. XXI; F. Codera, *Apodos 
o sobrenombres de moros españoles», en Mélanges H. Derenbourg (París, 
1909), pp. 322-334; E. Garcia Gómez, sD.W.N.K.Y.R. = Doñegueron, AL- 
ANDALUS, XIX, 1954, PP. 225.227. 




















