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Valencia 

Abu 'Abd Allah Muhammad Ibn 'Abd al-
Mun'im al-Himyari es el nombre completo del 
recopilador árabe que recogió en un repertorio 
alfabético todas las noticias sobre la península 
Ibérica, que presentamos traducidas en esta 
edición castellana. 

Dichas noticias forman parte de un reper-
torio mucho más amplio en el que se tratan 
otros países como Egipto, Siria, Palestina. Ara-
bia. Irak. Asia Anterior, Sudán. Magreb, Euro-
pa occidental. Extremo Oriente, etc. El com-
pendio alfabético completo del que hemos 
extractado lo referente a España recibe el nom-
bre de Kitab ar-Rawd al-mi'tar fi habar al-
aktar. 

Ahora bien, hay que hacer constar que la 
paternidad de dicha obra no está tan clara 
como parece desprenderse de estas primeras 
líneas introductorias. La recopilación histórico-
geográfica que estamos tratando aparece citada 
por los escritores árabes del siglo XVII bajo dos 
nombres distintos, lo cual hace suponer que 
existieron dos versiones de ella, realizadas por 
dos autores diferentes, aunque tal vez pertene-
cientes a la misma familia, dada la semejanza 
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de sus nombres. Una de estas versiones tiene 
como título: Rawd al-mi'tar fi habar al-aktar, 
y está atribuida a un tal Abu 'Abd Allah 
Muhammad b. 'Abd al-Mun'im al-Himyari: no 
tiene fecha. La segunda aparece con un título 
ligeramente distinto: Rawd al-mi'tar fi ahbar 
al-aktar, pero con un autor de nombre total-
mente diferente al anterior: Abu 'Abd Allah 
Muhammad b. Muhammad b. Muhammad al-
Himyari, muerto en el año 900 (1494-1495). 

Tal vez podrían ser la misma obra; pero 
el hecho de que sea citada por algunos autores 
y copistas árabes ya en 814 (1411-1412), hace 
pensar que esta suposición es un tanto utópi-
ca. Es imposible que un autor muerto en el 
año 900 (1494-1495) fuera citado por obras 
publicadas en 814 (1441-1412); como también 
lo es que una obra publicada antes de 814 
(1411-1412) se atribuya a un autor que murió 
en el año 900 (1494-1495) y que por lo tanto 
en 814 (1411-1412) aún no había nacido. De 
todo esto resulta claramente que son dos las 
obras y dos los autores. El problema planteado, 
pues, por esta duplicidad, ha interesado a mu-
chos arabistas como M. Gaudefroy-Demom-
bynes que ha intentado hallar la solución en 
un error del copista en cuanto a la fecha de 
la muerte del autor: el error consistiría, se-
gún él. en poner 900 (1494-1495) en lugar de 
700 (1300-1301). Aceptando este error, ambas 
obras podrían ser la misma y el enigma que-
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daría resuelto. Un manuscrito aparecido en 
Tombuctú, y utilizado por Lévi-Provençal en 
su traducción francesa, deshace esta teoría. En 
efecto, dicho manuscrito proporciona la fecha 
exacta de la impresión de la obra: 17 safar 
del año 866 (21 de noviembre de 1461), es 
decir, unos años antes de la fecha dada para 
la muerte del autor. Todo así encaja bien y 
no puede suponerse ya de ninguna manera un 
error del copista en cuanto a la fecha citada. 

El bibliógrafo turco del siglo XVII. Haggi 
Halifa. primero que mencionó las dos versio-
nes del Rawd, da una solución que parece la 
más aceptable. Es la siguiente: la versión sin 
fecha, atribuida a Abu 'Abd Allah Muhammad 
b. 'Abd al-Mun'im al-Himyari aparecería tal vez 
en el siglo VII (siglo XIII cristiano) o principios 
del siglo VIII (siglo XIV cristiano). Más tarde, 
en el siglo IX (siglo XV cristiano), alguno de sus 
descendientes volvería a editar esta misma obra 
retocada, sin citar para nada al primer autor, 
con lo cual, el libro quedaría atribuido a él 
por completo. 

De cualquier forma, y dada la imposibilidad 
de suponer que ambos textos son uno solo, 
habría que pensar que el segundo de los 
escritores, cualquiera que fuese, conoció y ma-
nejó el texto original, anterior pues al siglo IX. 
Así, pues, una obra original, anterior al si-
glo IX, y una nueva versión de autor distinto. 
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publicada mediados del siglo IX; a pesar de 
que este último autor no declara nunca la 
existencia de una obra anterior y proclama 
repetidamente en su introducción la origina-
lidad de la misma. 

En cuanto a la nacionalidad del autor del 
texto conservado, es decir, el segundo, Ibn 
'Abd al-Mun'im al-Himyari, queda claramente 
identificada gracias a su mismo nombre que 
delata el origen occidental norteafricano. 

Las obras fundamentales utilizadas por Ibn 
'Abd Allah al-Mun'im al-Himyari para la com-
posición de sus notas sobre España se pueden 
dividir en dos grandes apartados: fuentes 
geográficas, uno, y fuentes históricas, el segun-
do. Entre las primeras las más importantes 
son dos: el Kitab al-Masalik wa-l-mamalik, 
cuyo autor es Abu 'Ubaid al-Bakri, y la Nuzhat 
al-mustak de al-Idrisi. Ambas, citadas muy par-
camente por Ibn 'Abd al-Mun'im al-Himyari. 
son utilizadas frecuentemente a través de to-
das las noticias sobre España. En cuanto a la 
parte histórica, que comprende casi exclusiva-
mente hechos acaecidos durante las dinastías 
almorávide y almohade, es difícil rastrear sus 
fuentes, ya que el autor no las cita nunca. 
Lévi Provençal cita como posible fuente par-
cial, la obra titulada al-Mugrib fi ahbar al-
Magrib, que comprende una historia de los 
almohades hasta el reinado de ar-Rasid, año 
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630-40 (1231-1242), cuyo autor es un tal Tahir 
b. 'Abd ar-Rahman, natural de Orihuela. 

En la presente edición se ha utilizado con 
preferencia la versión bilingue publicada en 
1938 por E. Lévi Provençal, acompañada de 
la bibliografía más reciente. Se ha respetado 
en ella la estructura dada por el original árabe, 
agrupando las distintas notas sobre la península 
Ibérica por orden alfabético. Para facilitar el 
manejo de las mismas, al final de la traducción 
íntegra del texto se han confeccionado unos 
índices de lugares y de personas, y las equi-
valencias de ciertas transcripciones que apare-
cen a lo largo del libro y cuya traducción 
puede resultar de interés para la comprensión 
del mismo. 

Esta traducción pretende pues tan sólo 
aportar un texto de la bibliografía árabe me-
dieval, que puede ser eficaz para la reconstruc-
ción histórica de ciertos momentos del poderío 
almorávide y, sobre todo, almohade en la pen-
ínsula Ibérica. 

Nos queda por último manifestar nuestro 
agradecimiento a los municipios de: Córdoba, 
Peñíscola, Burriana, Lorca, Montero, Mértola, 
Tortosa. Zaragoza, Ondara, Guadix, Orihuela, 
Arcos de la Frontera, Toledo, Beja, Mérida, 
Elche, Zamora, Crevillente, Santarem, Jódar, 
Sintra, Archidona, Alcácer do Sal, Cartagena, 
Baza, Segovia, Hornachuelos, Osuna. Sagunto, 
Niebla, Gibraltar, Lisboa y Málaga, que con 
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SUS aportaciones han contribuido a la publi-
cación de este libro, y también queremos hacer 
constar nuestro reconocimiento a aquellos que 
por haber sido recibidas después de la fecha de 
impresión no han podido ser incluidos explíci-
tamente en esta lista. 

KITAB AR - RAWD AL - MI'TAR FI 
HABAR A L - A K T A R 
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LETRAS A, I, U 

AL-ANDALUS.—PENÍNSULA IBÉRICA 

Esta península se encuentra en el extremo 
del cuarto clima, hacia el Magreb: esto es lo 
que dice ar-Razi. Sa id b. Ahmad dice en su 
obra sobre las Categorías de los sabios: la ma-
yor parte de al-Andalus se encuentra en el 
quinto clima; parte de este país se extienda 
sobre el cuarto, así sucede con Sevilla, Málaga, 
Granada, Almería y Murcia. 

El nombre de al-Andalus en lengua griega 
es Isbaniya. Al-Andalus es un territorio exce-
lente, fértil, que produce frutos en abundancia. 
Sus riquezas naturales son permanentes. Posee 
numerosas ciudades e importantes capitales. 
Poses también vetas de oro, plata, cobre, plo-
mo, hierro, mercurio, lapislázuli, alumbre, ca-
lamina, sulfato de hierro y tierra saponaria. 

Al-Andalus es la última de las tierras ha-
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bitadas de Occidente, pues llega hasta el Océa-
no, el inmenso mar, más allá del cual no hay 
ningún país habitado. Se dice que los prime-
ros hombres que tomaron posesión que al-
Andalus fueron los hijos de Tubal, de Japhet 
y de Noé. Ellos habitaron este país al principio 
de los tiempos. Sus reyes llegaron a ser ciento 
cincuenta. Según se cuenta, después, al-An-
dalus fue arruinada y empobrecida y su pobla-
ción se vio obligada a emigrar a causa de un 
hambre que la azotó. El país permaneció de-
sierto durante cien años. Después de esto, la 
esterilidad y el hambre asolaron Ifrikiya, y el 
rey de este país se decidió a equipar cierto nú-
mero de barcos, que cargó de hombres; puso 
a su cabeza un personaje de Ifrikiya y los envió 
al mar. Los azares de la navegación los lleva-
ron al litoral de Francia, cuyos habitantes 
eran paganos. El príncipe de Francia envió 
entonces a estos emigrantes hacia al-Andalus. 

Se dice que el antiguo nombre de al-Anda-
lus era Iberia; después se la llamó Bética, más 
tarde Hispania, del nombre de un personaje, 
Isban, que, en la antigüedad, reinó en este 
país. Se dice también que su nombre viene de 
los Isban, pueblo que la habitó al principio de 
los tiempos. Después se la llamó al-Andalus, 
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del nombre de los al-Andalus, que fueron allí a 
establecerse. 

La península de al-Andalus ha sido llama-
da península porque es de forma triangular: 
se estrecha por Levante, de suerte que el lito-
ral del Mediterráneo y el del Atlántico sólo 
quedan separados por cinco jornadas de cami-
no a través de su territorio. El lado más ancho 
del triángulo cubre una distancia de diecisiete 
jornadas, aproximadamente; se encuentra en 
el extremo occidental, en el último límite de la 
tierra habitada, y está rodeado por el Atlán-
tico. Nadie sabe lo que existe más allá de este 
Océano. No se ha podido obtener nunca datos 
seguros acerca de ello, a causa de la dificultad 
que hay en su navegación, las tinieblas que lo 
envuelven, la violencia de su oleaje, la frecuen-
cia de su tempestades, la ferocidad de sus 
monstruos marinos y la fuerza de sus vientos, 
como se expondrá en lugar oportuno, si el 
Altísimo Allah lo permite. 

El país de al-Andalus es, como hemos di-
cho. de forma triangular. El mar lo rodea por 
sus tres lados: al Sur, el Mediterráneo; al 
Oeste, el Océano Atlántico; al Norte, al Mar 
de los ingleses, que cuentan entre los Rum. La 
longitud de al-Andalus desde la Iglesia del 
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Cuervo, situada sobre el Atlántico, hasta el 
monte llamado Templo de Venus, es de mil 
cien millas, y su anchura de seiscientas millas. 

Al-Andalus comprende un número consi-
derable de distritos y regiones agrícolas. En 
cada uno de estos distritos hay numerosas po-
blaciones. Uno de los tres ángulos que forman 
la Península se encuentra en el emplazamiento 
del templo de Cádiz, al Suroeste; el segundo, 
en la parte oriental de al-Andalus, entre la 
ciudad de Narbona y la de Burdeos, a la altura 
de las islas Mallorca y Menorca; el tercero, 
en el lugar donde el litoral se dobla hacia el 
Noroeste y donde están situados, sobre una 
montaña que domina el mar, una torre y un 
elevado templo, semejante al de Cádiz: este 
tercer ángulo se encuentra en el país que as-
ciende al país de Bretaña. 

Al-Andalus es semejante a Siria por su fer-
tilidad y la pureza de su aire; como el Yemen, 
por su clima templado; como la India, por 
sus aromas y la finura de sus productos; 
como al-Ahwaz, por la importancia de sus ren-
tas fiscales; como la China, por sus minas de 
piedras preciosas; como Adén, por los bene-
ficios obtenidos de su litoral. Encierra impor-
tantes restos de monumentos, que fueron obra 

de los griegos, pueblo prudente y versado en 
la filosofía. Uno de sus monarcas, que dejó 
monumentos en la Península, fue Hércules: 
gracias a él, fueron elevados el templo de la 
península de Cádiz, el de Galicia, y los edifi-
cios cuyos restos subsisten en Tarragona y 
que no tienen igual. 

Al Oeste de Santarem, a unas cincuenta 
millas, en la región situada entre Lisboa y 
Cintra, en una montaña utilizada antiguamen-
te como reducto fortificado, se encuentran pie-
dras judaicas, que tienen exactamente la forma 
de bellotas: estas piedras tienen, entre otras 
propiedades, la de disolver los cálculos de la 
vejiga y el riñón; se las utiliza también para 
la composición de los colirios. En el Norte de 
Badajoz, a unas cuarenta millas, hay una veta 
de cristal de roca. 

Al-Andalus es un territorio donde se com-
bate por la fe y un lugar de permanencia en 
ribat: en efecto, distintas naciones infieles lo 
rodean al Este, al Norte y en parte al Oeste. 
Se cuenta a propósito de 'Utmán —Allah lo 
acoja— que escribió a los contingentes reclu-
tados para conquistar al-Andalus: "Además, 
Constantinopla sólo será tomada cuando nos 
hayamos asegurado de la posesión de al-An-
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dalus! Si llegáis a conquistar este país, sereis 
los asociados de los que, en seguida, poseerán 
el honor de tomar Constantinopla. Salud!". 
Según Ka'b al-Ahbar, sabemos que el mismo 
personaje dijo: "Grupos de gentes atravesarán 
el mar hacia al-Andalus y realizarán su con-
quista; serán fáciles de reconocer por su es-
plendor en el día de la Resurrección!". Uno 
solo de los compañeros del Profeta entró en 
al-Andalus: 'Abd al-Malik ibn Habib ha 
dicho: Se llamaba al-Mundir al-Ifriki. El re-
cordó estas palabras del Profeta: "Aquel que 
diga: «Yo he admitido a Allah como divini-
dad. etc.», yo mismo responderé de él!. El 
día del Juicio, le tomaré por la mano y le haré 
entrar en el Paraíso!". 

Entre los tabi'un que entraron en este país, 
se cuenta Hanas as-San'ani, que fundó la mez-
quita mayor de Zaragoza. Estaba en Kufi 
con 'Ali; cuando éste sucumbió, él se marchó 
a Egipto. Su tumba se encuentra en Zaragoza, 
donde es bien conocido. Se citan también entre 
estos tabi'un 'Ali b. Rabah al-Lahmi, 'Amr 
b. al-'Asi, 'Alkama b. 'Amir, Abu 'Abd ar-
Rahmán 'Abd Allah al-Gubuli al-Ansari, 'Iyad 
b. 'Ukba al-Fihri y Musa b. Nusair. 

Se dice que este último era bakrita; se 
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dice también que era lahmita. Según algunos, 
Nusair estaba entre los cautivos hechos en 
'Ain at-Tamr y fue libertado por Subaih, clien-
te de Abu 'l-'Asi b. Umaia. Se dice también 
que Halid lo llevó prisionero con los extranje-
ros de 'Ain at-Tamr que decían ser de Bakr 
b. Wa'il. Nusair se convirtió en esclavo de 
'Abd al-'Aziz b. Marwan que, después, lo liber-
tó. Estas afirmaciones diferentes son la base 
del desacuerdo que reina sobre el origen de 
Musa b. Nusair. En el año 83 (702), al-Walid 
le confió el gobierno de Ifrikiya. Musa había 
nacido en el año 19 (640), bajo el califato de 
'Umar. Su padre, Nusair, que Mu'awiya había 
colocado a la cabeza de su guardia personal, 
no había ido a combatir a 'Ali con su señor. 
Mu'awiya le dijo: "¿Por qué no has venido 
a combatir, 'Ali, si te he colmado de favores? 
—No me es posible, le respondió, demostrar 
ingratitud a alguien a quien debo aún más 
agradecimiento que a ti mismo, sólo para mos-
trarte mi gratitud! —¿Quién es ése, preguntó 
Mu'awiya. —Allah, cuyo nombre sea glorifi-
cado y ensalzado!". 

La parte de al-Andalus poseída por los 
musulmanes tenía una superficie de trescien-
tas parasangas de longitud por ochenta de an-
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chura. La parte que poseían los cristianos era 
de la misma extensión que la que ocupaban 
los musulmanes, o poco más. Pero, más tarde, 
los sublevados se convirtieron en dueños del 
país; hecho que tuvo por resultado la pérdida 
de las zonas fronterizas y el paso a manos del 
enemigo de la mayor parte del territorio mu-
sulmán: de éste, no queda más que una pe-
queña porción. En al-Andalus existen cade-
nas de montañas muy conocidas, y numerosas 
fuentes termales. 

Ar-Razi dijo; Los primeros hombres que 
habitaron al-Andalus después del diluvio, fue-
ron, según el testimonio de los sabios cristia-
nos de este país, un pueblo conocido bajo el 
nombre que pasó en seguida a la forma al-
Andalus. Estas gentes practicaban el paganis-
mo. El Altísimo Allah les privó de la lluvia, 
hasta tal punto, que las fuentes se agotaron y 
los ríos se secaron, pereciendo la mayor parte 
de ellos, y los que pudieron, emprendieron la 
huida. Al-Andalus se empobreció y permane-
ció desierta durante cien años. 

Uno de los reyes de este país fue Isban, 
hijo de Titus. El hizo la guerra a los inmigra-
dos que provenían de Ifrikiya y sitió a su rey 
en Itálica. Transportó los mármoles de esta 
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ciudad a Sevilla, que tomó su nombre y fue 
elegida por él como capital. El número de sus 
partidarios aumentó y fue poderoso en la tie-
rra. Salió de Sevilla en expedición contra Je-
rusalem, al cabo de dos años de reinado, a la 
cabeza de una flota. Arruinó esta ciudad, mató 
cien rail judíos, redujo otros cien mil a escla-
vitud y dispersó otros cien mil por toda la 
tierra. 

Llevó a al-Andalus los mármoles de Jeru-
salem, así como los objetos preciosos que allí 
se encontraban. Los tesoros obtenidos en el 
botín hecho por los árabes —como la Mesa 
de Salomón que Tarik b. Ziyad encontró en la 
Iglesia de Toledo, el cantarillo lleno de perlas 
que Musa b. Nusair encontró en la Iglesia de 
Mérida y otras riquezas— provenían exclusiva-
mente de la parte del botín que correspondió 
al rey de al-Andalus en la toma de Jerusa-
lem; en efecto, había participado en la toma 
de esta ciudad con Nabucodonosor. 

Se cuenta que al-Hidr se apareció a Isban 
en su juventud, mientras éste trabajaba un cam-
po que le pertenecía: "Oh Isban, le dijo, tú 
llegarás a un rango considerable! Llegará un 
tiempo en que serás favorecido y verás crecer 
tu poder! Cuando hayas tomado por la fuerza 
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Jerusalem, trata con dulzura a los herederos 
de los Profetas!". 

Isban le dijo entonces: "¿Acaso eres un 
hechicero? Oh mortal —Que Allah se apiade 
de ti! ¿Cómo podrá ser eso, sí soy débil, indig-
no y despreciable? —Así lo ha decretado, le 
respondió al-Hidr, Aquel que ha ordenado 
transformar tu bastón de madera seca en lo 
que vas a ver!". 

Isban, lanzando una mirada sobre su bas-
tón, se dio cuenta de que estaba cubierto de 
hojas, y se espantó ante aquel espectáculo; 
mientras tanto al-Hidr desapareció. Esta pre-
dicción se clavó en su espíritu, así como la fe 
de que se realizaría. Abandonó sus ocupacio-
nes manuales, frecuentó las gentes bien situa-
das y se convirtió en el compañero de los más 
distinguidos. Como la suerte le sonreía, aspiró 
a la realeza, acabó por obtenerla y llegó a ser 
un poderoso monarca. Su reinado duró veinte 
años. El reinado de los Isban continuó des-
pués de él por una sucesión de cincuenta y 
cinco soberanos. 

Después, el país fue invadido por otra tri-
bu de bárbaros de Roma, llamados as-Sabu-
nikat, durante el tiempo de la misión profética 
del Mesías. Este pueblo se adueñó de al-Anda-

lus y de Francia, y sus soberanos escogieron 
por capital la ciudad de Mérida. Su dinastía 
se mantuvo durante veintisiete reinados suce-
sivos. Se dice que entre los soberanos de esta 
dinastía estaba Du'l-Karnain. 

El pueblo de los godos atacó en seguida as-
Sabunikat, y se hizo dueño de al-Andalus. 
Desde este momento, se establecieron en este 
país como feudatarios del emperador de Roma 
y reinaron allí con toda independencia. Toma-
ron por capital la ciudad de Toledo. El rey 
godo Dahsus fue el primero en abrazar la 
religión cristiana; llamó al país a varios após-
toles e invitó a sus súbditos a convertirse al 
cristianismo. Este fue el más justo de sus re-
yes y el que mejor conducta tuvo. Gracias a 
él, se consolidó la situación del cristianismo; 
los Evangelios, es decir, los cuatro libros sa-
grados, fueron recopilados nuevamente gracias 
a sus cuidados, reunidos y puestos en orden. 
Después de él, hubo rivalidades en al-Andalus 
entre los reyes godos, hasta el momento en 
que los árabes los vencieron y se apoderaron 
del país. El número total de sus soberanos fue 
treinta y seis, contando el último, que fue Ro-
drigo. 

Rodrigo no era de ascendencia real, y su 
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genealogía no estaba considerada como cierta 
entre los godos. Sólo por el empleo de la fuerza 
y la sorpresa llegó a la realeza, al morir el rey 
Witiza, del que había sido favorito. Al abrirse 
la sucesión. Rodrigo declaró que los hijos de 
Witiza eran demasiado jóvenes para suceder a 
su padre; él por su parte supo ganarse a su 
causa un grupo de personajes influyentes. 
Arrancó así el poder a los hijos de Witiza. 
Fue el último de los reyes godos de al-Anda-
lus. Subió al trono en el año 77 (696) y reinó 
quince años. 

En esta época, Toledo era la capital del 
reino en al-Andalus. Había allí una casa ce-
rrada, que estaba prohibido abrir; gentes de 
confianza de los godos estaban encargados de 
su guardia permanente: era ésta una consigna 
respetada y transmitida de generación en ge-
neración; cada vez que un nuevo rey subía al 
trono, añadía una cerradura a las que cerra-
ban la casa. Cuando Rodrigo tomó el poder, 
decidió abrir la puerta de esta casa y saber 
por sí mismo lo que contenía. Este proyecto 
llenó de espanto a los nobles godos, que supli-
caron a Rodrigo no lo llevara a cabo. 

El rehusó, convencido de que se trataba 
de un edificio en el que se encontraba un 
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tesoro. Rompió las cerraduras y entró en la 
casa: la encontró vacía, sin otra cosa que un 
cofre cerrado con una cerradura. Después de 
ordenar que fuera abierto el cofre, lo encontró 
igualmente vacío, sin más que una pieza de 
tela plegada, sobre la que había dibujadas unas 
imágenes representando árabes a caballo: es-
taban tocados con turbantes, llevaban sables en 
la cintura y arcos a la espalda, y en las manos 
llevaban lanzas enderezadas, en cuyas puntas 
había banderas atadas. En la parte superior 
de la tela había algo escrito en lengua no 
árabe. Se leyó la inscripción, cuyo contenido 
era: "Cuando las cerraduras que cierran esta 
casa hayan sido rotas, cuando este cofre sea 
abierto y estas imágenes sacadas a la luz del 
día, será la señal de que la nación represen-
tada en estas imágenes estará a punto de apo-
derarse de al-Andalus y ejercer allí su poder!" 
Rodrigo bajó los ojos, preso de una viva in-
quietud, que fue compartida por los godos. 
Dio la orden de volver a colocar las cerraduras 
en su sitio y mantener los guardias en su 
puesto. 

Según la costumbre de los cristianos de al-
Andalus, los nobles del país enviaban sus hijos 
a la corte para recibir allí una educación prin-
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cipesca y beneficiarse de sus favores. Cuando 
llegaban a edad conveniente, el soberano los 
casaba entre ellos, demostrando así su bene-
volencia para con sus padres; tomaba a su 
cargo la viudedad de los novios y la confec-
ción del ajuar de la novia. 

Siguiendo esta costumbre, sucedió que Ju-
lián, el gobernador de Ceuta a cargo de Ro-
drigo, le envió a la corte una hija: era de una 
gran belleza y su padre la amaba mucho. Ro-
drigo puso los ojos en ella, le gustó y abusó de 
ella. Ella pudo avisar a su padre en secreto, 
por medio de un mensaje en lenguaje conve-
nido. Enterado de su desventura. Julián, lleno 
de irritación, exclamó: "Por la religión del 
Mesías, juro que pondré fin al poder de este 
hombre!". Y fue la exasperación que le causó 
cl deshonor de su hija lo que motivó, al mismo 
tiempo que la sentencia predestinada por Al-
lah, la conquista de al-Andalus por los musul-
manes. En efecto, Julián embarcó en seguida en 
Ceuta, y atravesó el Estrecho de Gibraltar en 
la época en que es más difícil el paso, es decir, 
en el mes de enero: siguiendo su camino 
llegó a Toledo, la capital de Rodrigo. Este 
desaprobó su viaje en semejante estación y le 
preguntó el motivo: Julián le dijo que su mu-

jer sufría mucho al estar separada de su hija, 
que se encontraba en su corte, y que deseaba 
volver a verla antes de morir: le había supli-
cado que se la llevara, y él había querido darle 
esta satisfacción. Pidió, pues, al rey que le 
dejara su hija y le diera permiso para volver a 
Ceuta con ella. El soberano accedió al deseo 
de Julián; dejó marchar a la joven, no sin 
haberle hecho prometer que guardaría en se-
creto sus relaciones; la colmó de favores, así 
como a su padre, qué emprendió el regreso. 

Se cuenta que cuando Julián entró en casa 
de Rodrigo para pedirle permiso, el rey le 
dijo: "Cuando vuelvas a vernos, procúranos 
halcones de raza para nuestras cacerías!" Ju-
lián le respondió: "Oh rey, te juro por el 
Mesías que te traeré halcones como jamás has 
recibido!". Hacía así alusión al proyecto que 
alentaba en su espíritu: hacer penetrar guerre-
ros árabes en al-Andalus. El rey no compren-
dió esta alusión. En cuanto a Julián, al llegar 
a Ceuta, se preparó, suspendiendo los demás 
asuntos, a juntarse con Musa b. Nusair, y lo 
encontró efectivamente en Ifrikiya. Le persua-
dió de emprender la conquista de al-Andalus, 
le describió la belleza de este país, sus venta-
jas y superioridad y le mostró de qué forma 
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la debilidad de los habitantes haría fácil la 
conquista. Musa, ante los buenos sentimientos 
que testimoniaba así a los musulmanes, conce-
dió un tratado de amistad a Julián y le instó 
a que abriera él mismo las hostilidades contra 
sus correligionarios de al-Andalus. Julián, aco-
modándose a esta prescripción, efectuó un des-
censo hacia el litoral de Algeciras: hizo muer-
tos y cautivos, se apoderó de un gran botín y 
permaneció algunos días en la región, que aso-
ló con sus incursiones. La noticia de este des-
embarco se extendió entre los musulmanes, que 
desde entonces no dudaron ya de la lealtad de 
Julián. Estos acontecimientos sucedían a fines 
del año 90 (709). 

Musa b. Nusair escribió a al-Walid para 
informarle de la proposición que Julián le ha-
bía hecho, y pedirle autorización para comen-
zar la conquista de al-Andalus. Al-Walid le 
respondió: "Haz explorar ese país por desta-
camentos de caballería, de forma que estés 
bien enterado de la situación presente; pero 
guárdate de exponer a los musulmanes a los 
peligros de un mar con tempestades violen-
tas!". A lo que Musa respondió: "Ese no es 
un mar, sino tan sólo un brazo de mar, desde 
cuya orilla se distingue muy bien la otra". 
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"Aunque sea así, le escribió todavía al-Walid, 
no es menos indispensable hacer explorar el 
país por destacamentos de caballería!". Musa 
envió entonces uno de sus libertos bereberes 
llamado Tarif b. Malluk al-Ma'afiri y que lle-
vaba la kunya de Abu Zur'a, a la cabeza de 
cuatrocientos hombres: atravesó el estrecho y 
desembarcó en la isla que desde entonces lleva 
su nombre. Después, Tarif hizo una incursión 
en Algeciras y sus alrededores, y redujo a cauti-
vidad gentes de tal belleza que ni Musa ni sus 
compañeros habían visto nunca iguales. Se apo-
deró igualmente de un botín considerable de 
dinero y objetos preciosos. Esto sucedía en el 
mes del ramadán del año 91 (julio del 710). 

Ante estos resultados, los musulmanes expe-
rimentaron una gran prisa por penetrar en al-
Andalus. Musa convocó entonces a uno de sus 
libertos, que mandaba su vanguardia y se lla-
maba Tarik b. Ziyad: se dice que era persa y 
también que era un bereber de los Nafza. Musa 
le confió el mando de la expedición proyectada, 
y le hizo partir a la cabeza de siete mil berebe-
res y libertos; el contingente no comprendía 
más que un pequeño número de árabes. Julián 
equipó los barcos necesarios para la travesía, y 
Tarik desembarcó al pie de Gabal Tarik un 
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sábado del mes de sa'ban del año 92 (mayo-junio 
del 711) a la cabeza de una tropa de 12.000 
hombres, y que comprendía tan sólo un peque-
ño número de árabes. 

Tarik se encontró por casualidad con una 
anciana que vivía en Algeciras: "Yo tenía un 
marido, le dijo, versado en la ciencia de las 
predicciones; anunciaba la venida de un jefe a 
este país; según el retrato que hacía de él, este 
jefe debía tener una gruesa cabeza, como la 
tuya, y también, sobre el hombro izquierdo una 
mancha cubierta de pelos. Si tienes una mancha 
parecida, es que tú eres el jefe en cuestión." 
Tarik, ante estas palabras, abrió sus vestiduras: 
en efecto, había una mancha sobre su hombro, 
tal como la anciana había anunciado. Tarik y 
los suyos vieron un buen augurio en esta coin-
cidencia. 

Se cuenta también de Tarik que, durmiendo 
a bordo del barco que lo transportaba, vio en 
sueños al Profeta y los cuatro califas que avan-
zaban sobre el agua y llegaban junto a él. El 
Profeta le anunció entonces la próxima victoria 
y le ordenó tratar a los musulmanes con dulzura 
y permanecer fiel al pacto. Según otro relato, 
cuando Tarik embarcó, cayó en un sueño pro-
fundo y vio al Profeta, rodeado de los Muhagi-
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lun y de los Ansar: llevaban todos la espada 
al cinto y el arco al hombro. El Profeta le dijo: 
"Oh Tarik, ve a ejecutar tu misión". Y Tarik 
le vio penetrar junto con sus compañeros, de-
lante de él, en al-Andalus. Tarik se despertó, 
contento de esta aparición; enteró a sus compa-
ñeros, y ya no dudó de la victoria. 

Desembarcó, pues, en Gibraltar, y realizó 
Incursiones en los llanos de los alrededores. 
Rodrigo, que realizaba una expedición, estaba 
entonces ausente. Cuando le llegó la noticia 
del desembarco de los musulmanes, juzgó que 
la situación era crítica; y comprendió los mo-
tivos que habían impulsado a Julián a hacer 
causa común con los musulmanes. Volvió a 
toda prisa a la cabeza de sus tropas, y perma-
neció algunos días en Córdoba, donde se le 
juntaron otros ejércitos. Durante su avance 
confió el mando de su ala derecha a Sisebuto, 
el hijo del rey Witiza, y el del ala izquierda a 
su hermano: éstos eran los dos príncipes a 
los que Rodrigo había arrebatado el trono de 
su padre. 

Estos enviaron un mensaje a Tarik para 
pedirle el aman, haciéndole saber que, en ese 
caso, pasarían con sus partidarios a su lado 
en la batalla, y solicitando, como contrapar-
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tida, que les fueran devueltos los dominios 
privados de su padre Witiza, en caso de victoria 
del general musulmán: Tarik aceptó su deman-
da y pactó con ellos sobre estas bases. Cuando 
los dos ejércitos se encontraron, los dos prín-
cipes se alinearon al lado de Tarik, y esta cir-
cunstancia motivó la victoria de los musulma-
nes. El rey Rodrigo mandaba un ejercito de 
seiscientos mil jinetes. 

Pero me doy cuenta de que he infringido 
la regla de brevedad a la que me atengo en 
esta obra. Así que voy a sujetarme a ella. En 
cuanto a las diversas regiones de al-Andalus, 
se las encontrará descritas cada una en el lu-
gar que le corresponde, si el Altísimo Allah lo 
permite. 

Al-Andalus fue conquistada durante el rei-
nado de al-Walíd b. 'Abd al-Malik. Su con-
quista fue un acontecimiento considerable, cuya 
importancia aumenta todavía el prestigio de la 
fe musulmana. 'Umar b. 'Abd al-'Aziz tomó 
gran interés por este país y se preocupó de lo 
que allí sucedía. Separó esta provincia de la 
jurisdicción del gobernador de Ifrikiya y de-
signó allí un gobernador que dependía directa-
mente de él. 
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Fortaleza de al-Andalus, al Norte de Cór-
doba y a una jornada de camino de esta ciu-
dad. Es la fortaleza cerca de la cual se en-
cuentra una mina de mercurio. 

Allí se prepara el cinabrio. Mercurio y ci-
nabrio son exportados desde este lugar hacia 
todas las comarcas de la tierra. Esta mina ocupa 
más de tres mil trabajadores: hay un equipo 
que desciende y extrae el mineral: otro, que 
transporta la madera necesaria al horno; otro, 
que fabrica los recipientes en los que se destila 
y purifica el metal; otro, en fin, que constru-
ye los hornos y vigila la caldera. La distancia 
del suelo al fondo de la mina es, según se 
dice, de más de cien brazas. 

UBBADA. — UBEDA 

Ciudad de al-Andalus. Está situada a siete 
millas de Baeza. Es una pequeña ciudad, que 
se encuentra a poca distancia del Guadalqui-
vir; región rica en cultivos y cereales; las co-
sechas de trigo y cebada son abundantes. 
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En el año 609 (1212-1213), después de la 
derrota sufrida por los musulmanes en las Na-
vas de Tolosa, las tropas cristianas se volvieron 
contra Úbeda: la población se negaba a eva-
cuar la ciudad, ante el ejemplo de sus vecinos 
de Baeza, que habían abandonado la suya. Es-
tas tropas atacaron Ubeda enérgicamente y 
acabaron por apoderarse de ella a viva fuerza. 
Pereció gran cantidad de habitantes, y otros 
muchos fueron llevados a cautividad. Pero la 
posesión de los bienes que contenía la ciudad 
dio lugar a debates entre las diversas naciones 
cristianas que habían participado en su toma. 
Estos debates engendraron descontento y dis-
cordia; Allah, de esta forma, libró a los mu-
sulmanes de muchos males. En efecto, habien-
do reivindicado una de estas naciones la pose-
sión de Ubeda, las demás rivalizaron por ob-
tenerla. Nadie, a fin de cuentas, se estableció 
en ella y se limitaron a destruir las murallas. 

ABTÍR 

Fortaleza de al-Andalus, en las cercanías de 
Badajoz. Fue construida por Muhammad Ibn 
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Abi 'Amir en grandes piedras de talla. En el 
interior hay una fuente, cuya agua se derrama 
en cascada. Hoy está abandonada. 

Cerca de este castillo, a unos tres tiros de 
flecha, se advierte, sobre una elevación del te-
rreno, una tumba labrada en la roca y recu-
bierta de una serie de losas de piedra. Es cono-
cida bajo el nombre de "Tumba del Mártir". 
No se sabe a qué fecha pertenece, de tan anti-
gua que es. Cuando se levanta alguna de las 
losas que forman la cobertera, el cadáver apa-
rece, con el cuerpo intacto, sin ninguna altera-
ción y con los cabellos que crecen todavía. 

ARBUNA. — NARBONA 

La ciudad de este nombre es la más lejana 
de las ciudades y plazas fronterizas de al-An-
dalus que fueron ocupadas por los musulma-
nes; en el límite del país de los francos. Fue 
sustraída a la dominación musulmana en el 
año 330 (941-42), al mismo tiempo que otras 
ciudades y fortalezas. 
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ARGUNA. — ARJONA 

Ciudad o fortaleza de al-Andalus. 
De ella le viene su nisba a Muhammad b. 

Yusuf Ibn al-Ahmar al-Arguni, uno de los úl-
timos soberanos de al-Andalus. 

URSODUNA. — ARCHIDONA 

De al-Andalus. Es el cabeza de partido de 
un territorio, y la residencia de los gobernado-
res y funcionarios. Está situada al Sur de Cór-
doba. Abundantes fuentes e importantes ríos 
riegan su territorio y corren por la región. Es a 
la vez continental y marítima, con vastas lla-
nuras y montañas poco accesibles. Las murallas 
de la ciudad están hoy demolidas. Posee una 
fortaleza que domina la aglomeración urbana. 
De este cabeza de partido, lleno de antiguos 
monumentos, dependen numerosas ciudades, en-
tre las que se encuentra Málaga, separada de 
Archidona por una distancia de veintiocho mi-
llas. 
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Este es el nombre del país de García, hijo 
de Sancho. Comprende ciudades, estaciones y 
distritos. 

AL-ARAK. — ALARCOS 

Es una fortaleza de difícil acceso, cerca de 
Kal'at Rabah, la primera de las fortalezas de 
Alfonso en al-Andalus. Bajo sus muros se des-
arrolló la batalla de Alarcos, ganada al sobe-
rano de Castilla y las tropas cristianas por al-
Mansur Ya'kub b. Yusuf b. 'Abd al-Mu'min 
b. 'Ali, rey del Magreb, en el año 591 (1195). 

Al-Mansur Ya'kub había recibido la noti-
cia de que el soberano de Castilla había lanza-
do dos destacamentos ligeros contra el territo-
rio musulmán de al-Andalus, al Este y al 
Oeste, simultáneamente; y que estos destaca-
mentos habían llegado en sus incursiones hasta 
la región de Sevilla y la zona circundante. Estas 
noticias llenaron de indignación a al-Mansur 
que, poco después, dejó Marrakech, su capital, 
para ir a al-Andalus, instalándose en Sevilla. 
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Allí pasó revista a los soldados del gund y dis-
tribuyó gratificaciones. Después se puso en cami-
no. el 15 gumada II del año 591 (27 de mayo 
de 1195) y llegó a Córdoba, donde paró algunos 
días. Los dos ejércitos se encontraron en el 
puente de al-Arak, el miércoles 9 sa'ban (19 
de julio de 1195): después de un combate en-
carnizado, los musulmanes derrotaron al ene-
migo y lo persiguieron, pisándole los talones, 
desde el amanecer hasta mediodía; se apodera-
ron del campamento de los cristianos y asesi-
naren unos treinta mil. Menos de quinientos 
musulmanes murieron en esta batalla. Alfonso 
pudo escapar y llegó hasta Toledo con veinte 
caballeros, desinteresándose de la suerte corrida 
por los suyos. Los musulmanes cercaron los res-
tos del ejército cristiano en la fortaleza de 
Alarcos. Los sitiados, que eran unos cinco mil, 
acabaron por firmar un tratado en virtud del 
cual serían canjeados por un número igual de 
prisioneros musulmanes. 

He oído decir a alguien que esta victoria 
fue casual: en efecto, los cristianos se habían 
apoderado de cierto número de estandartes 
musulmanes; avanzaron en el combate con 
ellos desplegados y erguidos por encima de sus 
cabezas. La vista de los estandartes musulma-
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nes a la cabeza del ejército cristiano excitó el 
ardor de los contingentes de ciertas tribus. Y 
creyendo que acababan de cargar contra el ene-
migo algunas de los tropas de su campamento, 
se lanzaron sobre ellos, sin conocer la situación 
exacta. Pero, cualquiera que fuesen las circuns-
tancias, fue una victoria manifiesta y un éxito 
provocado por la asistencia divina. 

Al-Mansur volvió victorioso a Sevilla. Per-
maneció allí algún tiempo y después empren-
dió una expedición hacia el Norte. Cercó Tru-
jillo, y a continuación fue a sitiar Plasencia, 
de la que se apoderó a la fuerza: hizo prisio-
neros al gobernador y a ciento cincuenta nota-
bles infieles, y los envió a trabajar en la cons-
trucción de la gran mezquita de Salé, junto con 
los cautivos hechos en Alarcos. Después, llegó 
a Talavera y Maqueda, asoló estas ciudades, 
y fue a hacer una demostración ante Toledo, 
contra la que lanzó repetidos ataques. Sitió 
después Madrid, y tomó el camino de regreso. 
Después de haber atravesado Jaén, Córdoba. 
Ecija y Carmona, llegó a Sevilla, en el ramadán 
(9 de agosto-7 de septiembre de 1195). [del año 592] 
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ARKUS. — ARCOS DE LA FRONTERA 

Fortaleza sobre el Guadalete. Es una ciu-
dad que data de la antigüedad; ha sido destrui-
da varias veces, después repoblada. Su terri-
torio encierra numerosos olivares. 

ARNIT. — ARNEDO 

Antigua ciudad de ricos cultivos, a treinta 
millas de Tudela. Está rodeada de llanuras sem-
bradas de ricos cultivos. Es una plaza inexpug-
nable, que cuenta entre las fortalezas más im-
portantes. En ella hay un pozo de agua potable, 
que no se agota nunca y que ha sido excavado 
en la roca. Desde esta fortaleza se abarca con 
la mirada el territorio enemigo. Está separada 
de Tudela por una distancia de treinta millas. 

ISTIGGA. — ECIJA 

Situada al Suroeste de Córdoba, una jor-
nada completa de camino de esta ciudad. Es 
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una ciudad antigua. Sus habitantes, tanto en 
tiempo del paganismo, como en tiempo del 
Islam, han estado siempre inclinados a la re-
vuelta y a la insubordinación. Según ellos, el 
nombre de Ecija significa: "Los favores han 
sido reunidos". Las tradiciones dicen: "Ecija 
la mala; no se habla de ella si no es maldicién-
dola de forma ignominiosa! Los buenos ele-
mentos de- su población se irán, y los malos 
quedarán!". 

Cuando Tarik b. Ziyad se apoderó de ella, 
la encontró dotada de un cerco formado por 
una doble línea de murallas, una de piedra 
blanca y otra de piedra roja, ambas de bello 
trabajo y sólida construcción; el espacio in-
termedio había sido rellenado y nivelado; en 
los vacíos de las troneras, habían colocado 
estatuas de mármol, representando figuras hu-
manas, y esto, en todos los lugares del cerco 
que daban cara a los caminos de acceso a la 
ciudad, de forma que los que las miraban, no 
dudaban de que fuesen verdaderos hombres 
en pie. Las puertas de Ecija eran, al Este, la 
Puerta del Puente; al Sur, la Puerta de Osu-
na; al Oeste, la Puerta de Rizk; al Norte, la 
Puerta del pequeño Bazar, y además sin contar 
otras puertas. La ciudad está construida sobre 
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la gran calzada que constituía una vía de co-
municación entre mar y mar. 

Ecija poseía barrios espaciosos, con tiendas 
frecuentadas y numerosas posadas. Su mez-
quita, en uno de sus barrios, está construida 
en piedra y soporta cinco naves sostenidas por 
columnas de mármol. Muy cerca se encuentra 
una iglesia de rito cristiano. En Ecija hay nu-
merosas ruinas y restos subterráneos. Su terri-
torio es vasto y fértil, produce abundantes co-
sechas; posee numerosos huertos y jardines y 
da frutos y grano excelentes. Cinco distritos 
agrícolas dependen de Ecija. 

La población de Ecija había sido una de 
las que habían rechizado la autoridad omeya 
y se había levantado contra ella. 'Abd ar-Rah-
man b. Muhammad la hizo sitiar y tomar en 
el año 300 (912) por su hagib Badr. Este gene-
ral abatió sus murallas, demolió sus paredes 
y la dejó en ruinas. 

Destruyó también el puente que atravesaba 
el río de Ecija. A propósito de esto Ahmad b. 
Muhammad Ibn 'Abd Rabbihi compuso sus 
versos en metro tawil: 

Sí! es una victoria reconocida como tal! 
Comenzando ya cotí felices auspicios, el 
éxito la coronó! 
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El dueño afortunado del trono ha enviado 
el mejor de sus ejércitos: la victoria le ha 
precedido en su camino y el triunfo le ha 
seguido! 
No has visto la carnicería que ha hecho 
entre los enemigos de Ecija? Han recibido 
su castigo en la mañana del día señalado! 
Después de este asunto, nada de tratado 
ratificado por el Imam, nada de paz para 
los hipócritas! 
Dieron media vuelta, errando por todos los 
desfiladeros, pero nuestras flechas les al-
canzaban, mientras las suyas no llegaban 
a tocarnos! 

Hay entre Ecija y Marchena una distancia 
de veinte millas; la misma que entre Ecija 
y Carmona. 

USBUNA. — LISBOA 

En al-Andalus; forma parte del territorio 
de Beja, cuyo terreno se mezcla con el suyo. 
Se la llama también la ciudad de al-Usbuna. 

Lisboa está situada al Oeste de Beja. Es 
una ciudad antigua, a orillas del mar, cuyas 
olas vienen a romperse contra sus murallas. 

Su nombre es Kudiya. Sus murallas están 
muy bien construidas. Su puerta occidental. 
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que es la más grande de la ciudad, está cubier-
ta de arcos superpuestos, que reposan sobre 
columnas de mármol, apoyadas a su vez en 
basamentos también de mármol. 

Lisboa posee otra puerta que se abre al 
Oeste: se la llama bab al-Hawha (Puerta del 
Portillón): domina una vasta explanada, atra-
vesada por arroyos que van a dar al mar. Al 
Sur se encuentra otra puerta, la Puerta del 
Mar, en la que penetra el oleaje durante la 
marea alta, y llega a una altura de tres brazas, 
batiendo la muralla contigua; al Este una puer-
ta llamada Puerta de la Fuente Termal, na 
lejos de la fuente termal situada cerca del mar: 
son termas abovedadas, que manan agua ca-
liente y fría, y que son cubiertas por la marea 
alta: hay en fin una puerta al Este, la Puerta 
del Cementerio. 

La ciudad de Lisboa, por su misma natu-
raleza, es bella. Se extiende a lo largo del río 
y posee murallas y una ciudadela bien defen-
dida. Lisboa está situada sobre la orilla del 
Atlántico. Al borde del mar, al Sur, enfrente 
de Lisboa, se encuentra la fortaleza de Alma-
da, así llamada porque el mar, cuando está 
agitado, arroja sobre la orilla vecina pepitas 
de oro. 
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En la época de las lluvias, las gentes de la 
región se van a esta fortaleza y hasta el fin 
de la estación, trabajan extrayendo el oro. Esta 
es una de las curiosidades del mundo. 

De la ciudad de Lisboa partieron los Aven-
tureros, cuando embarcaron en el Mar de las 
Tinieblas con el propósito de saber lo que 
ocultaba y cuál eran sus límites. Hay en Lis-
boa, cerca de la fuente termal, un lugar que 
lleva su nombre: se la llama calle de los Aven-
tureros. 

He aquí lo que sucedió: ocho hombres, 
todos ellos primos hermanos, construyeron 
juntos un barco y embarcaron en él agua y ví-
veres en cantidad suficiente para varios meses. 
En cuanto el viento del Este comenzó a soplar, 
se hicieron a la mar; navegaron unos once días 
y llegaron a un mar de olas enormes, nubes 
espesas y numerosos escollos, apenas iluminado 
por una débil luz. Seguros de haberse perdido, 
cambiaron la dirección de sus velas y corrieron 
hacia el Sur durante doce días. Llegaron por 
fin frente a la Isla de los Carneros, donde un 
gran número de estos animales andaban sin 
nadie que los cuidara y sin pastores. Se dirigie-
ron hacia esta isla y desembarcaron allí. Encon-
traron una fuente de agua corriente, cerca de 
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una higuera salvaje. Cogieron y desollaron cier-
to número de estos carneros, pero encontraron 
su carne de gusto demasiado amargo para poder 
comerla. Se llevaron algunas de sus pieles y 
navegaron todavía hada el Sur durante otros 
doce días, al cabo de los cuales apareció una 
nueva isla habitada y cultivada. Se dirigieron 
hacia ella, para ver lo que contenía, pero una 
vez llegados a poca distancia, se vieron rodea-
dos por barcas, los hicieron prisioneros y los 
condujeron a una ciudad situada a orillas del 
mar. Los llevaron a una casa, en la que vieron 
hombres rubios, casi pelirrojos, con los cabellos 
lisos, altos, y cuyas mujeres eran muy bellas. 
Los encerraron en una habitación durante tres 
días. Al cuarto día recibieron la visita de un 
hombre que hablaba árabe: les hizo preguntas 
sobre ellos mismos, sobre el motivo de su llega-
da y sobre la situación de su país. Ellos le con-
taron toda su historia. Entonces les prometió 
no hacerles daño y les hizo saber que era intér-
prete. Al día siguiente fueron llevados a pre-
sencia del soberano, que les hizo las mismas 
preguntas que el intérprete; ellos respondieron 
lo mismo que la víspera, declarando que se ha-
bían aventurado en el mar para descubrir sus 
maravillas y conocer sus límites. Puesto al co-
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rriente con su respuesta, el rey se puso a reír y 
dijo al intérprete: "Haz saber a estas gentes 
que mi padre había dado a cierto número de 
sus esclavos la orden de embarcarse en este 
mar, y que lo recorrieron en toda su anchura 
durante un mes, hasta que la luz del día Ies 
faltó. Entonces dieron la vuelta en redondo, sin 
haber obtenido resultado apreciable." 

Después el rey Ies prometió que no Ies haría 
ningún daño y fueron conducidos de nuevo a 
su prisión. Quedaron allí hasta el momento 
en que, habiendo comenzado a soplar el viento 
del Oeste, los metieron en una barca, con los 
ojos vendados, y les hicieron navegar durante 
algún tiempo. 

Aquéllos dijeron: "Estimamos que esta tra-
vesía duró tres días completos, con sus noches, 
y por fin, alcanzamos tierra. Nos hicieron des-
embarcar en la orilla con las manos atadas tras 
la espalda, y nos abandonaron a nuestra suerte 
en plena noche. Al día siguiente, por la maña-
na, a la salida del sol, aunque nos encontrába-
mos en un estado lastimoso a causa de las 
cuerdas que nos apretaban considerablemente, 
oímos ruido y voces de hombres. Gritamos to-
dos a la vez, y unas gentes vinieron a nuestro 
encuentro, hallándonos en esta triste situación 
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Deshicieron nuestras ligaduras y nos interroga-
ron. Les contamos nuestras desventuras. Eran 
bereberes. Uno de ellos nos dijo: —¿Sabéis 
cuál es la distancia desde aquí a vuestro país? 
—No, respondimos. —Dos meses de camino. 
Entonces el jefe de nuestro grupo exclamó: 
"Ay!". Y por esto este lugar es llamado desde 
entonces Asafi. Es el puerto que se encuentra al 
extremo del Magreb. 

ISBILIYA. — SEVILLA 

Es una gran ciudad de al-Andalus, a tres 
días de camino de Córdoba, de la que está sepa-
rada por una distancia de ochenta millas. 

Es una antigua ciudad, de fundación lejana. 
Las gentes versadas en lengua latina aseguran 
que su nombre, Isbiliya, viene del nombre Is-
bali, es decir: "la ciudad extendida". Se dice 
que el que la construyó fue Julio César, y que 
este personaje fue el primero que llevó el título 
de César. He aquí lo que le incitó a construir 
Sevilla: cuando entró en al-Andalus y llegó al 
emplazamiento de la ciudad, fue seducido por 
la belleza del lugar, la fertilidad del territorio 
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y la cadena de colinas llamada Ajarafe. Hizo 
nivelar al borde del Guadalquivir un espacio 
de terreno, sobre el que construyó la ciudad, 
que rodeó de murallas de piedra. En medio de 
Sevilla edificó dos ciudadelas, muy sólidas y 
notables, conocidas bajo el nombre de al-Aha-
wan ("los dos hermanos"). Hizo de su fundación 
la metrópoli de los cabeza de partido de al-
Andalus, y le impuso el nombre derivado del 
suyo y del de Roma: Rumiyat Yulis = colo-
nia Iulia Romula. Se dice que el término His-
pania se aplica especialmente a Sevilla, ciudad 
en la que residía Isban, hijo de Titus: de su 
nombre proviene la denominación de Hispania 
que recibió al-Andalus. Desde entonces, esta 
ciudad fue muy considerada entre los romanos: 
fue la patria de los grandes personajes que 
llegaron, en la ciudad de Roma, a la magistra-
tura suprema o al trono imperial. Ibn Waddah 
cuenta que la mujer que mató a Juan, hijo de 
Zacarías, era de Sevilla, de un pueblo cercano 
a Itálica. 

Sevilla es una ciudad grande y poblada. 
Está provista de sólidas murallas y tiendas fre-
cuentadas. Su población es numerosa; sus ha-
bitantes viven holgadamente. Su principal co-
mercio es el aceite, que se exporta a Oriente o 
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al Magreb, por tierra y por mar. Este aceite 
proviene de Ajarafe, región que se extiende so-
bre una longitud de cuarenta millas, y está toda 
ella sembrada de higueras y olivos. Esta región, 
que empieza en Sevilla, se continúa hasta Nie-
bla, con una profundidad de doce millas. Cuenta 
con ocho mil aldeas prósperas, baños y hermo-
sas casas. Entre el principio del territorio de 
Ajarafe y Sevilla hay tres millas. Sevilla está 
situada al borde del Guadalquivir, que la baña 
por el Oeste. Según ciertos relatos, Isban, hijo 
de Titus, descendía de Tubal, hijo de Jafet, hijo 
de Noé, Estuvo presente en la primera destruc-
ción de Jerusalem con Nabucodonosor; y en 
la segunda, con el César Vespasiano. Se dice 
que el Cesar Adriano era de la Itálica de Se-
villa; en el año veintiuno de su reinado hizo 
reconstruir Jerusalem por su cuenta. En la an-
tigüedad, los reyes de 'Agam habían escogido 
cuatro ciudades de al-Andalus para residir allí 
sucesivamente: Sevilla, Mérida, Córdoba y To-
ledo; repartían su tiempo entre las cuatro. 

El recinto de Sevilla había sido construido 
sólidamente, en piedra de cantería por el imam 
'Abd ar-Rahman II b. al-Hakam, después de la 
toma de esta ciudad por los normandos. Este 
mismo soberano hizo construir la mezquita ma-
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yor de Sevilla, hermoso y vasto edificio; su 
minarete, que es de estilo elegante y arquitec-
tura notable, lleva en sus cuatro ángulos colum-
nas superpuestas hasta la cima: cada ángulo 
presenta así un conjunto de tres columnas. 

Cuando 'Abd ar-Rahman b. Ibrahim Ibn 
Haggag murió en muharram del año 301 (agos-
to-septiembre de 913), los sevillanos colocaron 
a su cabeza a Ahmad b. Maslama, hombre 
lleno de audacia y bravura. Se rebeló y proclamó 
su rebelión contra el poder central. 'Abd ar-
Rahmán III b. Muhammad envió sucesivamen-
te varios generales para reducirlo, hasta el mo-
mento en que el hagih Badr convirtió al sobe-
rano en dueño de Sevilla, el lunes 6 gumada 
del año 301 (7 de diciembre de 913). Sa'id b. 
al-Mundir, conocido bajo el nombre de Ibn as-
Salim, fue nombrado gobernador de la ciudad. 
Demolió sus murallas completamente y cons-
truyó el antiguo alcázar llamado Dar al-imara, 
que hizo inexpugnable, rodeándolo de una alta 
muralla de piedra y sólidas torres de defensa. 
En la época de la fitna el recinto de Sevilla fue 
reconstruido en forma de tapia de tierra. Se 
encuentra en Sevilla vestigios antiguos en gran 
número, así como majestuosos pórticos que 
prueban la existencia de templos en la ciudad. 
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Es cabeza de partido de uno de los "círculos 
militarizados": fue ocupado por el gund de 
Hims, cuyo estandarte estaba colocado en el ala 
derecha, cerca del gund de Damasco. Es una 
de las mayores ciudades de al-Andalus: sus 
ganancias son considerables y sus recursos nu-
merosos. La cadena de lo altos de Ajarafe do-
mina Sevilla: es un territorio excelente, de suelo 
fértil, siempre verdegueante, que se extiende 
sobre una longitud y anchura de varias para-
sangas; allí la tierra apenas está expuesta al 
sol, de tal modo los olivares son espesos y entre-
lazan sus ramas. El aceite que proporcionan es 
de calidad superior, y las aceitunas son de un 
rendimiento considerable al prensarlas; este 
aceite no se altera por mucho tiempo que se le 
conserve; su exportación se hace a diversos paí-
ses, por tierra o por mar. Todo lo que se siem-
bra en el territorio de Sevilla, crece, cría y en-
gorda. El algodón se da muy bien; su produc-
ción no sólo abastece las necesidades de todo 
al-Andalus, sino que además los comerciantes 
lo exportan hasta Ifrikiya, Sigilmassa y países 
vecinos. Asimismo el cártamo de Sevilla es su-
perior al de los países extranjeros. Al sur de 
Sevilla hay unos jardines llamados Gannat al-
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Musalla (jardines del oratorio): están plantados 
de caña de azúcar. 

En la última parte del curso del Guadalqui-
vir, río abajo de Sevilla, hay numerosas islas 
situadas a lo largo de cada orilla y rodeadas por 
el agua: la hierba crece allí espesa, y no se seca 
jamás a causa de la humedad y blandura del 
terreno; también la cría de ganado prospera 
allí, y hay leche durante todo el año. Los reba-
ños de animales con cuernos y de albarda y de 
silla que allí se crían se protegen contra las 
tentativas del enemigo; nadie puede penetrar 
libremente en estas islas, que llevan el nombra 
de al-Mada'in. Algunas están cerca del mar. 

En el año 597, en el mes de gumada II (fe-
brero-marzo de 1200), hubo una gran crecida 
del río, más violenta que todas las precedentes, 
que causó graves daños a Sevilla. Esta crecida 
es mencionada en el libro II de la obra titulada 
Gali'l-Gikar, en la primera hoja, en el año 597: 
el pasaje en cuestión está por recopiar. 

En el año 646, en el mes de sa'ban (noviem-
bre-diciembre de 1248), el enemigo cristiano se 
apoderó de Sevilla, después de un sitio de va-
rios meses, en el curso del cual, el pueblo sufrió, 
fue presa de miedo y perdió la esperanza de ver 
llegar los socorros. Los habitantes acordaron 
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evacuar su ciudad, con el fin de salvarla. El 
rey cristiano les concedió un plazo para que 
organizaran su transporte y el de los objetos mo-
biliarios que pudieran llevar. Al expirar el pla-
zo, la población dejó la ciudad, que permaneció 
vacía durante tres días. El soberano cristiano 
hizo acompañar a los emigrantes por un desta-
camento armado hasta la zona de seguridad 
musulmana. Era un hombre dulce, que tenía 
sentido político. Se dice que cuando murió, 
fue enterrado en la mezquita mayor de Sevilla, 
por la parte de la kibla. 

ASTABIN, — SAN ESTEBAN 

Fortaleza de al-Andalus, situada a la iz-
quierda de la carretera, bajo los primeros 
contrafuertes de un pico escarpado, inaccesible 
a los más audaces combatientes, y sobre cuyos 
flancos construyó varias fortalezas un soberano. 
Astabin fue cercado durante cierto tiempo en 
el año 313 (925), y no fue tomada hasta fin de 
año, con gran esfuerzo. 
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Localidad de al-Andalus, bien conocida y 
perteneciente al territorio de Tudmir. He aquí 
algo curioso respecto a ella: todo el que quiere 
hacerse un jardín, no tiene más trabajo que 
estercolar el terreno elegido, roturarlo y regarlo 
con agua del río. Comienzan entonces a crecer 
en él, espontáneamente, manzanos, perales, hi-
gueras, granados y otros árboles frutales, ex-
cepto moreras, sin que haya necesidad de plan-
lar estos árboles, ni cuidarlos después. 

USUNA. — OSUNA 

Forma parte del territorio de Ecija. a media 
jornada de camino de este último cabeza de 
partido. La fortaleza de Osuna ha tomado el 
aspecto de una ciudad y posee una población 
numerosa. 

ISTABBA. — ESTEPA 

Ciudad de al-Andalus, a veinticinco millas 
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de Calsena. De Calsena, que es el cabeza de par-
tido de Sidona, a Córdoba, hay cuatro días de 
camino, que corresponden a una distancia de 
ciento diez millas. 

IGRANATA — GRANADA 

Ciudad de al-Andalus, situada a cuarenta 
millas de Guadix. Es una de las ciudades de 
Elvira. 

Granada es de fundación moderna, pues data 
sólo de la época de los príncipes independien-
tes de al-Andalus (siglo XI). Antes, la ciudad 
más frecuentada de la región era Elvira; pero 
esta ciudad se despobló y sus habitantes se tras-
ladaron a Granada. Habbus el Sinhagien dio a 
Granada su aspecto urbano, la dotó de un recin-
to fortificado y construyó su ciudadela. Bajo 
el reinado de su hijo y sucesor, Badis b. Hab-
bus se terminó la construcción de la ciudad, y 
Granada ya no cesó de ser floreciente, como es 
hoy día. Está atravesada por un río llamado 
Darro. Granada está a seis millas de distancia 
de Elvira. Se la llama "Granada de los Judíos", 
pues los primeros habitantes que se instalaron 
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allí eran judíos. Hoy es una gran ciudad, que 
se ha convertido en la rival en importancia de 
las más célebres ciudades de al-Andalus. 

Su ciudadela, muy fuerte, se encuentra al 
Norte de la aglomeración: está provista de 
agua, por medio de un conducto que penetra 
en el interior y proviene de una fuente de agua 
potable cercana. El río llamado Nahr Falum 
se divide cerca de la ciudad en dos brazos: 
uno corre por la parte baja de Granada, el otro 
atraviesa la parte alta de la ciudad, que separa 
en dos, alimentando una parte de sus termas 
y haciendo mover molinos en el interior de pro-
piedades privadas. Este último río nace en una 
montaña vecina. Sus aguas llevan pepitas de 
oro puro, que se recogen y se laman: "el oro 
ciudadano". El cementerio de Granada se en-
cuentra al Oeste de la ciudad, cerca de la puer-
ta llamada de Elvira. 

El llano de Elvira se extiende sobre un es-
pacio de más de una jornada de camino en lon-
gitud y profundidad. Los habitantes utilizan el 
agua de los ríos para el riego durante todo el 
año. Es la comarca más fértil, y en ninguna otra 
parte los árboles son tan cuidados y producen 
tanto; los frutos que dan los huertos de este 
llano sobrepasan holgadamente en calidad a 
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todos aquellos que hacen la reputación de otras 
regiones. Se pueden ver allí incluso plantacio-
nes de plátanos, caña de azúcar y otros cultivos 
análogos, de tan buena cosecha como los que 
se encuentran en las zonas marítimas. La seda 
que proviene del llano de Elvira es la que está 
extendida por todo el país, y la que se exporta 
al exterior. En cuanto al lino que allí se cultiva 
es de calidad superior al lino del valle del Nilo: 
su cosecha es tan abundante, que se exporta a 
los países musulmanes más alejados. Hay tam-
bién en Elvira vetas de minerales preciosos, 
como el oro y la plata, y también de cobre, hie-
rro, plomo y calamina. La "Montaña de la 
Nieve" domina desde sus cumbres la montaña 
de Elvira. 

IFRAGA. — FRAGA 

Ciudad de al-Andalus, cerca de Lérida, de 
la que está separada por una distancia de die-
ciocho millas. Está situada sobre el río de los 
Olivos, y muy bien construida. Está provista 
de una fortaleza bien defendida e inaccesible. 
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y rodeada de numerosos jardines, que no tienen 
igual. 

Fraga fue rodeada por el enemigo con nu-
merosas fuerzas, en el ramadán del año 528 
(junio-julio de 1134). El príncipe Ibn Rudmir 
se había comprometido a no cejar hasta haberla 
tomado por la fuerza. Yahya b. 'Ali partió con 
sus tropas, con el espíritu lleno de una franca 
decisión y sin intención alguna de retroceder. 
Allah Altísimo le recompensó esta hermosa de-
cisión, y le hizo recoger los frutos. Yahya derro-

tó al príncipe cristiano, después de haber mata-
do a la mayor parte de sus soldados y la élite 
que le servía de fuerza de choque. El maldito 
emprendió la huida, perseguido por las espadas 
de los guerreros de la fe, que sus resistencia 
mantuvo a distancia. Al caer la noche, logró 
llegar a una fortaleza en ruinas, en la cima de 
una alta montaña, con algunos compañeros 
que habían podido seguirle. Esa misma noche, 
los musulmanes rodearon el castillo y lo vigila-
ron. Convencido de que si permanecía allí esta-
ba perdido, el príncipe cristiano aprovechó la 
oscuridad para escaparse y se marchó en plena 
noche, tomando por un hombre la menor cosa 
que veía. Los musulmanes se volvieron por su 
lado, satisfechos del botín adquirido y del re-
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sultado de la operación. Así, Fraga pudo per-
manecer en manos de los musulmanes hasta la 
época señalada de antemano por el destino para 
su caída. A propósito de estos acontecimientos, 
el poeta de Levante, Abu Ga'far Ibn Waddah, 
el Murciano, compuso un poema en el que hizo 
el elogio de Yahya b. 'Ali; he aquí un ex-
tracto (en metro basit): 

Arremangaste tus vestidos cuando el des-
cuidado dejaba arrastrar los suyos por el 
suelo, y el enemigo ha encendido en tu 
corazón el fuego de la ira! 
Te has lanzado contra él, a la cabeza de un 
bosque de lanzas, semejante al ojo alre-
dedor del cual se agita la maleza de las 
pestañas. 
Ahogaste en sangre a tus adversarios, gra-
cias a tus sables indios desenvainados, que 
se han abrevado en ella como en el agua 
de los estanques! 
No le impacientes si uno solo de entre 
ellos no ha sucumbido todavía: aquel que 
puede quebrar el tronco del árbol nab' pue-
de también romper el del sauce de Egipto! 
El grueso del enemigo ha sufrido pérdidas, 
y los designios divinos que han hecho en-
vainar los sables de los musulmanes, im-
pedirán que el adversario se prepare de 
nuevo para el combate! 
Supiste situarte, mientras tu ejército com-
batía, disperso, como las perlas de un ed-
itar; a tu lado, semejante a las perlas más 
gruesas, permanecían los saihs y los jóve-
nes príncipes! 
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Y los caballos de los enemigos caían bajo 
el golpe de los sables! Se hubiera dicho 
que sus relinchos eran respuestas en coro 
a unos cantos! 

Este poema contiene otros versos, además 
de los que preceden. 

IFRANGA. — FRANCIA 

En el centro del quinto clima. Su clima es 
riguroso, a causa de la intensidad del frío; el 
verano es más templado. Es un país que pro-
duce muchos frutos; los cursos de agua proce-
dentes de la fusión de las nieves son allí muy 
abundantes. Las ciudades están provistas de 
fuertes murallas, muy bien construidas. Sus 
límites extremos los constituyen el Mediterrá-
neo al Sur y el Océano Atlántico al Norte. Limi-
ta igualmente con el país de Roma por la parte 
Sur, y con el de los esclavones por el Norte: 
entre ella y este país se extiende un bosque espe-
so, sobre una extensión de varios días de ca-
mino. Por su lado Este, Francia toca también 
con el país de los esclavones; y por el lado 
Oeste, con el de los vascos. El territorio de 
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Ifranga se extiende en una longitud y profundi-
dad de dos meses de camino. Entre el país de 
los francos y el de los esclavones, al Norte y 
al Este, la cadena de montañas que va de un 
mar a otro forma una barrera natural: el país 
de los francos se extiende así a lo largo del lito-
ral mediterráneo, hasta el lugar donde se vuelve 
a unir con la Península romana y el país de 
Lombardía, y a lo largo de la cadena de monta-
ñas en dirección Norte, hasta el Atlántico. El 
país de los magus, conocido bajo el nombre de 
ingleses, confina con el de los esclavones. Los 
sables de Ifranga son superiores a los de la 
India. 

De ese mismo país son importados los escla-
vos que provienen del país de los esclavones. 
En Francia no se ve a casi nadie aquejado de 
una enfermedad crónica o contagiosa. No se 
considera vituperable el hecho de cometer adul-
terio con mujeres que no tienen marido. Si 
entre ellos, un jefe o un gran personaje hace un 
falso juramento, se le desprecia y no dejan de 
reprochárselo. Igualmente, los hijos de nobles 
son criados lejos de la casa paterna; el niño no 
conoce a su padre ni a su madre hasta que llega 
al uso de razón; en ese momento se les devuelve 
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a su hogar, y el niño considera a sus padres 
como sus dos señores, y es su esclavo. 

El país de los francos forma un solo reino, 
realizando una completa unidad, hasta el mo-
mento en que uno de sus reyes, llamado Carlos, 
hubo de sufrir la sublevación de un conde, fren-
te a un rey llamado Roberto. Esto sucedía bajo 
el reinado del imam 'Abd Allah. Carlos orga-
nizó una expedición contra el rebelde y tuvo 
lugar una refriega durante la cual Carlos le 
mató. Pero los partidarios de Roberto hicieron 
prisionero a Carlos, que permaneció cautivo 
cuatro años; después murió, sin haber recobra-
do la libertad. A partir de ese momento, el rei-
no de los francos se desmembró y fue objeto 
de divisiones. 

Los francos descienden de Japhet, igual que 
los gallegos, los esclavones, los lombardos, los 
isban, los turcos, los hazar, los burgan, los ala-
nos, los ya'gug y los ma'gug. Profesan la reli-
gión cristiana; y, de ella, el rito católico. Su 
capital es actualmente Lyon, que es una gran 
ciudad. Su país cuenta con unas ciento cincuen-
ta ciudades. Antes de la aparición del Islam, 
su poder se extendía sobre Ifrikiya, la isla de 
Sicilia y la isla de Creta. Los francos forman, 
entre las naciones de Europa, el pueblo más 
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importante en número, el más sumiso a sus 
reyes y el que dispone de más recursos. El pri-
mero de sus soberanos fue Clovis: fue él pri-
mero que abrazó el cristianismo, ya que antes 
los francos eran paganos. Su mujer, que se lla-
maba Clotilde, lo convirtió. 

Se cuenta que cuando Musa b. Nusair rea-
lizó la conquista de al-Andalus, quiso atravesar 
la parte del país de Ifranga que no había alcan-
zado y conquistar Europa, para continuar así 
su marcha hasta Siria: esperaba que, franquean-
do estos territorios, podría abrir una vía practi-
cable que tomarían las gentes de al-Andalus 
para ir y volver a Oriente, lo cual les evitaría 
el viaje por mar. Se afinco, pues, en el país de 
Ifranga y logró llegar a una vasta llanura, llena 
de ruinas antiguas. Encontró allí un gran tem-
plo que se levantaba a manera de una columna 
y que llevaba, grabado en árabe, una inscrip-
ción, cuyo texto decía: "He aquí, oh hijos de 
Ismael, que habéis llegado al límite de vuestro 
avance! Volveos!". Este anuncio turbó a Musa 
b. Nusair, que se dijo que tal escrito no podía 
estar desprovisto de sentido. Consultó a sus 
compañeros para saber si debían pasar por alto 
este aviso y seguir adelante. Pero sus compa-
ñeros fueron de opinión contraria. Se adhirió 
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pues al juicio unánime de los suyos y dio la 
vuelta con ellos. Sin embargo, habían estado 
muy cerca de atravesar el continente de punta 
a cabo y realizar completamente su antiguo pro-
yecto. 

AK . S 

Ciudad que fue capital de los gallegos. Está 
situada a treinta millas de Liyuzdal. Antes lle-
vaba el nombre de García, hijo de Lope. Está 
construida en grandes piedras rectangulares, y 
situada al borde de un gran curso de agua, que 
los normandos remontan con sus barcos para 
atacar a los habitantes de la región. Hay en la 
ciudad una fuente termal, cuya agua es abun-
dante y forma un vasto manto. Los habitantes 
se bañan en este agua en los alrededores, pero 
a bastante distancia de fuente, ya que el agua 
está demasiado caliente en el lugar donde brota. 

UKLIS. — UCLÉS 
Ciudad provista de una fortaleza, en la Mar-
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ca de al-Andalus. Es el cabeza de partido del 
territorio de Santabariya. Su construcción mo-
derna fue obra de al-Fath b. Musa b. Di'n-
Nun: allí se sublevó con éxito, contra la auto-
ridad central, en el año 160 (775-77). En seguida 
adoptó Uclés como capital y residencia; levantó 
construcciones e hizo de ella una verdadera 
ciudad. Está situada en la orilla de un río for-
mado por una fuente que está a más altura, en 
el punto culminante de la ciudad. Este río atra-
viesa Uclés y alimenta sus termas. Una curiosi-
dad de la ciudad es la nave central de su mez-
quita mayor: las vigas que la sustentan tienen 
una longitud de 111 palmos; son de sección 
cuadrada, bien cortadas y de lados iguales. 

UKIYANUS. — OCÉANO ATLÁNTICO 

Es un nombre del Mar de las Tinieblas. Se 
le llama también el Mar Verde y el Mar Envol-
vente. No se ha llegado aún a su límite, y se 
ignora su extensión. En él no se encuentran ani-
males. Es el mar del que sale el Mediterráneo, 
que baña Siria, Egipto, el Occidente Musulmán 
y al-Andalus: este último mar no es en reali-
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dad más que un brazo que sale del Atlántico. 
Hashas salió de al-Andalus para adentrarse 

en el Océano: era un hombre de Córdoba. Al-
gunos jóvenes de esta ciudad se embarcaron 
bajo sus órdenes en barcos equipados para este 
viaje y penetraron en el Océano. Permanecieron 
ausentes durante cierto tiempo, después volvie-
ron con presas abundantes y contaron detalles 
conocidos acerca de su escapatoria. 

Pero, generalmente, no se recorre más que 
la parte del Océano que costea la tierra, al Oc-
cidente y al Norte, es decir, desde los confines 
extremos del país de los negros hasta Bretaña, 
la gran isla que se encuentra al extremo Norte. 
En el Océano, enfrente del país de los negros, 
hay seis islas llamadas las Islas Afortunadas; 
nadie sabría decir lo que hay más allá de ellas. 
Si Allah lo permite, contaremos otro relato 
más largo que el que precede, referente a una 
exploración de este mar, en los apuntes rela-
tivos a Lisboa. 

ILBIRA. — ELVIRA 

Uno de los territorios de al-Andalus de más 
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superficie. Fue ocupado por el gund de Damas-
co, entre los árabes, y por un gran numero de 
clientes del imam 'Abd ar-Rahman I b. Mu' 
awiya. Fue este príncipe el que fundó la ciudad 
de Elvira y la pobló con sus clientes, a los que 
se mezclaron los árabes en adelante. Su mez-
quita mayor, que fue reconstruida por el imam 
Muhammad, había sido fundada por Hanas as-
San'ani. Alrededor de la ciudad corren nume-
rosos arroyuelos. La ciudad de Elvira contaba 
entre los más hermosos cabeza de partido y las 
ciudades más nobles de al-Andalus; pero fue 
arruinada en el momento de la fitna. y su po-
blación se trasladó a Granada, que es hoy el 
cabeza de partido del círculo de Elvira. Entre 
Elvira y Granada, la distancia es de seis millas. 

Entre las curiosidades de la región había en 
los alrededores de la ciudad de Elvira una es-
tatua de un caballo, esculpida en piedra dura; 
estaba allí hacía mucho tiempo, y no se sabía 
quién podía haber sido su autor. Los chicos 
iban a jugar con esta estatua, y subían a ella, 
pero, al fin, uno de sus miembros se rompió. 
Las gentes de Elvira decían que esto sucedió 
precisamente en el año en que los bereberes se 
apoderaron de la ciudad; fue el principio de 
su ruina. 
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La ciudad de Elvira se encontraba al Sudeste 
de Córdoba. De esta ciudad era originario 
Ibrahim b. Halid, que aprendió de la boca de 
Yahya y de Sa'id b. Hassan. Fue también uno 
de los oyentes de Suhnun, y uno de los narra-
dores de Hadit, que se encontraban reunidos al 
mismo tiempo en Elvira. También procede de 
Elvira Abu Ishak b. Mas'ud al-Ilbiri, autor del 
poema ascético que empieza así, en metro wafir: 

Cada día que pasa desmenuza tu corazón, 
cada hora que transcurre cincela tu cuerpo! 

Esta pieza es muy larga. Igualmente este 
poeta dijo así, en metro kamil: 

Aquel que no llora, ni se lamenta por las 
desgracias que suceden, tampoco te ve a ti. 

Es el primer verso de un largo poema. El ha 
dicho igualmente, en metro sari : 

De qué forma el espíritu está inclinado a 
las frivolidades, hasta qué punto el mun-
do es despreciable para el prudente! 
Ah! esta gracia secreta que guardo dentro 
de mi; jamás he encontrado criatura digna 
de ella! 
Hay algún hombre bastante perspicaz para 
interrogarme? Tal vez yo le descubra la 
gracia que poseo. 
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Si el hombre se preocupase de meditar la 
forma en que está constituido, sería para 
él una ocupación absorbente! 

Fue en el litoral de Elvira donde el emir 
'Abd ar-Rahman I b. Muawiya b. Hisam b. 
'Abd al-Malik, el Emigrado, desembarcó, des-
pués de haber atravesado el mar para alcanzarlo. 

ALS. — ELCHE 

En al-Andalus. El distrito de Elche forma 
parte del círculo de Tudmir, y su cabeza de 
partido se encuentra a quince millas de Orihuela. 

Elche es una ciudad situada en una llanura; 
está atravesada por un brazo del río vecino, que 
pasa bajo las murallas, abastece las termas y 
atraviesa tiendas y calles; su agua es salobre. 

De Elche a Alicante hay veinticinco millas 
de distancia. Se cuenta, entre otras curiosida-
des, que sobre la orilla cercana a Elche, en el 
fondeadero llamado de Santa Pola, hay piedras 
llamadas las "piedras del lobo": si se toca con 
ellas un lobo o un león, estos animales pierden 
todo deseo ofensivo y abandonan su ferocidad 
natural. 
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UNDA. — ONDA 

Ciudad del círculo de Valencia. 
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UNDARA. — ONDARA 

Gran ciudad de Levante, que fue arruinada 
por los bereberes. 

ANDARAS. — ANDARAX 

Ciudad dependiente de Almería. Es de las 
más agradables. De ella dijo en metro kamil 
Abu '1-Haggag Ibn 'Ataba el Sevillano, médico, 
letrado y poeta, un día que pasó por allí: 

Maravillosa Andaras! Ha llegado a una be-
lleza que la llena de orgullo o desdén por 
todas las demás ciudades! 
Posee un río que corre y se desparrama en 
arroyos, haciendo discurrir su agua por los 
jardines, entre las flores de lino! 
Semejan, con sus sinuosidades, a serpien-
tes manchadas que, rastreando, vinieran de 
los barrancos. 
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ANISA O ANIGA. — ENESA 

Localidad situada cerca de Valencia, no le-
jos de Peñíscola. La "subida de Anisa" es una 
montaña alargada que se inclina hacia el mar: 
la carretera alcanza la cresta; hay que fran-
quear la cima y el paso es muy difícil. 

Allí tuvo lugar, en el año 634 (1237), una 
batalla entre los musulmanes de Valencia y los 
cristianos, en el curso de la cual, encontró la 
muerte combatiendo por la fe, el letrado, tra-
dicionalista y muy docto Abu 'r-Rabi' Sulaiman 
b. Musa b. Sulim al-Kala'i, autor del libro titu-
lado Kitab al-Iktifa ' sobre la biografía del Pro-
feta y los tres primeros califas. Este personaje 
era predicador, relator de tradiciones, poeta y 
prosista. El literato Abu 'Abd Allah Ibn al-
Abbar al-Kuda'i le consagró un largo poema 
fúnebre en metro tawil, cuyo principio es el 
siguiente: 

Paraos ante los despojos ilustres y nobles, 
que las puntas de las lanzas y las hojas de 
los sables desbarraron en jirones! 

El autor, en esta pieza, se ha lucido cuanto 
ha querido. Se encuentran igualmente estos 
versos: 
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Que Allah riegue los cadáveres que han 
quedado sobre las laderas de Anisa, con 
abundantes aguaceros, derramados por pe-
sadas nubes! 

Y éste: 

Su pundonor les valió su perdición aquel 
jueves, al mismo tiempo que sus cargas 
repetidas sobre el campo de batalla donde 
se apretaban los combatientes! 

Y éste: 

Digamos adiós a este bajo mundo, ahora 
que ya no reluce allí el rostro de Sulaiman 
b. Musa b. Salim! 

El jurista y secretario Abu 'i-Mutarrif com-
puso igualmente sobre al-Kala'i un poema fú-
nebre, en metro mutaqarib. He aquí algunos de 
sus versos: 

10 

La muerte que nos ha enlutado más peno-
samente es la de este hombre aliado de la 
generosidad, tan noble y liberal! 
Me refiero a Sulaiman: cuando los asuntos 
se volvían adversos, nunca se ausentaba y 
dejaba de bromear! 
Cómo sabía cumplir sus deberes para con 
Allah y mostrarse afable con sus amigos! 
Quién como él, que partía hacia la muerte 
con un impulso semejante al del sable ta-
jante! 
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Cuántas eran sus virtudes; tantas como el 
tiempo puede contener, y qué bien cono-
cidas por el plañidor que llora su pérdida! 
Con qué esplendor de saber brillaba ante 
nosotros, como un astro resplandeciente a 
los ojos! 
Qué caudal de longanimidad se ha abatido 
con él a pesar de su solidez, él que era para 
la firmeza semejante a una montaña! 
Tu partida no está ya para marcar la vía 
a los guías de la vía divina, ahora que el 
que está espantado no sabe guiarse! 
En una patria donde el prófugo se cubre 
(te deshonor, has dirigido hacia Allah tu 
huida! 
Has quedado abandonado como una presa 
para los buscadores de botines preciosos, y 
el pillo, al encontrarte, ha descubierto lo 
que deseaba! 
Si el muerto en su tumba está destinado a 
ser la presa de los gusanos, es una suerte 
más noble que la de ser, sobre el suelo, 
presa de lobos y cuervos! 
Que mi Dios te acoja con agrado y que la 
lluvia de su gracia caiga sobre ti! 
La aproximación que obtendrás de El es la 
más bella petición que pueda formular un 
solicitante! 
Sea sobre ti la paz eterna, en la muerte 
hacia la que van todos los humanos! 
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URIT. — ORETO 
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Importante y antigua ciudad de al-Andalus, 
que se citaba a la vez que Toledo. Ambas están 
colocadas en la misma división del reparto de 
Constantino. Después de la destrucción de Ore-
lo, las ciudades de Calatrava y Caracuel se 
poblaron (probablemente con los habitantes de 
Oreto). 

URIYULA. — ORIHUELA 

Fortaleza de al-Andalus, dependiente del te-
rritorio de Tudmir. Fue una de las siete locali-
dades mediante la remisión de las cuales fue 
acordada la paz por 'Abd al-'Aziz b. Musa b. 
Nusair a Tudmir, hijo de 'Abdus, cuando este 
último fue vencido por este general y reducido 
por los musulmanes a sus últimos límites. Se 
firmó un tratado, que estipulaba la entrega de 
estas plazas y el pago de un impuesto por ca-
beza. La plaza de Orihuela era la capital de 
Teodomiro. Hablaremos con más detalle de este 
personaje a propósito de Cartagena. 

Entre Orihuela y Elche hay una distancia 
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de veintiocho millas. La ciudad de Orihuela, 
que es antigua y data de tiempos remotos, fus 
una capital de los 'Agam y la sede de uno de 
sus reinos. Su nombre en latín significa "la que 
es de oro". 

Esta ciudad está provista de una ciudadela 
muy bien defendida, sobre la cima de una coli-
na. Está rodeada de jardines y huertos, donde 
las frutas crecen en abundancia. La vida allí es 
fácil; posee tiendas y explotaciones agrícolas. 
Está a doce millas de Murcia y a cuarenta y 
cinco de Cartagena, 

Abu 'l-Walid al-Bagi desempeñó allí el cargo 
de cadí. 

ULIYAT AS-SAHLA 

En al-Andalus, cerca de Córdoba. Se la 
llama también la Rambla. Es el más importante 
distrito agrícola: está muy poblada y cubre una 
vasta extensión. La tierra allí es muy fértil. 
Posee conventos cristianos sólidamente construi-
dos: en uno de ellos se aprecian cuatro colum-
nas de ónice muy bello, largas y de gran diá-
metro, que soportan la campana. 
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AWNABA. — HUELVA 
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Una de las ciudades que dependen de Gibra-
león en al-Andalus. Es una ciudad defendida 
naturalmente: las montañas que la rodean no 
ofrecen más que pasos estrechos. Es antigua y 
se encuentran en ella vestigios antiguos. Está 
abastecida de agua por un acueducto, formado 
por arcadas de ancha abertura, que atraviesa 
altas montañas. El agua es conducida hasta la 
parte más baja de la ciudad, y sirve para el 
riego de una parte de sus jardines. No se sabe 
exactamente de dónde viene este agua. Hay al 
Este de la ciudad una gran iglesia venerada por 
los habitantes, que pretenden que contiene 
los restos de uno de los Apóstoles. Sucede a 
menudo que se descubren hermosos vestigios 
cuando se hacen excavaciones en el suelo de 
esta ciudad. 
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LETRA B 

B A G A . — FFIJA 

En cuanto a Beja la de al-Andalus, es una 
de las ciudades más antiguas de este país. Fue 
construida en la época de los Césares. Una 
distancia de cien parasangas la separa de Cór-
doba. Su territorio es uno de los distritos mili-
tarizados del país: fue ocupada por el gund de 
Egipto, cuyo estandarte figuraba en el ala iz-
quierda, cerca del del gund de Palestina, cuyos 
miembros ocuparon el territorio de Sidona. El 
emir 'Abd ar-Rahman b. Mu'awiya llevó el 
estandarte de este gund, cuyo licenciamiento pro-
dujo, y al que cubrió de descrédito, después de 
la rebelión de al-'Ala' b. Mugit al-Yahsubi: 
este personaje, que era el jefe del gund de Beja, 
se había rebelado en efecto en esta última ciu-
dad y había proclamado la soberanía de los 
'Abbasidas; revistió vestidos negros y desplegó 
una bandera del mismo color; otros insurgen-
tes se alinearon en sus filas. 'Abd ar-Rahman 
b. Muawiya les presentó batalla en una aldea 
del territorio de Sevilla; al-Karm deshizo la 
rebelión y lo mató. 
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Beja es la ciudad más antigua de todas las 
de al-Andalus y la primera que se fundó en es; 
país. Julio César, el primero que llevó el título 
de César, fue a esta ciudad: él dio su nombre 
de Baga, que, según los 'Agam, significa "paz". 
Posee un vasto territorio y ella misma ocupa un 
amplio espacio. De ella dependen plazas repu-
tadas por su situación estratégica y su solidez. 

De Beja era originario el imam y cadí Abu' 
1-Walid al-Bagi, cuyo nombre era Sulaiman b. 
Halaf, y que hizo un comentario de Muwatta: 
este personaje era a la vez jurista, letrado y 
sabio en la ciencia de Kalam. Hizo un viaje al 
Higaz y a 'Irak, se reunió con otros sabios y 
anduvo fuera de su país durante trece años. 
Escribió libros sobre los principios del derecho 
y el derecho aplicado. 

El compuso estos versos, en metro muta-
qarib: 

Puesto que sé con certeza que toda mi vida 
entera es semejante a una hora. 
Por qué no llevaré bien esta vida, a fin 
de consagrarla al bien y a la sumisión de 
la divinidad? 

Ibn 'Asakir dice en su Ta'rih que al-Bagi 
murió en el año 474 (1081-82) en Almería: su 
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tumba se encuentra en esta ciudad, en el interior 
del recinto de ribat, al borde del mar. 

BUBASTRO. — BOBASTRO 

Sólida fortaleza de al-Andalus, situada a 
ochenta millas de Córdoba. Se encuentra en la 
cima de un picacho rocoso aislado, tan alto que 
la mirada no puede alcanzarlo, y cuyo acceso, 
con más razón, es terriblemente penoso. Está 
provista de dos puertas; para llegar a la más 
alta, hay que subir en pendiente por un sen-
dero que sólo es utilizable por peatones poco 
cargados; tanto para la subida como para el 
descenso, hay que andar a lo largo del torrente. 
La cima del picacho está constituida por una 
plataforma rectangular, donde brotan de la roca, 
en gran número, aguas corrientes y dulces, que 
se derraman desde allí. Se pueden abrir pozos 
sin gran esfuerzo. 

El castillo de Bobastro fue un cabeza de 
partido del distrito de los 'Agam: comprendía 
gran número de conventos, iglesias y edificios 
abovedados. Tiene bajo su mando gran número 
de aldeas y fortalezas importantes. Sus alrede-
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dores están llenos de aguas corrientes, made-
ras olorosas variadas, viñas, higueras, árboles 
frutales de toda clase y olivos. Pero hoy ya no 
queda en esta región más que una pequeña parte 
de lo que contenía, debido a los muchos estra-
gos que sufrió por la sublevación de Ibn Haf-
sun. 

BAGGANA. — PECHINA 

Ciudad de al-Andalus, que, en la antigüe-
dad, contaba con las aldeas más prósperas de 
Urs al-Yaman. Este distrito recibió su nombre 
de Urs al-Yaman por la siguiente razón: cuan-
do los Omeyas penetraron en al-Andalus, insta-
laron en este distrito a los Banu Sirag, origina-
rios de los Kuda'a, y les confiaron la vigilancia 
de la parte del mar que lo bordeaba, así como 
la guarda del litoral. Esta banda costera, en la 
que se encontraban desde entonces como defen-
sores, iba desde un fondeadero a otro, y tomó 
en adelante el nombre de Urs al-Yaman, es 
decir, la tierra asignada en donación a los ye-
menitas. 

Cerca de Pechina se encontraba la gran mez-
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quita del distrito; esta localidad se componía, 
en efecto, de barrios dispersos. Este estado de 
cosas duró hasta el momento en que Pechina 
fue ocupada por los "marinos", que vencieron 
a los árabes que se encontraban allí e impusie-
ron su autoridad en la región. Hicieron de Pe-
china una aglomeración única y edificaron sus 
murallas. Para su construcción y adorno toma-
ron modelo de Córdoba: sobre una de las puer-
tas de la ciudad colocaron una estatua seme-
jante a la que se encuentra en Córdoba sobre 
la Puerta del Puente. Una fuerte corriente de 
inmigración llevó a Pechina nuevos habitantes, 
deseosos de huir de las revueltas que en esta 
época, desolaban todo el país. La ciudad cons-
tituyó una residencia apacible y un asilo seguro 
para todos los que fueron a instalarse allí o a 
refugiarse en ella. Importaban de Africa del 
Norte todos los artículos necesarios a su apro-
visionamiento, así como los objetos de comer-
cio, y ésta fue igualmente una de las razones 
que motivaron la llegada e instalación de nue-
vos habitantes. Pronto se elevaron numerosos 
barrios suburbanos a su alrededor. 

En la ciudad penetran arroyos, que son 
afluentes del río de Pechina: uno que corre en la 
parte alta, por el Este, riega todos sus jardines; 
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el otro corta los barrios situados al Sur, antes 
de reunirse al curso de agua principal. La gran 
mezquita de Pechina se encuentra en el corazón 
de la aglomeración; fue construida por 'Umar 
b. Aswad. Posee una cúpula hemisférica cons-
tituida por once arcos sostenidos por catorce 
columnas; la parte superior está notablemente 
esculpida. Al Oeste de esta cúpula, hay tres 
naves, más anchas que las de la parte oriental, 
que reposan sobre columnas de piedra. En el 
patio de la mezquita hay un pozo de agua dul-
ce. Había en la ciudad de Pechina once termas, 
telares de telas de seda y comercios prósperos. 
Sucedía a veces que el río que viene del Este 
de la ciudad se llevaba en período de crecida 
una gran parte de sus arrabales y de sus tiendas. 

Al Este de Pechina, a tres millas de distan-
cia, se encuentra una montaña elevada, que 
contiene magníficas vetas de minerales. Allí se 
encuentra igualmente la extraordinaria fuente 
termal, que no tiene semejante en al-Andalus 
por la calidad de su agua, su dulzura, su pure-
za, su efecto diurético, su acción favorable y 
todas las virtudes curativas que posee. 

Todas las gentes que padecen enfermedades 
y achaques van allí desde todas las partes del 
mundo, aunque estén más o menos ciertas de 
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que van a obtener una mejora en su estado. 
Esta fuente es recogida en un estanque, de 
construcción antigua, cercano al punto de don-
de manaba el agua: es de forma cuadrangular 
y grandes dimensiones; junto a su parte orien-
tal, había dos depósitos abovedados, construi-
dos por los antiguos. El más alto de estos dos 
depósitos es todavía visible hoy, así como los 
muros que lo rodeaban. Esta fuente termal ha 
determinado la formación de una aldea, con 
numerosos olivares, higueras y árboles frutales 
de diferentes clases, unos y otros regados por 
el agua misma de la fuente; esta aldea se llama 
Alhama. El sobrante de agua, después del 
abastecimiento del sistema de riego de los jardi-
nes de esta aldea, va a dar a un gran estanque, 
igualmente de construcción antigua. Cuando 
este estanque se encuentra lleno, el sobrante 
va por una canalización subterránea a regar 
una comarca donde se ha creado una aldea que 
lleva el nombre de Ablo. 

Al Norte de la ciudad de Pechina se en-
cuentra otra fuente termal, de más caudal que 
la primera; es más eficaz contra las enferme-
dades y conviene mejor al organismo. Se pre-
tende en la región, que la primera corre sub-
terráneamente, sobre azufre, mientras que la 
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segunda corre sobre cobre. Los cristianos con-
taron que el rey de Tudmir y el rey de Raiyo, 
en una época muy antigua, pidieron respectiva-
mente la mano de la hija del soberano que rei-
naba sobre Urs al-Yaman y el territorio vecino. 
La hija del rey puso una condición: aquel de 
los dos pretendientes que consiguiera llevar el 
agua de una de las dos fuentes termales hasta 
el interior del palacio de su padre —situado 
sobre el emplazamiento actual de Pechina-
sería el más digno de compartir su lecho. Cada 
uno de los dos pretendientes hizo todos los 
esfuerzos posibles para cumplir la condición 
pedida por la princesa; ambos establecieron 
canalizaciones para hacer correr el agua. El que 
intentaba llevar el agua de la fuente del Norte 
encontró un barranco que se le oponía, y que 
hacía necesaria la construcción de una serie de 
arcadas para el paso de la canalización. Esto le 
impidió llevar su empresa a buen fin. El otro, 
que llevaba el agua de la fuente del Este, acabó 
por realizar su trabajo, y el rey le dio su hija 
en matrimonio. Aun hoy día se encuentran los 
vestigios de estas obras en ambas partes de la 
ciudad. 

Entre Pechina y Almería hay 5 ó 6 millas 
de distancia. 
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BARBASTRO. — BARBASTRO 

Es una ciudad de la región de Barbitania, 
en al-Andalus. Constituye una plaza fuerte, so-
bre una corriente de agua que nace a poca dis-
tancia. Barbastro es una de las principales ciu-
dades de la Marca, superior a las demás por 
sus fortificaciones y sus medios de defensa. 

Aprovechando el descuido y el menguado y 
débil armamento de su guarnición, los habitan-
tes de Galis y los normandos atacaron Bar-
bastro. Su jefe era Alvitus; disponía de un 
ejército de unos cuarenta mil jinetes. Sitió Bar-
bastro durante cuarenta días, y terminó por to-
marlo. Esto sucedía en el año 456 (1054). To-
dos los hombres de la plaza fueron asesinados 
y el enemigo hizo un número incalculable de 
cautivos entre niños y mujeres. Se cuenta que 
los vencedores escogieron cinco mil musulma-
nas vírgenes o jóvenes que se distinguían por 
su belleza y las enviaron como regalo al empe-
rador de Constantinopla. Se apoderaron de al-
hajas y telas de una belleza indescriptible. A 
su partida, dejaron en Barbastro una guarnición 
compuesta por sus mejores y más valientes sol-
dados: confiaban en ellos para asegurar per-
fectamente la defensa de la ciudad. Instalaron 

KITAB AR-RAWD AL-MI'TAR 87 

allí sus soldados con sus mujeres y sus hijos, 
e hicieron de Barbastro una de las plazas fron-
terizas. Después, emprendieron el camino de 
regreso. 

A propósito de este suceso, el jurista y asce-
ta Ibn al-'Assal compuso un poema en metro 
kamil, del que aquí damos un extracto: 

Los politeístas nos han lanzado sus flechas, 
que no han errado su blanco, a pesar de 
que apuntaban una dura roca! 
Han atacado, sobre sus caballos, los casti-
llos del recinto inviolable de esta ciudad, 
donde nada ha quedado intacto, ni otero, 
ni aguada! 
Han registrado el interior de las casas de 
sus habitantes, y, cada día, se han cebado 
en el pillaje! 
Los corazones de los musulmanes han per-
manecido horrorizados: pero nuestros de-
fensores, cuando combaten, no son más que 
gandules! 
Cuántos lugares fueron saqueados por los 
asaltantes sin la menor compasión por el 
niño, el anciano o la virgen! 
Cuántos lactantes han sido arrancados a 
sus madres, niños que gritaban y lloraban 
al ser separados de ellas! 
Cuántos jóvenes se llevaron, cuyos padres 
yacían en el suelo, con la tierra desnuda 
por toda cama! 
Cuántas jóvenes, hasta entonces bien guar-
dadas en el fondo de sus casas, bien ocul-
tas, han sido descubiertas a la luz del sol, 
sin que nada las escondiera a las miradas! 
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Cuánto hombres nobles han perdido su po-
der: después de haber gozado la gloria, 
han conocido la humillación! 
Pero no eran los pecados de los musulma-
nes, ni los crímenes de lesa religión que 
han cometido a sabiendas de todos! 
El más insignificante caballero cristiano 
no los habría vencido jamás! Pero sus pe-
cados han sido para ellos como una enfer-
medad (que hace impotente al más pode-
roso)! 
Aquellos que son malvados no disimulan 
tan siquiera sus defectos, y la virtud de los 
que hacen gala de honestidad no es más 
que hipocresía! 

Los reinos de al-Andalus sa unieron con el 
propósito de recuperar Barbastro. Ahmad b. 
Sulaiman Ibn Hud, príncipe de Zaragoza y de 
las reglones dependientes, reunió los contingen-
tes de las Marcas y se puso en camino hacia 
esta ciudad, a la cabeza de un importante ejér-
cito compuesta de soldados resueltos y enér-
gicos. Con la ayuda de Allah —sea glorificado 
y exaltado— Ibn Hud se apoderó de ella a la 
fuerza. 

Los soldados que la mandaban fueron muer-
tas, las mujeres y los niños reducidos a cauti-
verio. Entre el botín llevado a Zaragoza, se 
contaba unos cinco mil cautivos de los mejores, 
cerca de mil caballos, mil cotas de malla, dine-
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ro en cantidad, hermosas telas, material de 
guerra y armas. La recuperación de Barbastro 
por Ibn Hud tuvo lugar el 8 gumada del año 
457 (17 de abril de 1065). Para conmemorar 
su victoria, este príncipe tomó desde entonces 
cl título honorífico de al-Muktadir billah. La 
duración de la ocupación de esta plaza por los 
cristianos había sido de nueve meses. 

B . R D A L 

Ciudad del distrito de Burgos, hermosa y 
dotada de diversos adelantos, con numerosas 
plantaciones de árboles frutales. Está a doce 
millas del mar. 

BURDIL. — BURDEOS 

En el país de Gillikiya. El distrito de Bur-
deos es uno de los más favorecidos de esta re-
gión; posee gran cantidad de viñedos, árboles 
frutales y cultivos de cereales. Burdeos es una 
gran ciudad, construida de yeso y arena. Está 
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situada al borde de un río de gran caudal, lla-
mado Garona, en el cual llegan a naufragar los 
barcos de los normandos en caso de tempestad. 
pues es muy ancho y su corriente es violenta. 
Entre Burdeos y la desembocadura de este río, 
hay una distancia de cincuenta millas. Los ha-
bitantes de Burdeos se parecen a los gallegos 
por su aspecto físico y su forma de vestir. 

Al Norte de Burdeos se encuentra un edifi-
cio que se ve desde lejos y que descansa sobre 
altas y espesas columnas: era el palacio de 
Tito. Sobre la ribera marítima cercana a esta 
ciudad, se puede encontrar ámbar. 

BURSANA — PURCHENA 

En al-Andalus. Es una fortaleza situada en 
la confluencia de dos ríos. Es notable por su 
situación estratégica, que la hace inexpugna-
ble por la solidez de su construcción y por el 
número de colonos que abriga. 
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BARSILONA. — BARCELONA 

Ciudad que pertenece a los Rum, a cincuen-
ta millas de Tarragona. Barcelona está situada 
sobre el mar; su puerto posee escollos y los 
barcos no pueden entrar si los capitanes no 
conocen los pasos. Posee un arrabal y está ro-
deada de una sólida muralla. 

Para llegar a ella, cuando se viene de al-
Andalus, o para volver, hay que atravesar una 
garganta en la cadena de montañas que lleva 
el nombre de Haikal az-Zahra ("Templo de 
Venus"). En Barcelona reside el rey de Ifranga: 
es la capital del país. Este soberano posee bar-
cos armados para los viajes y la carrera. Los 
Ifrang tienen un espíritu ofensivo que los hace 
muy osados. 

El territorio de Barcelona produce mucho 
trigo y otros cereales, así como miel en canti-
dad. Los judíos son allí tan numerosos como 
los cristianos. Posee un arrabal situado al ex-
terior. Forma parte de la tercera porción de al-
Andalus. Está rodeada por una muralla. Es una 
gran ciudad. 

El príncipe de Barcelona es hoy Raimun-
do, hijo de Berenguer, hijo de Borrell. Dejó su 
país en el año 446 (1054-55) para irse a los 
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Santos Lugares. Al pasar por Narbona, descen-
dió a casa de uno de los grandes personajes 
de esta ciudad. Durante su estancia, el príncipe 
y la mujer de su huésped se enamoraron. Rai-
mundo continuó en seguida su viaje; Llegó a 
Jerusalem, después emprendió el camino de re-
greso y volvió a pasar por Narbona. En esta 
ciudad, volvió a casa de su antiguo hospedero, 
preocupado por encontrar a su esposa. Enton-
ces se declararon su amor recíproco, y Rai-
mundo proyectó con la narbonense que ella 
inventaría una estratagema que le permitiera 
huir de la ciudad e ir a reunírsele, para casarse 
con él. De vuelta a Barcelona, el príncipe le 
envió un grupo de judíos para ayudarla a po-
ner en práctica su proyecto. El señor de Tor-
tosa, al corriente del asunto, envió estos judíos 
en galeras hasta Narbona. Pero los judíos fraca-
saron en la realización de la estratagema con-
venida para la huida de la mujer. El marido de 
ésta sospechó algo y, como estaba muy enamo-
rado de ella, la encerró. Este secuestro tuvo por 
consecuencia que la familia de su esposa le ayu-
dara a cumplir su plan. Algunos de sus parien-
tes pudieron llevarla hasta Barcelona. Raimun-
do repudió entonces a su mujer, y casó con la 
narbonense. La primera revistió un cilicio y 
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partió con algunos miembros de su familia para 
Roma, donde fue a ver al soberano pontífice, 
jefe de la religión, que reside en esta ciudad y 
que es el que ellos llaman el Papa. La mujer 
se quejó a él de la conducta de su marido, que 
la había abandonado sin motivo justificado: 
así pues, esto es un acto declarado ilícito en 
su religión, que no admite el divorcio. La mu-
jer añadió que sólo el amor que sentía por la 
narbonense había impulsado a Raimundo a 
obrar de tal suerte. Los testimonios fueron oídos 
y retenidos en favor de la demandante. El Papa 
prohibió al príncipe de Barcelona el acceso a 
las iglesias y la inhumación de los suyos, y 
ordenó a los que profesaban la religión cris-
tiana que rompieran toda relación con él. 

Cuando se enteró de las medidas de rigor 
de que era objeto, Raimundo se dio cuenta de 
que no podía nada contra el Papa, y que le 
resultaba imposible permanecer en una potencia 
cristiana. Se las arregló para concillarse a fuer-
za de dinero con los principales obispos y sacer-
dotes de su principado, y acabó por convencer-
les para que fueran junto al Papa, a fin de 
testimoniar en su favor que, si había repudia-
do a su esposa, era porque había examinado 
atentamente su genealogía y había descubierto 
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que existían entre ellos relaciones de parentesco 
que le impedían conservarla como esposa; que, 
por otra parte, era por la misma razón: un 
parentesco demasiado cercano, por lo que la 
narbonense había abandonado a su marido, que 
quería guardarla a la fuerza como mujer. El 
grupo de religiosos fue pues Junto al Papa y 
pidió testimonio en favor del conde de Barce-
lona, según sus recomendaciones. El Papa acep-
tó su testimonio y permitió a Raimundo el 
acceso a las iglesias, la inhumación religiosa 
de los suyos y todo lo que le había prohibido. 

BURGUS. — BURGOS 

En el país de los Rum, no lejos de la ciu-
dad de León. 

Burgos es una gran ciudad, atravesada por 
un río y separada en dos partes, rodeadas cada 
una por una muralla. Una de estas tiene una 
población compuesta en su mayor parte por 
judíos. La ciudad está fortificada y bien defen-
dida. posee tiendas y establecimientos de co-
mercio; está bien aprovisionada y es rica. Es 
a la vez fin de camino y etapa para los que van 
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más lejos. Posee numerosos viñedos. Alrede-
dor de ella hay extensiones cultivadas y distri-
tos prósperos. 

BURIYANX. — BURRIANA 

En al-Andalus, cerca de la "Subida de Ani-
sa". Es una hermosa ciudad, bien poblada, de 
territorio fértil, con árboles frutales y viñas. 
Está situada en medio de un llano, a tres millas 
del mar y cerca de Valencia. 

BIZILYANA. — VENTAS DE BEZMILIANA 

Ciudad a orillas del mar, cerca de Málaga. 
Es un gran pueblo, situado en un llano de tierra 
arenosa y provista de termas y posadas. Allí se 
coge mucho pescado, que después se lleva a los 
alrededores para venderlo. Ocho millas la sepa-
ran de Málaga. 
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BASTA. — BAZA 

Ciudad de al-Andalus, cerca de Guadix. Es 
de medianas dimensiones, agradablemente situa-
da, floreciente y bien poblada. Está fortificada 
y posee tiendas donde se realiza el comercio; 
los artesanos ejercen diversos oficios. 

Está a tres días de camino de Jaén. 
Baza forma parte del círculo de Jaén. En 

su territorio hay gran cantidad de moreras, con 
una magnífica producción de seda. Hay igual-
mente gran cantidad de olivos y toda ciase de 
árboles frutales. El aire del país es muy sano 
y los vegetales crecen allí en abundancia. En 
Baza se encuentran los talleres donde se tejen 
los tapices llamados "de Baza", hechos de un 
brocado que no tenía igual. 

En Baza hay un estanque que se llama al-
Kuba, cuyo fondo no se ha alcanzado jamás; 
el nivel del agua está a una braza del borde. 
Cerca de la ciudad se encuentra una montaña 
que se llama Gabal al-Kuhl: de allí se ha 
sacado siempre, hasta el momento, sulfuro de 
antimonio; se ha observado, desde antiguo, que 
aumenta o disminuye según las fases de la luna. 

Baza es una ciudad solitaria, de la cuarta 
división, según la división de Constantino. Es 
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muy conocida por sus aguas vivas y sus jardi-
nes. El letrado Abu' l-Hasan 'Ali b. Muhammad 
b. Safi 'al-Basti decía: "Sí yo hubiera sentido 
una vocación natural por el ascetismo, la belleza 
de mi país me hubiera arrastrado a la frivoli-
dad, al amor y a la ociosidad". Este personaje 
fue el poeta que cantó a Baza. 

BITRAWS. — PEDROCHE 

En al-Andalus, en el camino de Córdoba. 
Es una fortaleza bien poblada y cuyas fortifica-
ciones dominan los alrededores. Los habitantes 
son valerosos y emprendedores cuando se tra-
ta de rechazar al enemigo. La región, en la 
montaña como en el llano, está cubierta de bos-
ques de alcornoques, cuyas bellotas sobrepasan 
en calidad todas las del mundo. Los habitantes 
se esfuerzan por conservar estos árboles y cui-
darlos. Sus frutos les proporcionan una buena 
cosecha y son de gran utilidad en los años de 
miseria y hambre. 
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BATALYAWS. — BADAJOZ 

En al-Andalus, forma parte del distrito de 
Mérida. Entre estas dos ciudades, la distancia 
es de cuarenta millas. Badajoz es de fundación 
moderna: fue construida por 'Abd ar-Rahman 
b. Marwan, motejado al-Gilliki (el gallego), con 
la autorización del emir 'Abd Allah, que puso 
a su disposición, con este objeto, cierto número 
de albañiles y capitales; 'Abd ar-Rahman co-
menzó por la construcción de la mezquita ma-
yor, construida en ladrillos, con hormigón de 
cal, a excepción del minarete, que fue espe-
cialmente construido en piedra. Se le reservó 
en el interior de la mezquita el emplazamiento 
de una maksura. Construyó también una mez-
quita particular en el interior de la ciudadela. 
También edificó las termas que se encuentran 
cerca de la puerta de la ciudad. Conservó los 
albañiles puestos a su disposición, hasta el mo-
mento en que fueron construidas cierto número 
de mezquitas. Al principio, las murallas de 
Badajoz habían sido levantadas como tapias. 
Después, en el año 421 (1030), fueron recons-
truidas tal como son hoy día, con cal viva y 
piedra de cantería. 

Badajoz es una gran ciudad situada en una 
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llanura. Poseía en su parte oriental un gran 
arrabal, más importante que el mismo centro 
de la ciudad, pero quedó desierto después de los 
disturbios (del siglo XI). Se encuentra a orillas 
de un gran río, que se llama al-Gawr (el río 
subterráneo), pues aunque en algunos sitios es 
bastante caudaloso como para permitir el paso 
de los barcos, se pierde en seguida bajo tierra, 
hasta el punto de que no se descubre ya ni una 
gota de agua. Después de esto el río continúa 
su curso hasta la fortaleza de Mértola, y va a 
dar al mar, no lejos de la isla de Saltés. De 
Badajoz a Sevilla, hay seis días de camino; 
seis etapas, de Badajoz a Córdoba. 

BALATA 

La llanura de Balata, en al-Andalus, se en-
cuentra entre Lisboa y Santarem. Los habitan-
tes de Lisboa y la mayor parte de las gentes del 
Algarbe dicen que el trigo que se siembra allí 
permanece simplemente cuarenta días en el sue-
lo, después de los cuales, está bueno para se-
gar ; dicen también, que cada medida de simien-
te. produce cien medidas, aproximadamente. 
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pudiendo ser superior o inferior el rendimiento, 
según los años. 

BALTAS. — PLEITAS 

En al-Andalus. Distrito de !a región de 
Zaragoza, con un río cuya agua permite regar 
una extensión de veinte millas. Cerca de Pleitas 
hay un lugar donde brota agua dulce, durante 
la primera noche del mes de agosto y el día 
siguiente hasta mediodía. A partir de esta hora, 
comienza a decrecer, de tal forma que, a la 
caída del sol, la fuente se encuentra seca y per-
manece así hasta la primera noche de agosto 
del año siguiente. Este fenómeno se reproduce 
regularmente. 

BALANSIYA. — VALENCIA 

En el Levante de al-Andalus. Esta ciudad 
está a dieciséis días de Córdoba, si se toma el 
itinerario que pasa por Pechina, y a trece días 
solamente, por la gran carretera. Es una ciudad 
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situada en zona llana, una de las capitales de 
Al-Andalus. Se encuentra en un llano, en el 
centro de la región, muy poblada. En ella se 
realiza un comercio considerable. Posee tiendas 
y es un puerto de importación y exportación 
para las mercancías. Está a tres millas del mar. 
y al borde de un río que se utiliza para regar los 
campos. En sus orillas hay jardines, huertos y 
explotaciones agrícolas, que forman una línea 
ininterrumpida. 

Los barcos pueden remontar el río de Va-
lencia. Sus murallas, horadadas por cuatro puer-
tas, están construidas en piedra y cimientos de 
hormigón. Es una de las ciudades más grandes 
y de las metrópolis más famosas de al-Andalus. 
Sus habitantes se distinguen por su bello aspec-
to exterior y su nobleza natural; tienen una 
predisposición a la indolencia y una inclinación 
a la ociosidad. Los precios de los artículos son 
en su mayoría muy bajos, y los frutos y produc-
tos del suelo, abundantes. Se beneficia a la vez 
de las ventajas de su situación terrestre y de 
las de su situación marítima. Numerosos dis-
tritos dependen de ella. Está comprendida en 
la cuarta parte de la división de Constantino. 

Los Rum. que se habían apoderado de Va-
lencia, desde hacía cierto tiempo, la incendia-
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ron al evacuarla en el año 495 (1101-02). Abu 
Ishak Ibrahim b. Abi '1-Fath Ibn Hafaga com-
puso con esta ocasión, en metro kamil, los ver-
sos siguientes: 

El filo de las espadas ha mancillado tu 
llano, oh morada! Los sufrimientos y el 
fuego han borrado tus bellezas! 
Cuando sus ojos se fijan en tus contornos, 
el que te mira queda largo rato estupefacto 
y derrama su llanto! 
Tierra desgraciada, que ha visto a sus ha-
bitantes alejarse precipitadamente y hun-
dirse sus monumentos bajo las sacudidas 
del destino! 
y , héteme aquí recitando para los señores 
eminentes que la poblaban: "Tú no eres 
ya tú. Valencia, tus moradas no son ya 
inoradas"! 

El letrado Abu 'Abd Allah Muhammad b. 
'Abd ar-Rahman b. Halsa dice, por su parte, 
en metro basit: 

Cuantas veces he visitado un parterre, de-
seando distraerme! Sin embargo, me ha 
hundido en la tristeza, pues me ha recor-
dado los que perecieron! 
Con ellos ha perdido su esplendor, ya en 
ruinas. Hubiera sido justo que en adelan-
te. en lugar de flores, crecieran allí como 
única flor los cardos? 
Si ese jardín hubiera podido hablar, habría 
dicho: "A causa de su desgracia, el amigo 
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que me visitaba se ha ido, sin compade-
cerse de la suerte de los que ha abando-
nado!". 

En el año 636 (1238), los Rum, en virtud de 
un tratado de capitulación, ocuparon Valencia, 
y el rey de Aragón, Jaime, estableció allí su 
autoridad. Los literatos de Valencia lloraron 
copiosamente sobre su ciudad y, en verso y en 
prosa, gimieron su desesperación. Entre sus 
producciones, citemos la que el secretario Abu 
'1-Mutarrif Ibn 'Amira dirigió al secretario Abu 
'Abd Allah Ibn al-Abbar, en respuesta a una 
epístola de éste. 

''La conversación ha abordado la historia 
de una aguada que se ha secado, de los habi-
tantes que, desde entonces, se han visto obliga-
dos a precipitar su marcha. Por Dios!, qué 
amigos se han ido, qué compañeros han dejado 
su patria! Han cortado sus alas diciéndoles: 
«Volad! No tenéis más que una alternativa: 
morir o caer cautivos, o bien huir!». Se han 
dispersado en todas direcciones, desparramán-
dose por todos los vallecillos y collados que 
antes llenaron. Por todas partes se oían gemi-
dos y quejas; la sed ardiente y la angustia abra-
saban sus pechos. Se leía en cada rostro el 
sufrimiento de una prueba, que no estaba hecha 
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para secar lágrimas, precisamente. Un mal per-
nicioso ha penetrado hasta el fondo de nuestra 
patria y todavía se ceba en ella: él ha causado 
la muerte de los que están ahora en sus morta-
jas, él ha entristecido, en esta larga jornada, a 
jóvenes y viejos! El desastre de Aniga había 
sido la señal previa de ese día, cuando salieron 
de su guarida los leones furiosos. Pero esta vio-
lenta batalla no había de ser sino el aguacero 
que precede a un diluvio de aflicción, tal como 
las primeras gotas preceden a la lluvia torren-
cial; ella nos privó de hermanos, cuya muerte 
ha hecho brotar nuestras lágrimas. Y por Dios, 
aquél de entre ellos que tenía el espíritu más 
vivo y penetrante, nuestro querido Abu 'r-Rabi'. 
señor de todos nosotros, tuvo la suerte de estar 
presente en este día, que debía ser también su 
último día. Nunca vio nada que pudiera juz-
garse mal en la conducta de sus padres y ami-
gos! Después de esto, el enemigo, tomó la me-
trópoli por la garganta como un ave de rapiña. 
Valencia, la elegante, la bella, la brillante!. 
Rápidamente redujo al silencio la llamada a 
oración en la mezquita, arrancó de su cuerpo el 
aliento de la fe musulmana!. Lo que estaba 
escondido, relució a pleno día y se pudo repe-
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tir: «Las huellas de los que se marcharon están 
ahora borradas!»." 

Las desgracias, sencillas o complejas, se 
curvaron alrededor de Valencia, como se curva 
la letra fa'. Lo que sobresalía por su gracilidad 
o su solidez, se perdió completamente. Esto 
sucedió con al-Gsir y ar-Rusafa!. Al-Hulla y 
as-Sahla fueron arrasados; al-Gurf y ar-Ramla 
se convirtieron en lugares desiertos!. Un nuevo 
desastre de al-Harra se abatió sobre al-Hara 
y al-Kanisa no hubo de sentir más que la pér-
dida de sus terneras salvajes y las gacelas que 
la poblaban. Qué se han hecho aquellos prados 
y su rica vegetación, los arroyos y el verdor de 
sus orillas, aquellos húmedos retiros, perfuma-
dos; los ríos y sus meandros, los céfiros y su 
tibio soplo, sus puestas de sol y sus brisas ener-
vantes?. Era un lugar de descanso tan agrada-
ble, el sol jugaba con las aguas de su mar y 
su laguna; los brotes de las ñores, húmedas de 
lágrimas y de rocío, parecían ojos donde se 
leyera duda y languidez. Después, la tropa de 
infieles lanzó sus soldados rubios, de ojos azu-
les, que cercaron la isla de Sukr (Alcira). Ay¡, 
el lugar de mi nacimiento ha visto desde enton-
ces abatirse su estrella y aumentar su desgracia, 
a causa de un mal tan cruel. Lloremos sobre 
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un paraíso «por el que Allah ha hecho correr 
un río»; sobre un jardín que Abu Ishak había 
sabido describir con bellísimos epítetos!. Era 
su ciudad natal, donde había dado sus primeros 
pasos de niño, donde había pasado mucho tiem-
po de su vida, a fin de describir sus bellezas, 
y allí fue también, tal como lo había deseado, 
donde terminó sus días. No faltaron, después 
de su muerte, enamorados que le dedicaron su 
talento nuevo y dejaron caer sobre ella lágrimas 
de pesar!". 

He aquí un extracto de otra epístola de este 
autor, sobre la misma cuestión: 

"Un segundo relato sigue sobre el destino 
que destruye las uniones, fija las horas de la 
muerte, enciende el fuego de las desgracias y 
hace correr las lágrimas. El ha golpeado Va-
lencia, la metrópoli del litoral, la capital terres-
tre y marítima, el puerto de mira de las gentes 
selectas, lugar iluminado por los rayos de la 
belleza y la ilustración! El infiel ha hecho pe-
recer en ella la fe musulmana, la campana ha 
sustituido la llamada del muecín!. Le ha herido 
una desgracia que lanza las demás ai olvido, 
oprime los corazones, muestra a las flechas de 
la aflicción que han alcanzado su blanco, y a 
las lágrimas, que tienen donde derramarse! Oh! 
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qué pérdida para el Islam, qué tristeza para la 
oración y el ayuno de ese martes, martes fatal! 
Lamentémonos de esta desgracia inmensa, de 
esta retirada de valientes, por detrás de su fir-
me punto de apoyo. Qué se ha hecho la cons-
tancia? Cómo podrá olvidar mi corazón? Mis 
compatriotas ya no tienen arcos para disparar!. 
No se podrá evocar ya la bravura que desplega-
ron en Atansiya, después de la calamidad que 
se ha abatido sobre Valencia! Qué gran aflic-
ción! No habrá nadie capaz de detener esta 
desgracia? En adelante, serán desasosegadas 
todas nuestras horas?. Dónde están, hermano 
mío, nuestros pasados días y las noches que les 
seguían? De qué instantes de felicidad podrán 
alegrarse, en adelante, nuestros parientes? De 
qué clase de placeres, preparados con gran es-
mero? Ya puedes alejarte de nosotros, funesto 
martes de safar, pues nada podrá absolverte a 
mis ojos de tu crimen! Por ti se ve el Islam 
convertido en objeto de desprecio por parte de 
los incrédulos! Qué refugio podríamos hallar, 
cuando no hay ninguno? Todas las desgracias 
se funden en ésta. Ahora que el destino nos 
hiere con el mayor rigor de que es capaz, dime 
que vendrá la salvación! Cómo podremos ale-
grar las mañanas y las tardes, si este céfiro 
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perfumado no se nos devuelve! No tenemos 
más recurso que el de abandonamos a nuestra 
suerte y dar nuestro consentimiento a lo que ha 
decidido el Creador omnisciente!". 

El mismo autor ha dicho en otra epístola 
acerca de lo mismo: 

"Tú has llevado la conversación sobre el 
suceso que ha venido a reducir a la nada lo que 
era la luna llena de perfección, a borrar el es-
plendor de los días! Oh, tú que estabas presen-
te el día de esta catástrofe, que soportaste 
pacientemente los golpes que afligieron a los 
tuyos en esta prueba, dime si es cierto que el 
sol fue abatido, que las aguas, abundantes o 
no, se secaron, que el jardín de los deseos se 
marchitó, y la desgracia y todo su cortejo se 
hicieron manifiestos!. Dime cuál fue el fin de 
aquellos hombres, en los que la mejor cualidad 
era la urbanidad; cómo se reúnen para lamen-
tarse sobre el luto del Islam!. 

La terrible jornada llegó y se encendió el 
fuego de la tristeza, que aún continúa llamean-
do. Es un sueno lo que contemplamos? No, 
jamás se ha podido ver un sueño semejante en 
la realidad! Fue un cataclismo del que nada 
hubiera podido prevenirnos! El único que podía 
hacer justicia de esta época de iniquidad es 
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Allah, que conoce lo que hay en el fondo de 
nuestros corazones! Por Dios, hacia dónde po-
drás dirigir tus pasos, qué escrito podrás redac-
tar, que no haya de ser borrado en seguida?. 
Es como si se hubiera suprimido a la vez, de 
una palabra, una letra radical y una letra servil, 
como si se hubiera hecho desaparecer el pro-
nombre relativo y el de llamada. Y aquel mo-
tivo de estupor se prolonga! En su estado, el 
enfermo no tiene pues nada que temer al des-
plazamiento? Se acabó el gesto de manos levan-
tadas para las invocaciones, también la dulzura 
de las reuniones! He aquí cómo lo defectuoso 
aventaja a lo sólido y las variaciones vocálicas 
a la elocuencia. Los giros extranjeros vencen a 
la morfología, seguros de que las adiciones que 
imponen no serán suprimidas. La fe se hunde 
sobre estas bases y nosotros no somos ya más 
que una minoría de sus adeptos. Los politeístas 
son violentos e irascibles, mientras que sus 
semejantes musulmanes se debaten en sus re-
des!. La religión está condenada a expatriarse 
y el Islam se ahoga, de tal forma está oprimido. 
Es como si nunca se hubiera oído hablar de la 
victoria de Ibn Nusair, del fructífero avance de 
Tarik, de las mordeduras de Hanas, que mos-

traron la vanidad de los encantos y sortilegios 
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empleados contra su veneno, e hicieron nacer 
días felices, seguidos de noches que sus efectos 
volvían dolorosas!. Como si se hubieran olvi-
dado los Marwanidas y sus expediciones estiva-
les, el héroe de Ma'afir que abatió en el polvo 
los ídolos y los que les adoraban!. Por Dios!, 
cuántos lamentos de aquellos antepasados, que, 
en adelanta, lloraremos con desesperación!". 

Dice todavía en otra epístola: 
"¿Qué deseo podríamos conservar ya?. Qué 

esperanza que no rehusáramos admitir y que 
no hubiéramos de callar, después de esta in-
mensa desgracia, esta prueba que ha consumido 
todos los corazones, y que ha hecho derramar 
lágrimas a todos los ojos? Así lo ha querido 
el destino irrevocable". "Y es Allah quien or-
dena todas las cosas, antes y después!". 

He aquí todavía versos, en metro kamil, del 
mismo autor, sobre el mismo asunto: 

Qué tienen tus ojos, que no cesan de derra-
mar lágrimas, qué tiene tu corazón que no 
encuentra punto de reposo? 
Sufres por la herida que te infligió una 
bella, cuya caravana se ha ido. cuyo cam-
pamento se ha alejado? 
Es por la pérdida de tu juventud, que pre-
cipitó su curso lejos de ti, después de haber 
estado cerca, y que ya no es para ti más 
que un espejismo inalcanzable? 

O bien es por el tiempo que trajo algún 
suceso doloroso, como jamás registraron 
semejante las crónicas? 

Un mar de tristezas acaba de hinchar sus 
aguas, y su desbordamiento hace estreme-
cer las entrañas! 

Todos los corazones experimentan un s u f r i -
miento, aumentado por una larga desespe-
ración. cuyo fuego no llegará a apagarse 
nunca? 

Pues, he aquí Valencia, convertida en la 
residencia de un jefe infiel: Sus gentes 
impías lo rodean en el corazón de la ciu-
dad! 

Esto parece un campo de miseria, traba-
jado una mañana, en medio de otras maña-
nas, que no vieron aflojarse el cerco del 
enemigo. 

Para tomarla los politeístas supieron ejecu-
tar una resolución que empujó y guió hacia 
ella sus soldados, de forma que los que la 
defendían la traicionaron! 

Dime cómo podrán tenerse en pie sus mo-
numentos, después de los estragos del ene-
migo, por qué medio podremos llevar a 
cabo su venganza? 

Esta ciudad era tan bella, que era todo un 
jardín "cuyos ríos corrían por debajo". 
Sus noches estaban perfumadas por los aro-
mas de sus narcisos, y sus árboles conser-
vaban las exhalaciones de su céfiro! 
Ya la última noche del mes lunar ha cedi-
do su puesto a la mañana. 
Fuera de la luna de su cielo, se conocieron 
acaso noches semejantes? 
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Hace poco, brillaban con el esplendor que 
daba la religión de la senda verdadera, y he 
aquí que ahora sus días se han oscurecido 
por la religión del error! 
La noche de la adversidad la cubre desde 
entonces con sus tinieblas y las mañanas 
que las suceden tienen auroras que cansan 
nuestros ojos. 

He aquí un extracto de una carta que, los 
mismos acontecimientos, inspiraron al secretario 
Abu 'Abd Allah Muhammad ibn al-Abbar: 

"En cuanto a nuestra patria, cuyo recuerdo 
nos es querido porque está ligado al de nuestra 
juventud, en la que compusimos estos versos 
sobre las cualidades de nuestros amigos, ya he-
mos dicho adiós para siempre a aquellos luga-
res de recreo. El tiempo dio cuenta de ella, 
como lo dio de la longevidad del buitre Lubad. 
El Islam la ha abandonado y el conjunto armo-
nioso que formaba está ahora disperso y des-
enraizado, desde que sus buitres, que antes vo-
laban, han sido abatidos y subieron al cielo para 
sus saqueos los pájaros de mal augurio! En 
mi casa, la tristeza aventaja a la alegría, y he 
perdido mi reposo al mismo tiempo que mi 
morada." 

Metro basit: 
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Se hubiera dicho un viento impetuoso, 
cuya violencia sacudía a un manojo de ár-
boles, sin dejarles ni frutos ni ramas. 
Ay! Ay! Mi paciencia sucumbirá en una 
de estas pérdidas, como sucumben los ac-
ciones loables, si a cada uno de sus extre-
mos hay avaricia y cobardía. 

Dónde está Valencia y sus moradas, el gor-
jeo y los cantos de sus palomas?. Dónde los 
adornos de su Rusafa y su Gisr y Manzil 'Ata' 
y su Manzil Nasr?. Dónde están sus ombrajes 
llenos de frescura y sus prados brillantes de 
verdor?. Dónde están sus arroyos desbordan-
tes y sus bosquecillos? Qué penoso es pensar 
que su garganta está despojada de collares de 
flores, que su laguna y su mar están privados 
de los rayos soleados de sus mañanas? Hay 
aun alguna posibilidad? No, nada podría opo-
nerse a su pérdida, sino el fluir del tiempo. Fue. 
sin embargo, hasta que se alejó de nosotros, 
otra cosa sino el adorno de la Verdad y la dul-
zura de la Fe? Después, el mal que había azo-
tado sus hogares, no tardó en llegar a su vecina 
Alcira: él volvió amargas las aguas dulces y 
sanas, él agostó las ramas que empezaban a 
verdear; dejaron de zurear las palomas en sus 
sotos; los céfíros que la oreaban, dejaron de 
soplar. Al mismo tiempo, Denia fue arrebatada 
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y sus cosechas de frutas, hasta entonces tan 
abundantes, se volvieron lejanas para nosotros. 
Ay de Játiva y su llanura, víctima de la injus-
ticia de los días y sus desgracias. Qué pérdidas, 
sí, qué pérdidas las de Tudmir con sus colla-
dos, Jaén con sus fortalezas, Córdoba y sus 
cenáculos, Sevilla y su río! Todos han visto su 
hierba pacida y sus hombres insignes, afectados 
por la separación y la dispersión!. El asedio 
ha asolado a la mayoría. la infidelidad ha bo-
rrado de allí las cosas y sus huellas!. Y he aquí 
ahora a Elvira, amenazada de perdición; Raiyo, 
aislada como en el centro de un brazalete!. 
No hay duda en cuanto a la suerte de Alme-
ría, cuya caída fue favorecida por la vecindad 
del enemigo! Y esto, sin hablar de las ciudades 
menos importantes, cuya suerte está ligada a la 
de las metrópolis de las que dependen y que no 
pueden decir más que: "Toma" al que le dice: 
"Da"!. ¡Qué significa esta catástrofe sobre el 
país? Suena ya la trompeta?. O son tal vez las 
gentes que regresan de los peregrinajes piado-
sos?. Por qué ha sido privada al-Andalus de 
sus nobles, por qué han sido disminuidos sus 
miembros?. Se ha suspendido la llamada a ple-
garia en sus minaretes, y los oídos están ahora 
ensordecidos por las campanas. Ha cometido 
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tal vez un crimen como no ha cometido nación 
alguna, ha violado la justicia, para que ahora 
la angustia la ahogue?. Nada de eso! Por el 
contrario, ha profesado la Sunna, y ha sido el 
escudo contra las innovaciones religiosas. No 
tuvo quizá los célebres Marwanidas, que, a 
pesar de la solidez de su Imperio, han sabido 
insuflar en los corazones el amor a los descen-
dientes del Profeta y han rechazado, tanto tiem-
po como han ejercido el poder, despojarlos de 
sus prerrogativas?. No han tenido la preocupa-
ción de mantenerse en los límites de las Mar-
cas, velar sobre sus asuntos importantes, pre-
servar sus fortalezas elevadas y sus fértiles 
jardines de la hostilidad de los si'ites y favore-
cer la aplicación de la ley religiosa?. Y, sin 
embargo, cómo desearía saber de qué les valió 
después de su oscurecimiento, de dónde pro-
vienen las desgracias de que fueron víctimas 
propiciatorias. Dios mío, perdónanos!. Hace 
tanto tiempo que nos aflige la angustia!. De 
todas las noticias que nos llegan, no puede des-
prenderse ni un solo buen augurio siquiera!. 
Lo que el destino nos preparaba, no podíamos 
ni imaginarlo! Nuestros suspiros son demasia-
do profundos para salir de nuestros pechos. Sólo 
nuestro Dios es Prudente y Sabio: es suficiente 
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confiarnos y abandonarnos a El!. Oh asom-
bro!, estos Banu '1-Asfar (cristianos) habrán 
podido olvidar su derrota en Marg as-Suffar y 
aquella jornada de al-Yarmuk, donde fueron 
vencidos por héroes irresistibles?. Deja eso!, 
estos recuerdos son demasiado lejanos, y sólo 
es feliz aquel que puede escuchar con provecho 
las exhortaciones de los demás!. Estos cristia-
nos no se acuerdan ya de los 'Amiridas y sus 
expediciones victoriosas, no temieron antigua-
mente su residencia de al-'Amiriya, siempre os-
curecida por el polvo de los ejércitos en mar-
cha?". 

Entre las producciones poéticas de Ibn al-
Abbar sobre este aspecto, existe el célebre poe-
ma en rima smiya y metro basil, que comienza 
así: 

Alcanza con tus caballeros, los caballeros 
de Allah, al Andalus!... 

Y en el que dice: 

Acude a la Península, cuyos habitantes son 
presa de la mala suerte y cuya felicidad 
ha sido sustituida por la desgracia! 
A las mezquitas convertidas en iglesias, a 
la llamada a oración, reemplazada por las 
campanas! 

KITAB AR-RAWD AL-MI'TAR 117 

Qué pérdida! Cómo resucitar su pasado? 
Aquellos colegios donde se recitaban los 
versículos del Corán, no son ya más que 
ruinas! 
Era un parterre que encardaba nuestras pu-
pilas; sus bosquecillos, no ha mucho verde-
gueantes, se han secado y endurecido! 
Los encantadores paisajes que la rodeaban 
han cambiado, ellos que invitaban a los pa-
seantes a pararse (para contemplarlos) y 
los que estaban sentados, a montar a ca-
ballo (para recorrerlos)! 

Un impío ha venido a borrar sus bellezas: 
el destino lo ha designado para su perdi-
ción; y muy ocupado en reducirla a peda-
zos no duerme ni reposa! 
La ha hecho estremecerse por todas partes 
cuando sus ejércitos la cercaron y rebajó 
el orgullo de sus habitantes más insignes! 
En las ciudades se instaló el politeísmo, 
sonriente y feliz, mientras que la verda-
dera fe hubo de emigrar con la muerte en 
su corazón! 
Las desgracias que les han arruinado han 
hecho de ella un espectáculo dos veces 
más triste de lo que era alegre! 
Los que han huido a Valencia y a Córdoba 
son tantos, que agotan el espíritu y cortan 
la respiración. 

Esta obra es larga. 
A propósito de Valencia, Abu 'Abd Allah 

Ibn 'Aiyas ha compuesto estos versos en metro 
tawil: 
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Valencia, aléjate de mi corazón para mi 
tranquilidad! Porque tú eres un jardín por 
cuyas flores ya no suspiro! 
Cómo podría amar el hombre una residen-
cia que comparten estos dos azotes: el 
hambre y la violencia de un asociacionista? 

Abu '1-Hasan Ibn Harik refutó esta aserción 
y respondió con estos versos en metro wafir: 

Valencia es el término extremo de toda 
belleza: esto es una tradición reconocida 
como sólida tanto en Oriente como en Oc-
cidente! 
Si te dicen: "Es un lugar donde la vida es 
cara y sobre el que caen sin cesar una 
lluvia de golpes y ataques del enemigo!". 
Responde: "Es un jardín dominado por 
colinas, que rodean estos dos males: la 
inseguridad y la guerra!". 

B . NBAB . S. — PAMPLONA ? 

Ciudad de Ifrang, floreciente y muy pobla-
da. Sus murallas fueron construidas con ladri-
llos y cal. Hay en ella alrededor de quinientos 
herreros que fabrican cotas de malla, espadas, 
cascos y hierro para sus lanzas. Es una ciudad 
espaciosa y rica. Su territorio se extiende al 
Norte, en dirección del Océano Atlántico, sobre 
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una distancia de tres días de camino. Los ha-
bitantes de esta localidad aseguran que forman 
parte de los franceses: se parecen a ellos por 
su aspecto físico, su forma de vestir y su ca-
rácter. 

BANBALUNA. — PAMPLONA 

Ciudad de al-Andalus, a ciento veinticinco 
millas de Zaragoza. Allí estaba la capital de 
García, hijo de Sancho, en el año 330 (941-42). 
Se encuentra en medio de altas montañas y 
valles profundos; está poco favorecida por la 
Naturaleza. Sus habitantes son pobres, no co-
men suficientemente y se dedican al bandidaje. 
La mayoría hablan vasco, lo cual les hace in-
comprensibles. Sus caballos tienen las pezuñas 
muy duras, por la aspereza de su comarca. Hay 
también gentes de este país que viven en el Nor-
te, a orillas del Atlántico. 
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BANISKULA. — PEÑÍSCOLA 

Fortaleza de al-Andalus, próxima a Tarra-
gona. Es una plaza sólida, situada al borde del 
mar, con una numerosa población. Su territo-
rio encierra pueblos, explotaciones agrícolas y 
agua en abundancia. 

Posee un abundante manantial que va a des-
embocar en el mar. En la costa africana que 
está frente al fondeadero de Peñíscola, se en-
cuentra Argel: la distancia entre estos dos 
puertos es de seis días de navegación. 

AL-BUNT. — ALPUENTE 

Es una aldea que depende de Valencia y de 
la que descendía el autor del libro titulado al-
Wats ik d-magmu'a, 'Abd Allah b. Fatuh b. 
Abd al-Wahid. 

B A I Y A R A . — M O N T O R O ? 

Ciudad de al-Andalus, cerca de Porcuna, de 
la que está separada por una distancia de diez 
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millas. Su puerto, sobre el Guadalquivir, está 
provisto de un muelle de albañilería. La carre-
tera principal, que comenzaba en la puerta de 
Narbona, para acabar en la de Córdoba, pasaba 
por la puerta de esta ciudad. El arco de esta 
puerta existe todavía, sin la menor grieta; y 
su altura sobre el suelo es tal, que un jinete 
no podría alcanzar su cúspide con la punta de 
su lanza. Esta ciudad fue construida por Reca-
redo, hijo de Leovigildo, rey de los godos; fue 
este rey quien unificó las sectas cristianas cis-
máticas del país, puso fin a las herejías, supri-
mió las controversias religiosas y creó ochenta 
diócesis con otros tantos obispos. Su residencia 
era Toledo. El edificó grandes iglesias en di-
versas regiones de al-Andalus, y reconoció el 
dogma de la Trinidad. 

BAIYASA. — BAEZA 

Ciudad de al-Andalus, a veinte millas de 
Jaén. Desde cada una de estas dos ciudades, se 
ve la otra. Baeza está situada sobre un pezón de 
tierra que domina el Guadalquivir, río arriba 
de Córdoba. Es una ciudad provista de aveni-
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das y bazares, y allí hay un comercio conside-
rable. Hay en los alrededores, cultivos de cerea-
les, así como numerosas plantaciones de azafrán. 

Los cristianos se apoderaron de Baeza el 
d'a de 'Arafa de du' 1-hiyya del año 623 (1.° de 
diciembre de 1226) en las circunstancias siguien-
tes. El gobernador de Jaén era, en aquella épo-
ca, 'Abd Allah b. Muhammad b. 'Umar b. 
'Abd al-Mu'min. El príncipe 'Abd Allah al-
'Adil b. al-Mansur, que tenía su residencia en 
Sevilla, acabada de manifestar malas intencio-
nes, según su opinión. Atemorizado, el gober-
nador de Jaén fue a Baeza; una vez entró en 
la ciudad, pidió a los habitantes que le presta-
ran ayuda y le proporcionaran los medios de 
contener al príncipe de Sevilla, hasta que él 
mismo obtuviera el aman. Accedieron a su de-
seo y prometieron defenderle tal como había 
pedido. Al-'Adil envió entonces tropas contra 
él, cuyo mando confió a Idris b. al-Mansur. Es-
tas tropas acamparon en el exterior de Baeza 
y permanecieron algunos días ante esta ciudad; 
pero, como el tiempo era lluvioso, no llegaron 
a ningún resultado. 'Abd Allah, el señor de 
Baeza, que quería, en la medida de lo posible, 
dispersar esta fuerza armada, hizo a Idris pro-
puestas de paz, prometiéndole enviar como re-
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hén, en prueba de sumisión, a su propio hijo. 
Idris, viendo en este arreglo un medio de irse, 
aceptó, pues deseaba levantar el campamento: 
el frío riguroso y la lluvia le hacían la estancia 
más penosa, así como a su compañeros, y, para 
colmo, temían una crecida del río y la llegada 
de los cristianos de Toledo, protectores y alia-
dos del señor de Baeza. Idrís tuvo miedo de que 
éste les llamara en su socorro y que respondie-
ran gustosamente a su llamada, ya que su bra-
vura le había valido ya una gran consideración 
por su parte. Abu 'l-'Ala' (Idris) se volvió pues, 
pensando que había obtenido un resultado apre-
ciable, y encontrando que éste era un pretexto 
suficiente para su partida. Pero cuando llegó a 
Sevilla, se censuró su conducta y se le despre-
ció por su decisión, siendo considerado en 
adelante como un cobarde y un poltrón. 

En seguida fue enviado un segundo ejército 
a Baeza, bajo las órdenes de 'Utman b. Hafs. 
Se puso en camino y llegó al Sur de la ciudad, 
al otro lado del Guadalquivir, a cinco millas de 
distancia de la plaza. Unos cien jinetes a suel-
do de 'Abd Allah, señor de Baeza, y de los cris-
tianos que se encontraban con él, hicieron una 
demostración contra los regulares, que, a su 
vista, emprendieron la fuga y volvieron la es-
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palda, dispersándose. El señor de Baeza quedó 
entonces dueño de su ciudad; nadie se atrevió 
a intentar nada contra él, y acabó por apoderar-
se de Córdoba, de Málaga y otras ciudades. Se-
guramente hubiera tomado el poder de al-An-
dalus, si la fortuna le hubiera sido favorable. 
En efecto, partió con una expedición y atacó a 
las gentes de Sevilla en el llano de al-Kisr (Az-
nalcázar) en el año 622 (1225): mató alrede-
dor de dos mil, pero fue derrotado y hubo de 
batirse en retirada. 

Antes de sufrir esta derrota, había hecho 
entrar cristianos en la ciudadela de Baeza y 
los había instalado allí. En el resto de la ciu-
dad, musulmanes y cristianos estaban mezcla-
dos. Les había devuelto la ciudadela en prueba 
de cierta suma que había reconocido deberles. 

Permanecieron instalados en la ciudadela, y 
los musulmanes de la ciudad propiamente dicha 
intentaban conciliarse con ellos y mantener en-
tre sí buenas relaciones. 'Abd Allah, entre tanto, 
se encontraba en Córdoba. Cuando hizo su 
expedición contra Sevilla y hubo de dar media 
vuelta en plena derrota, los cordobeses se su-
blevaron contra él, puesto que sospechaban que 
quería dar su ciudad a los cristianos. Tomó en-
tonces la fuga y fue a refugiarse al castillo-
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fortaleza de Almodóvar, donde permaneció. La 
ciudadela de Baeza permaneció en manos de los 
cristianos, que se declararon poseedores de la 
prenda que mantenían en su poder. Las gentes 
de Baeza, queriendo expulsarlos de su ciuda-
dela, imploraron la asistencia del señor de Jaén, 
'Umar b. 'Isa b. Abi Hafs b. Yahya, y le pidie-
ron que viniera con sus tropas. Llegó a la ca-
beza de su ejército, en compañía de Mubammad 
b. Yusuf al-Masakdali, y penetró en Baeza. No 
pudo nada contra los cristianos que ocupaban 
la ciudadela; al contrario, los que se encon-
traban en la ciudad propiamente dicha fueron 
asesinados, después de haberse defendido va-
lientemente, sucumbiendo ante el número de 
sus enemigos. Pero fue imposible apoderarse de 
la ciudadela, de tal forma estaba fortificada. 
Sin embargo, si Allah Altísimo lo hubiera que-
rido, hubiera inspirado a este gobernador la 
decisión de mantenerse en su sitio: la guarni-
ción de la ciudadela, en efecto, no tenía otros 
víveres que los que le llegaban diariamente de 
la ciudad. Si la hubiera rodeado un día o dos 
más, los sitiados habrían quedado en postura 
difícil y obligados a salir, pues sus correligio-
narios no hubieran podido socorrerles, sino des-
pués de una gran demora, dada la distancia que 
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los separaba. Pero el destino no lo quiso así: el 
gobernador deseaba terminar rápidamente sin 
aceptar pasar un sola noche más en Baeza, 
pues temía tropezarse en los desfiles con jine-
tes y fantásticos enemigos. Dijo pues a los 
habitantes: "¡Yo me vuelvo!. ¡El que quiera 
partir no tiene más que acompañarme? ¡El que 
quiera quedarse no tiene más que quedarse!". 
Le suplicaron que prolongara su estancia uno 
o dos días. Rehusó, en su incontenible deseo 
de volver. En estas condiciones, a las gentes 
de Baeza, no les quedó más recurso que dejar 
la ciudad y renunciar a sus bienes, y se disper-
saron a través del país. Los cristianos perma-
necieron en la ciudad, que quedó por comple-
to en su poder. De Baeza era originario el lite-
rato y cronista Abu 'l-Haggag Yusuf b. Ibra-
him al-Baiyasi, autor de varias obras, como el 
Kitab al-l'iam, sobre las guerras del Islam. 

BAIYANA — BAENA 

En al-Andalus, entre las dependencias de 
Córdoba. Es una de las ciudades de Cabra. Se 
encuentra a la derecha de la carretera que va 
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a Córdoba, y al Este de Cabra, de la que está 
separada por una distancia de diez millas. Está 
situada sobre una eminencia del terreno; su 
suelo es fértil y bien regado por aguas co-
rrientes. Está provista de un sólido castillo-
fortaleza y posee una mezquita mayor, que 
fue construida por orden del imam 'Abd ar-
Rahman II, con un púlpito para predicar. An-
tes del período de agitaciones, era una ciudad 
de las más florecientes: tenía bazares frecuen-
tados y termas. Está rodeada de numerosos 
jardines, viñedos y olivos. Se encuentra sobre 
el importante río, llamado río de Marbella, 
que viene del Sur y mueve numerosos molinos. 

De Baena era originario Kasim b. Asbag 
b. Muhammad b. Yusuf b. Nasih b. 'Ata' al-
Baiyani, cliente de al-Walid b. 'Abd al-Malik. 
Fue en Córdoba oyente de Baki b . Mahlad y 
otros maestros; en la Meka de otros más, en 
'Irak, de Ahmad b. Zuhair b. Harb, es decir, 
Ibn Abi Haitama, de 'Abd Allah b. Ahmad 
Ibn Hanbal, de 'Abd Allah b. Muslim Ibn Ku-
taiba, de Muhammad b. Yazid al-Mubarrad, 
de Ta'lab, etc. 
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BAIRAN — BAIREN 

Castillo-fortaleza de al-Andalus. He aquí un 
fragmento de un poema en metro basit de Ibn 
al-Abbar, que compuso en alabanza del señor 
Abu Zaid, cuando los habitantes de Bairan se 
sometieron a su hijo, el saiyid Abu Yahya 
Abu Bakr, en el año 622 (1225): 

Cosa extraordinaria!, la fortaleza de Bai-
ran, que había hecho frente a los huraca-
nes, en siglos pasados. 
Se ha sometido y humillado, según tres 
votos, por miedo de un señor; ha sido pre-
cipitada desde lo alto de sus murallas! 
Se ha rebajado, ella que estaba apuntalada 
sobre una alta cima, y a pesar de su recin-
to, célebre desde tanto tiempo. 
Si hubiera persistido por segunda vez en 
la rebelión, se hubiera visto convertida en 
ruinas y demolida. 

Te ha tendido la mano oh Abu Zaid. en 
señal de sumisión, por miedo de tu espí-
ritu ofensivo, tan conocido. 
Ha implorado con insistencia tu asenti-
miento y tu perdón, como lo había decre-
tado el destino, decidiendo tu victoria! 
Has dado prueba de generosidad, conce-
diéndole, con rostro sosegado, el aman que 
te pedía. 
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Ciudad de al-Andalus, que depende de 
Granada. 

'Abd Allah, señor de Baeza. que contaba 
entre los descendientes de 'Abd al-Mu'min, y 
que es conocido bajo el nombre de al-Baiyasi, 
había llamado en su ayuda al enemigo de la 
religión musulmana, en el momento en que al-
'Adil había puesto el sitio alrededor de Bae-
za; pero éste levantó el sitio y se fue sin haber 
obtenido resultado. 'Abd Allah, considerando 
que no podría encontrar ayuda importante en 
los musulmanes, llamó a los cristianos, que se 
le reunieron. Entregó a Alfonso la plaza de 
Baeza y, a pesar de que le habían acogido y 
reconocido como jefe, los trató de la forma 
más inicua, expulsándolos de la ciudad. Partió 
con Alfonso a fin de apoderarse, bajo su nom-
bre, de fortalezas musulmanas. Tomó así, de 
viva fuerza, Quesada, dependencia de Jaén: 
allí el enemigo asesinó parte de la guarnición 
e hizo prisioneros a los demás. Fue esto un 
suceso odioso, que llenó de horror los oídos 
y los corazones. Después, en compañía del ene-
migo, se dirigió hacia Loja, en la provincia de 
Granada, pero los habitantes se parapetaron 
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tras sus sólidas murallas, le presentaron un 
violento combate y le insultaron, provocando 
así su furor. Cuando 'Abd Allah hubo vencido 
su resistencia, los entregó a sus enemigos en 
religión, que cometieron con ellos las más 
atroces violencias. 

En seguida se dirigió hacia Priego, objeto 
de la presente relación; después de un largo 
sitio junto a Alfonso, penetró no sin dificultad 
en esta ciudad; y la guarnición de la ciudadela 
se le sometió. 

Su poder continuó aumentando, al adue-
ñarse de Córdoba, Málaga y numerosas plazas 
fuertes dependientes de estas dos capitales, asi 
como de su territorio. Al-'Adil, que se encon-
traba en Sevilla, tuvo miedo y reunió las tropas 
regulares de que podía disponer, preparándose 
para expulsarlos de su territorio. Esto sucedía 
en el año 622 (1225). 

BAYONA — BAYONA 

Ciudad en el país de los Rum, a orillas del 
mar. Está a poca distancia de la ciudad de 
Tuy. 
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TAGO — TAJO 

Gran río que atraviesa Toledo, ciudadela 
de al-Andalus de gran antigüedad. Viene del 
país de los galalika y desemboca en el mar 
Romano. Es uno de los ríos más célebres del 
mundo. A gran distancia de Toledo hay un 
puente imponente que lo franquea, y que fue 
construido por antiguos soberanos; es una 
obra de arquitectura notable. 

TAKURUNNA 

Ciudad de al-Andalus, cerca de Ecija. Es 
una antigua ciudad, que ha dado su nombre 
ai territorio del que es cabeza de partido. Hay 
allí un pórtico antiguo, que desde entonces no 
ha sufrido ningún deterioro. 

El distrito de Takurunna limita con el de 
Ecija. Ronda es una de las ciudades que for-
man parte de este territorio; es antigua y con-
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serva numerosos restos antiguos; será men-
cionada en su lugar, si el Altísimo Allah lo 
permite. 

T U D M I R 

Territorio de al-Andalus, que toma el nom-
bre de su antiguo rey, Teodomiro. 

He aquí el texto del tratado de paz que le 
otorgó 'Abd al-'Aziz b. Musa Nusair: 

"En nombre de Allah. Clemente, Miseri-
cordioso! Escrito dirigido por 'Abd al-'Aziz 
b. Musa b. Nusair a Tudmir b. 'Abdus. 

Este último obtiene la paz y recibe el com-
promiso. bajo la garantía de Allah y de su 
Profeta, de que no se cambiará nada en su 
situación, ni en la de los suyos; que no le será 
negado su derecho de soberanía; que sus súb-
ditos no serán asesinados, ni reducidos a cau-
tiverio, ni separados de sus hijos y mujeres; 
que no serán molestados en la práctica de su 
religión; que sus iglesias no serán incendiadas, 
ni despojadas de los objetos de culto que allí 
se encuentran; y esto, tanto tiempo cuanto él 
satisfaga las cargas que nosotros le impone-
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mos. La paz le es concedida por medio de la 
entrega de las siete ciudades siguientes: Ori-
huela. Baltana, Alicante, Mula, Villena, Lorca 
y Ello. Además, no podrá dar asilo a alguien 
que haya huido de nuestras tierras o que sea 
nuestro enemigo, no hará daño a quien se haya 
beneficiado con nuestro aman, ni mantendrá 
secretos los informes relativos al enemigo que 
lleguen a su conocimiento. El y sus súbditos 
deberán pagar cada año un tributo personal 
compuesto por un diñar en especies, cuatro 
celemines de trigo y cuatro de cebada, cuatro 
medidas de mosto, cuatro de vinagre, dos de 
miel y dos de aceite. Esta tasa será reducida a 
la mitad para los esclavos. Escrito en rayab 
en el año 94 de la Egira" (abril de 713). 

TARGALO — TRUJILLO 

Ciudad de al-Andalus. Tiene aspecto de 
plaza fuerte. Está provista de murallas y posee 
bazares donde se efectúa un activo comercio. 
Los habitantes, a caballo o a pie, pasan su vida 
realizando razias contra el territorio cristiano. 
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Se les suele describir como gentes dedicadas al 
bandidaje y habituados a hacer emboscadas. 

En el año 630 (1232-33), los cristianos pu-
sieron sitio a Trujillo. Muhammad b. Yusuf Ibn 
Hud se puso en camino contra ellos, buscando 
la ocasión de atacarlos por sorpresa. Pero no 
pudo conseguirlo y tomó el camino de Sevilla. 
Desde allí, volvió por etapas en dirección a Tru-
jillo. Pero recibió la noticia de la caída de esta 
plaza en manos de los cristianos, y volvió a 
Sevilla. La rendición de Trujillo a los cristianos 
tuvo lugar en rabi' I de ese mismo año (diciem-
bre 1232-enero 1233). 

TUTILA — TUDELA 

Ciudad de al-Andalus, situada al Norte de 
Huesca y al Noreste de Zaragoza. Sus jardines 
están en el interior del anillo que traza el río 
Queiles en este lugar. Es una de las localidades 
de suelo más rico de toda esta zona de Marcas: 
produce cereales de excelente calidad, es apta 
para el cultivo de árboles frutales y asegura la 
riqueza de la región. Los habitantes de Tudela 
no cierran sus puertas ni de día ni de noche: 
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son los únicos de todo el país que lo hacen así. 
Se cuenta, entre otras anécdotas graciosas, 

que había en Tudela, en el ano 400 de la Egi-
ra (1009-1010), o poco más tarde, una mujer 
que llevaba una barba grande y abundante, 
semejante a la de los hombres. Se dedicaba 
a todas las ocupaciones propias del sexo 
fuerte y a los viajes. Nadie le dedicaba espe-
cial atención, hasta que el cadí de la región 
ordenó a unas parteras que la examinaran. 
Pero, al ver la cara de esta mujer, manifes-
taron la repugnancia de desempeñar esta mi-
sión. Después de haber insistido el cadí. ob-
servaron que se trataba de una mujer como las 
demás. El cadí le ordenó entonces que se afei-
tara su barba, vistiera un traje femenino y no 
saliera de viaje si no era acompañada por un 
hombre de su familia. 

Entre las ciudades que tienen a Tudela como 
metrópoli se puede citar Tarazona. 

De Tudela era originario el poeta de talento 
reconocido, llamado at-Tutili al-A'ma (el ciego), 
autor del célebre poema que comienzo con este 
verso en metro tawil: 

Vamos! Habladme de éste y del otro! 
Puede que sea yo el único que subsiste, 
después de las vicisitudes de la fortuna! 
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ATTAWBA 

Isla de al-Andalus, en el Atlántico. Está 
separada de la costa por un brazo de mar. Es 
un lugar de retiro para los que llevan una vida 
ascética, y una jornada de ribat para los buenos 
musulmanes. Posee pozos de agua dulce, utili-
zada por los habitantes de la isla para cultivar 
algunas legumbres, que bastan con el producto 
de la pesca para asegurarles el alimento. 
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difícil y muy resbaladizo: el pie no encuentra 
donde agarrarse. 

Un poeta ingenioso dijo de ella, en metro 
j a f f : 

(Esta mujer) me inspira una amistad que 
no es la que se experimenta, en buena 
fraternidad, por el hermano querido! 
Es semejante a brasas (que me calientan) 
cuando el tiempo es lluvioso, sobre las 
laderas escarpadas de Galtara! 

LETRA G 

GURF MAWWAZ 

En al-Andalus. Más arriba de Córdoba se 
encuentra una montaña que se llama Gallara': 
domina la ciudad, así como todos sus lugares de 
recreo y sus palacios. En invierno es de acceso 13 

Hay en esta montaña un acantilado solitario 
y muy alto, que se inclina sobre un profundo 
precipicio, y desde donde se ven todos los jardi-
nes de la Rambla de Córdoba: se la llama "el 
acantilado de Mawwaz. Este Mawwaz era un 
negro que vivía en un pueblo cerca de esta 
montaña. Todas las mañanas se colocaba en el 
punto más alto del acantilado y, con una voz 
fortísima, llamaba por tres veces: "Oh gentes 
de la Rambla". Su voz llegaba tan lejos y era 
tan clara, que todo el mundo le oía. Se ponían 
a mirarle y entonces él mostraba su trasero des-
nudo, poniéndose a cuatro patas y mantenién-
dose, para no precipitarse en el vacío, en las 
raíces de un alcaparro que crecía allí. Al cabo 
de cierto tiempo, las gentes, cansadas de este 
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juego, sobornaron a un individuo que fue a 
cortar las raíces del arbusto, a las que se cogía, 
y que luego volvió a colocar en su sitio, de for-
ma que todo tuviera el aspecto habitual. Maw-
waz fue al día siguiente, llamó como de cos-
tumbre y renovó su gesto acostumbrado. Pero 
se precipitó desde lo alto del acantilado y mu-
rió en su caída. Su desgracia fue proverbial, 
aunque un poeta pudo decir, en metro sari': 

Me has hecho una promesa y me has dado 
su cumplimiento tan fácilmente que has 
merecido mis elogios! 
Pero cuando dije: "He aquí mi asunto 
resuelto!", me has precipitado como des-
de lo alto del acantilado de Mawwaz! 

GILLIKIYA — GALICIA 

Los gallegos descienden de Japhet, el hijo 
menor de Noé. Su país se llama Gillikiya (Ga-
licia): es la parte de la península que sigue al 
Algarbe, en dirección Norte. Residían al otro 
lado de Braga, situada en medio del Algarbe. 
Esta ciudad de Braga, que data de la antigüe-
dad, fue una de las fundaciones de los Rum y 
una de sus residencias reales; se parecía a Mé-
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rida por la solidez de sus edificios y la disposi-
ción de sus murallas. Hoy día está casi com-
pletamente destruida y desierta: fue demolida 
por los musulmanes, que echaron a la pobla-
ción. El país de los gallegos es llano, y el suelo 
es a veces arenoso. Los habitantes se alimen-
tan principalmente de mijo y maíz. Sus bebidas 
son la sidra de manzanas y una especie de 
cerveza llamada aniska, preparada con ayuda 
de harina. Los gallegos se distinguen por su tra-
pacería y pocos escrúpulos. No se limpian ni se 
lavan más que una o dos veces al año con agua 
fría. No lavan nunca sus vestidos, desde el día 
en que los estrenan hasta que se convierten en 
harapos; pretenden que, gracias al mugre que 
les cubre, debido a su transpiración, sus cuer-
pos se mantienen en buena forma física. Sus 
ropas son bastante estrechas y abiertas por de-
lante, de forma que dejan al descubierto la ma-
yor parte del busto. Estas gentes son muy va-
lientes; en un encuentro armado, prefieren 
dejarse matar que huir. El territorio de los 
gallegos se extiende hacia el Norte hasta el 
Atlántico, y al Sur hasta el territorio de la ciu-
dad de Talasuna. Tienen por capital a Ak. s, 
que es una ciudad construida con grandes pie-
dras de talla, etc. 
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GINGALA — CHINCHILLA 

Plaza fuerte de al-Andalus, al Norte de 
Murcia. Allí fue hecho prisionero Abu Zaid 
'Abd ar-Rahman b. Musa b. Waggan b. Yahya 
al-Hintati, que había sido visir de al-Mansur, 
el soberano de la dinastía de los Mu'minides. 
Bajo el reinado del hijo de este último, an-Na-
sir, había sido nombrado para el gobierno de 
Tremecén y encargado de garantizar la seguri-
dad de las carreteras sobre las que los rebeldes 
Zanata ejercían sus fechorías. Cuando Abu 
Sa'id Ibn Gami', el visir de al-Mustansir, hubo 
consolidado su posición, se esforzó por hacer 
designar para el gobierno de Tremecén a su tío 
paterno, el señor Abu Sa'id. hijo de al-Mansur. 
Fue entonces cuando Ibn Waggan fue encarce-
lado. Entonces sus hijos escribieron declaracio-
nes para desligar su propia responsabilidad de 
los actos de su padre y los hicieron circular por 
el país. Más tarde, cuando Abu Sa'id Ibn Ga-
mi' visitó al visir Gankit en el año 617 (1220-
1221), después de su destitución del visirato, 
supo que Ibn Waggan. en su prisión de TIeme-
cén, lo había calumniado, había murmurado de 
él y esperaba su liberación. Pero el prisionero 
permaneció sin noticias, hasta que le enviaron 
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alguien que le ayudó a pasar a al-Andalus y lo 
encarceló en el castillo-fortaleza de Chinchilla. 

En estas condiciones fue transportado hacia 
aquella Marca lejana, pensándose entonces que 
este alejamiento y este exilio, así como la dis-
persión de sus hijos por todo el país, rebajarían 
bastante su influencia. Pero el Altísimo Allah 
lo dispuso de otra forma: en efecto, Abu Sa'id 
Ibn Gami' murió: e Ibn Waggan huyó de esta 
fortaleza, revolvió el poder central y se esforzó 
por desencadenar la guerra civil, en las circuns-
tancias que vamos a recordar. Cuando llegó a 
Murcia la noticia de la muerte de al-Mustansit 
Yusuf b. Muhammad an-Nasir b. Ya'kub al-
Mansur b, Yusuf b. 'Abd al-Mu'min, de la 
llegada del sucesor de este último, al-Mubarak 
'Abd al-Wahid b. Yusuf b. 'Abd al-Mu'min, a 
Marrakech, y de la orden dada a Ibn Waggan 
de irse a la isla de Mallorca, éste recitó estas 
palabras del Altísimo Allah: "Se apresurarán a 
hacerte mal, antes que bien". Pidió una audien-
cia al saiyid Abu Muhammad 'Abd Allah b. 
al-Mansur, que era entonces gobernador de 
Murcia. Una vez en su presencia, le dijo: "Me 
estoy dando cuenta de que las gentes que están 
en el poder han quitado el imamat a los descen-
dientes directos de nuestro señor al-Mansur 
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—que Allah se apiade de él!—. Pero puedo 
asegurar que este soberano había dicho: "Si 
Muhammad no se aviene. 'Abd Allah recogerá 
todos vuestros votos!. Si buscáis su daño, nadie 
se aliará con vosotros. Tanto más, cuanto que 
el pueblo odia a los Banu Gami', que han aca-
parado el visirato como cargo hereditario y se 
han empeñado en alejar de la capital a todos 
los que juzgan dignos de ser visires o conseje-
ros privados. Allah, por otra parte, os propor-
ciona el medio de poner fin a esta situación 
anormal, ya que vuestros hermanos, que han 
sido favorecidos por la suerte y que también 
son hijos de al-Mansur, se encuentran actual-
mente en Córdoba, Málaga y Granada. Y lo pri-
mero que hay que hacer es escribirle a este res-
pecto y provocar su resentimiento, mostrándole 
cómo su propia familia permanece aislada del 
imamat". Ocurrió justamente que el saiyid Abu 
Muhammad, al que Ibn Waggan había dirigido 
estas palabras, se había abstenido de prestar 
juramento de fidelidad al nuevo soberano, su 
tío paterno 'Abd al-Wahid, y permanecía a la 
expectativa. Prestó oído a los propósitos de Ibn 
Waggan y se dio cuenta de que éste había pres-
tado importantes servicios cuando él era visir 
de al-Mansur, y que los almohades, tanto en el 
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Magreb como en al-Andalus, se alinearían a sus 
ordenes. Entonces Abu Muhammad reivindicó 
el imamat para sí mismo, tomó el nombre sobe-
rano de al-'Adil y, para informarles de ello, 
envió mensajeros a sus hermanos, los cuales le 
respondieron favorablemente. Poco después, al-
'Adil se trasladó de Murcia a Sevilla, acompa-
ñado de Ibn Waggan. que controlaba el con-
junto de los asuntos públicos, la correspondencia 
administrativa con los gobernadores del Ma-
greb y el servicio de información sobre lo que 
pasaba en Marrakech. 

A continuación, al-'Adil quiso desembara-
zarse de Ibn Waggan, a fin de permitir a los 
dignatarios de su camarilla, participar según su 
parecer en la marcha de los asuntos, y a él mis-
mo, ejercer de hecho el poder soberano en la 
capital (Sevilla), donde el visir tenía a todo el 
mundo bajo su mando. En efecto, cuando toma-
ba un asunto en sus manos, Ibn Waggan se 
reservaba el cuidado de solucionarlo por sí mis-
mo y no pedía colaboración a nadie. Fue ésta 
la razón por la que los diputados y dignatarios 
del Estado tomaron, de común acuerdo, la ofen-
siva contra él. Al-'Adil le ordenó que embar-
cara para Ceuta, donde representaría al sobe-
rano y tendría la inspección de todos los asun-
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tos del Magreb. Ibn Waggan se embarcó pues 
en el Guadalquivir, a bordo de una galera, que, 
con muchas otras, levó el ancla para Ceuta. 
Todo esto sucedía en el año 621 (1224). Ibn 
Waggan, en su nueva residencia, se ocupó de 
la inspección de los asuntos africanos. 

Más tarde, al-'Adil fue destituido. Los gran-
des personajes del imperio tuvieron una reunión 
y declararon: "Deseamos desde esta misma 
noche tener un nuevo imam!". Ibn Waggan les 
dijo entonces: "Si compartís mi parecer, dejad 
las cosas como están, hasta que nos hayamos 
informado exactamente sobre lo que haya hecho 
Abu' l-'Ula, señor de al-Andalus, que ha dado 
prueba de sus cualidades en ese país y ha 
experimentado ya el ejercicio de un poder sobe-
rano independiente. No creo que deje a otro 
esta ocasión de apoderarse del trono!". Pero 
ellos no participaron de su opinión. Abu Zaka-
riya' Ibn as-Sahid y Abu Ya'kub b. 'Ali se pu-
sieron de acuerdo para proclamar a Abu Zaka-
riya' Yahya b. Muhammad an-Nasir. 

Abu 'l'Ula, del que acabamos de hablar, 
escribió en seguida a Ibn Waggan, para invitar-
lo a que le proclamara, y recibió, de él una 
respuesta favorable. Ibn Waggan (que se en-
contraba entonces en Marrakech), recibió tam- 19 

bién mensajes de Hilal b. Mukaddam, emir de 
los hult, y de 'Umar b. Ukarit, el saih de los 
haskura, a propósito de la proclamación de 
Abu 'l'Ula y del bloqueo eventual de los habi-
tantes de Marrakech, que habían rehusado reco-
nocer al mismo príncipe; aceptaron la opinión 
de Ibn Waggan en el asunto y le prometieron 
su ayuda. En su respuesta les pidió que no cesa-
ran un solo instante en sus incursiones contra 
la ciudad y que cortaran los caminos que con-
ducían a ella, hasta que la necesidad obligara a 
la población de Marrakech a reconocer a Abu 
'l'Ula y expulsar al príncipe que habían reco-
nocido y que no le hubiera servido de ninguna 
ayuda. Los raids de los árabes y de los haskura 
se sucedieron sin interrupción contra Marra-
kech, y la población no pudo hacer salir de la 
ciudad un solo grupo de tropas que no fuera 
derrotado y saqueado; pronto, la mayor parte 
de la guarnición de Marrakech se encontró ani-
quilada. Entonces, los habitantes de los que 
provenían las órdenes se pusieron de acuerdo 
para hacer asesinar a Ibn Waggan, persuadidos 
de que aconsejaría a su enemigo, una vez ven-
cedor, que los asesinara a su vez. Ibn Waggan 
y su primogénito Abu Muhammad se barrun-
taron lo que se tramaba contra ellos. El padre 
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se escondió en una habitación alta, en casa de 
alguno de sus partidarios, lugar en que esperaba 
poder pasar desapercibido. En cuanto a su hijo, 
se fue a una callejuela del barrio de los harga, 
y allí se escondió en una mezquita. Todo lo que 
les pertenecía fue saqueado. Se pudo ver a mu-
leros, caballerizos, vendedores de buñuelos y 
otras gentes de baja condición, poner la mano 
sobre las mujeres de la casa del visir, sobre las 
que cayeron, sin que nadie elevara la menor 
protesta, o, al menos, pudiera expresarla, de tal 
forma estaba persuadido el populacho de que 
los Banu Waggan habían excitado a sus enemi-
gos contra él. Se emprendieron indagaciones 
para encontrar al saih Ibn Waggan y su hijo. El 
saih fue descubierto por un carnicero, que llamó 
a uno de sus compañeros para que le ayudara 
a sacarlo de su escondite. 

El carnicero lo degolló y, por la mañana, 
llevó su cabeza a Abu Zaid, hijo del saih Abu 
Muhammad 'Abd al-Wahid, que era primo de 
la victima por el lado paterno. El Abu Zaid, 
que acababa de ser muerto, era en efecto 'Abd 
ar-Rahman (b. Musa) b. Waggan b. Yahya al-
Hintati, y el otro Abu Zaid, que llegaba con 
sus tropas, era 'Abd ar-Rahman b. 'Abd al-Wa-
hid b. Abu Hafs b. Yahya: este último Yahya 
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era el ascendiente común de Abu Hafs y de 
Waggan. Allah Altísimo había suscitado entre 
estas dos ramas de la misma familia la misma 
enemistad que entre los Hasimides y los Ome-
yas. En cuanto al hijo del saih, el visir Abu 
Muhammad (Ibn Waggan), los hijos de Abu 
Zakariya' Ibn as-Sahid acabaron por enterarse 
del lugar de su escondite; allí lo encontraron y 
le hicieron salir, decapitándolo a la puerta de 
la mezquita que le servía de asilo. El asesinato 
del padre y del hijo tuvo lugar en el año 625 
(1228). 

GAIYAN JAEN 

Ciudad de al-Andalus. a sesenta millas de 
Baeza. Posee un territorio muy fértil. La vida 
es barata y se puede encontrar carne de mata-
dero y miel en abundancia. Tiene bajo su de-
pendencia más de tres mil aldeas agrícolas, 
donde se crían gusanos de seda. Está rodeada 
de huertos, jardines, cultivos, campos de trigo, 
cebada, habas y muchos más cereales. A una 
milla de la ciudad discurre el Guadalbullón; 
es un gran río, bordeado de numerosos moli-
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nos. Hay en Jaén una mezquita mayor y sabios 
de gran mérito. Jaén se encuentra sobre el flanco 
de una montaña muy alta. Su ciudadela cuenta 
entre las fortalezas más conocidas por su inex-
pugnabilidad. Es una ciudad muy favorecida, 
con un territorio excelente. En el interior del 
mismo Jaén hay fuentes y aguas que brotan con 
ímpetu; asi se ve allí una fuente abundante 
de agua dulce, recubierta de una bóveda de 
albañilería, que data de la antigüedad; se de-
rrama en un gran estanque, cuya agua servía 
para alimentar varias termas: el Hammam at-
tawr ("Termas del toro"), donde se encuentra 
una figura de toro en mármol; el Hammam 
al-walad (ésta y la anterior pertenecen al go-
bierno); el Hammam Ibn as-Salim; el Ham-
mam Ibn Tarafa; el Hammam Ibn Ishak; el 
sobrante de esta agua sirve para el regadío 
de enormes extensiones de terreno. Entre las 
fuentes de Jaén se puede citar también la 
llamada 'Ain al-balat, que está recubierta de 
una sala abovedada, de construcción antigua, 
y cuyo caudal no acusa jamás disminución; 
alimenta las termas conocidas bajo el nombre 
de Hamman Husain, y riega también una gran 
extensión de terreno. Otra fuente de Jaén es 
'Ain Satrun: su agua es abundante y muy bue-
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na, y permite igualmente la irrigación de una 
vasta superficie. En Jaén, las propiedades tie-
nen a la puerta un molino de grano. A las 
viviendas están adosados los huertos. La gran 
mezquita de Jaén domina la ciudad; escaleras 
en cada una de sus fachadas permiten su acceso. 
Comprende cinco naves sostenidas por colum-
nas de mármol, un gran coro rodeado de gale-
rías cubiertas. Esta mezquita fue construida por 
orden del imam 'Abd ar-Rahman II b. al-Ha-
kam, y gracias a los cuidados de Maisara, go-

ebsrnador de Jaén por entonces. 
Sobre el territorio de Jaén hay una montaña, 

cuya población, cuando procede a alguna venta 
inmobiliaria, estipula que esta venta concierne 
a un terreno situado "en el camino de las nu-
bes"; esta montaña se eleva en un lugar donde, 
efectivamente, siempre hay nubes, cualquiera 
que sea la dirección del viento. Esta particula-
ridad permite al vendedor pedir un precio muy 
alto sobre el terreno que cede. 

El recinto de Jaén contiene una gran can-
tidad de distritos, con numerosos mercados 
forasteros semanales. El más frecuentado es el 
que tiene lugar cada [espacio en blanco en todos 
los manuscritos]. El territorio del recinto cuenta 
entre los mejores, y se parece mucho al de El-
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vira, en lo que concierne a fertilidad y riqueza 
del suelo, abundancia de las cosechas y rendi-
miento de las simientes. Su cuenca fluvial aven-
taja incluso en fertilidad a la de Elvira. 

Un dicho popular se expresa así: "Habla dee 
muchas ciudades, pero es en Jaén donde vive!". 
La ciudad tiene bajo su dependencia una mul-
titud de aldeas, burgos prósperos y vastas ex-
plotaciones agrícolas. 

De Jaén era originario el hafiz Abu 'Ali al-
Gaiyani, el imam de conocimientos sólidos. He 
aquí, por otra parte, los versos en metro wafir 
que recitó un habitante de Jaén en el momento 
de irse de la ciudad, ocupada a la fuerza por el 
enemigo (cristiano): 

Yo te doy mis adioses, yo te doy mis 
adioses. Jaén, oh mi ciudad, y disperso 
mis lágrimas como se dispersan las per-
las! 

No es, por supuesto, que deseo separarme 
de ti!. Sin embargo, así lo ha decidido 
nuestra época (cruel)! 

En el momento de la caída de Jaén en poder 
del enemigo y cuando la población se resolvió 
a evacuarla, el predicador subió al púlpito y 
pronunció en su plática las siguientes palabras: 
"He aquí la última jutba que se hará en Jaén!". 
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Entre los personajes originarios de Jaén se 
puede citar al maestro Abu Darr Mus'ab b. 
Muhammad b. Has'ud b. 'Abd Allah b. Has 
'ud al-Husani, conocido bajo el nombre de Ibn 
Abi Rukab. Después de su partida de Jaén, dijo 
los siguientes versos, en metro tawil: 

Oh Jaén, tú eres la aguada de la que me 
separa un obstáculo, a pesar de que una 
sed ardiente me lleva hacia ti. 
Me acuerdo de ti cuando sopla el viento 
del Norte, y mis ojos le ven como en una 
aparición, con los contornos desdibu-
jados! 

Pero cuando quiero ir hacia ti, el miedo 
que me causa el cruel enemigo que le 
ocupa, me hace volver hacia atrás! 

Había vivido en Sevilla y había ejercido allí 
el cargo de cadí, especialmente dedicado a los 
matrimonios. Después había residido en Fez, y 
había hecho allí sus estudios. Fue nombrado 
en seguida cadí de su ciudad. Jaén, en el año 
509 (1115-16). Entre sus versos en metro tawil 
se pueden citar todavía los siguientes: 

Oh vosotras, las dos palmeras de Jaén, 
por Allah! sed propicias a un exiliado 
que llora la pérdida de sus padres y alle-
gados! 
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Suspira tras vuestra sombra, y su corazón 
es el rehén de las bellezas que han que-
dado en Jaén! 
Ha puesto su esperanza en la más lejana 
de las tierras de Poniente (Marruecos). 
Y Levante se ha convertido en su zo-
zobra!. Se acuerda de lugares que le hacen 
añorar otros! 
No es el odio ni el despecho, sino las vici-
situdes del tiempo las que obstaculizan 
mi regreso! 
Quiera Aquél que ha ordenado enviarme 
lejos de los míos, testimoniarme Su gra-
cia, arreglando mis asuntos y mejorando 
mi condición! 

LETRA H 

AL-HADRA' — ALGECIRAS 

En al-Andalus. Es (más exactamente) al-
Gazira al-hadra' ("la isla verde"). Se la ha 
llamado también Gazirat Umm Hakim, del 
nombre de una joven que había llevado en su 20 

expedición Tarik b. Ziyad, el liberto de Musa 
b. Nusair. Le legó esta isla, que, en adelante, 
tomó su nombre. En el fondeadero de Umm 
Hakim, se encuentra la ciudad de Algeciras. 
Está a una distancia de 64 millas de la ciudad 
de Calsena, y situada sobre una colina que do-
mina el mar, sus murallas siguen exactamente 
la ribera. Al Este de la ciudad se encuentra un 
barranco; al Oeste, jardines de higueras y arro-
yos de agua dulce. La ciudadela de Algeciras 
se inclina sobre el barranco y constituye una 
fortaleza muy sólida; sus muros son de piedra, 
se levanta al Este de la ciudad propiamente 
dicha y le es contigua. Hay en Algeciras una 
mezquita mayor de hermosa construcción: com-
prende cinco naves, y está provista de un am-
plio patio y de galerías en su lado Norte; esta 
mezquita se encuentra en el centro de la ciu-
dad, en la cima de una colina. Las tiendas de 
la ciudad se siguen sin solución de continuidad 
desde la mezquita mayor hasta el borde del 
mar. Al Sudeste de Algeciras, en la ribera, hay 
una mezquita de tamaño mediano, llamada la 
"Mezquita de las Banderas": allí colocaron los 
normandos sus banderas (cuando realizaron su 
desembarco), y esta mezquita guarda su nom-
bre en recuerdo de este suceso; posee una puer-
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ta, para cuyos batientes se utilizó la madera 
de los barcos normandos. Había en Algeciras 
un astillero de construcciones navales, que fue 
edificado para sus flotas por el emir de los cre-
yentes 'Abd ar-Rahmán III b. Muhammad: lo 
hizo construir sólidamente y rodear de muros 
elevados; después, cuando se produjo el perío-
do de disturbios (desde principios del siglo XI), 
los principes independientes de Algeciras hicie-
ron de este dar sina'a (astilleros) un alcázar. 
Cerca de la ciudad se encuentra la desemboca-
dura del río de Algeciras, cuyas orillas están 
bordeadas de numerosos jardines, y la parte baja 
de su curso, al nivel del mar, donde llegan los 
barcos; este río, que proporciona agua potable 
a los habitantes de Algeciras, es llamado por 
ellos el Wadi 'l-'asal (río de miel): en él se pue-
den apreciar las mareas hasta, aproximada-
mente, un satr de la ciudad, es decir media 
milla. Frente a la desembocadura de este río 
se encuentran los vestigios de la ciudad de al-
Galandi, rey que era el dueño de Cartago de 
Africa; esta ciudad, situada al Este de Algeci-
ras, no es hoy más que un montón de ruinas, 
donde se siembran cereales; todavía puede 
verse una larga escollera de piedra, construida 
en el mar, donde se acercaban los barcos para 
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cargar. Muhammad b. Bilal edificó una torre 
sobre esta escollera. 

La ciudad de Algeciras es próspera, agrada-
ble para vivir; se beneficia a la vez de las pro-
ducciones de su suelo y de las de su mar; todo 
contribuye a hacer allí la vida fácil, pues es la 
ciudad más céntrica de las de la zona litoral y 
la ciudad de al-Andalus, desde donde se puede, 
en menos tiempo, atravesar el Estrecho para 
ir a Africa del Norte. Desde Algeciras partieron 
los reyes de al-Andalus para extender su domi-
nio sobre ciertas partes de Africa. Posee tres 
termas. Es cabeza de partido de un ámbito con 
numerosas localidades. El importe de los im-
puestos percibidos en su territorio ascendía a 
dieciocho mil novecientos (dinares). Los habi-
tantes de esta ciudad de Algeciras rehusaron 
dar hospitalidad a Musa (Moisés) y a al-Hidr 
(Elias), y este último elevó allí un muro y des-
trozó el barco. En cuanto a al-Galandi, se apo-
deraba a la fuerza de todos los barcos. Así lo 
cuenta Waki' b. al-Garrah. 

El puerto de Algeciras ofrece un abrigo se-
guro, incluso durante el invierno; es el sitio 
más cómodo de embarque para atravesar el 
Estrecho de Gibraltar, y es el más cercano de la 
orilla africana. Enfrente se encuentra la puerta 
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de la ciudad de Ceuta: el brazo de mar que los 
separa se franquea en tres magra. E! puerto si-
guiente, a lo largo de la costa, es el de Gi-
braltar. 

Algeciras posee un muro de piedra trabajada 
con hormigón de cal. Tiene tres puertos y un 
astillero de construcciones navales, situado en 
el interior de la aglomeración. Sobre los bordes 
de su río, el Wadi 'l-asaI, hay jardines y huer-
tos. En Algeciras se construyen barcos, y se 
realiza comercio de exportación e importación. 
Enfrente de la ciudad se encuentra la isla co-
nocida bajo el nombre de Gazirat Umm Hakim, 
de la que ya se ha hablado más arriba. Algeci-
ras fue la primera ciudad conquistada en al-
Andalus. en los primeros tiempos del Islam, en 
el año 90 de la Egira (708-709). gracias a los 
esfuerzos de Musa b. Nusair y por cuenta de 
los Marwanidas (Omeyas); con él estaba Tarik 
b. 'Abd Allah b. Wanmu az-Zanati, a la cabeza 
de las tribus de los bereberes. 

No lejos de la puerta que se abre al mar, se 
encuentra una mezquita llamada "Mezquita de 
las Banderas". Se dice que es allí donde los 
abanderados de la expedición se reunían para 
celebrar consejo. 

Los invasores habían llegado igualmente por 
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Gabal Tarik, así llamado porque Tarik, cuan-
do atravesó el Estrecho con sus contingentes 
bereberes, se fortificó allí. Calculando que los 
árabes no querrían desembarcar allí, deseó ale-
jar de sí mismo toda sospecha, y ordenó que 
se incendiaran todos los barcos que había utili-
zado para la travesía: de esta forma, se limpió 
por adelantado de las acusaciones que hubieran 
podido recaer sobre él. De esta montaña (Gi-
braltar) a Algeciras, la distancia es de seis mi-
llas. Es una montaña aislada y de forma redon-
deada; al pie, hay grutas que contienen aguas 
de fuente. 

Entre las puertas de Algeciras están, al Oes-
te, la gran puerta llamada Bab Hamza; al Sur, 
la puerta de Portillón; al Norte, la puerta lla-
mada Bab Tarafa. La ciudad posee tres termas. 

En el año 245 (859-60), los normandos se 
apoderaron de Algeciras e incendiaron la mez-
quita mayor de la ciudad. 

Al Este de Algeciras se encuentra una mez-
quita que se dice fue edificada por un Compa-
ñero del Profeta: fue, se dice, la primera mez-
quita fundada en al-Andalus. El lugar donde 
se eleva es conocido bajo el nombre de Karta-
ganna. En las épocas de sequía, los habitantes 
de Algeciras se reúnen en esta mezquita para 
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la ceremonia de rogativas, y el Altísimo Allah, 
en Su bondad y clemencia, oye favorablemente 
sus ruegos y les da la lluvia pedida. 

Algeciras se encuentra al Este de Sidona y 
al Sur de Córdoba. Numerosos distritos depen-
den de esta ciudad. 

LETRA D 

DANIYA — DENIA 

Ciudad del Levante de al-Andalas. 
Situada a orillas del mar, está poblada y es 

de hermoso aspecto. Posee un arrabal muy 
poblado. Está rodeada de una sólida muralla 
que, en su lado Este, se prolonga hasta el mar: 
su construcción denota habilidad y competen-
cia. Denia está provista igualmente de una ciu-
dadela muy fuerte. La ciudad se encuentra en 
una región en que los cultivos se suceden sin 
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interrupción, con numerosos jardines de higue-
ras y viñedos. Su puerto está muy frecuentado 
par los navíos. De allí salía la flota musulmana 
para el corso; la mayor parte de los barcos de 
que estaba compuesta eran construidos en la 
misma Denia, ya que poseía un astillero naval. 
Al sur de la ciudad hay un pico circular, desde 
cuya cima se divisa, en alta mar, las montañas 
de Ibiza. 

Era natural de Denia, Abu 'Amr ad-Dani, 
especialista en lecturas coránicas, conocido bajo 
el nombre de Ibn as-Sairafí, y autor de obras 
sobre recensiones del Corán. En al-Andalus fue 
discípulo de Muhammad b. 'Abd Allah Ibn Abi 
Zamanin; fue a Oriente y oyó a numerosos 
maestros. Murió en Denia en el año 444 (1053). 

DARAWKA — DAROCA 

Ciudad importante de al-Andalus, que de-
pende de Calatayud; está situada en la falda 
de una montaña. Muy cerca se encuentra la 
iglesia de Abaruniya, una maravilla de cons-
trucción, que tiene 360 puertas. 
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Daroca está, según se dice, a dieciocho mi-
llas de Calatayud. 

Es una ciudad pequeña y sencilla, pero muy 
poblada, con abundancia de Jardines y viñas; 
todo es allí abundante y barato. Está a cin-
cuenta millas de Zaragoza. 

DALAYA — DALIAS 

Aldea de al-Andalus, que depende de Al-
mería. 

LETRA R 

RUSAFA 

Hay otra Rusafa en los alrededores de Cór-
doba, al Norte. Y hay todavía una tercera Ru-
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safa, cerca de Valencia, entre esta ciudad y el 
mar. En mi opinión, de esta última le viene el 
nombre al poeta ar-Rusafi, que fue el panegi-
rista de 'Abd al-Mu'min b. 'Ali. 

A R - R A K I M 

En al-Andalus, por la parte de Granada, 
cerca de una aldea llamada Loja, se encuentra 
una caverna donde yacen cadáveres humanos, 
y, a su lado, los despojos de un perro. La ma-
yoría de los cadáveres están descarnados. Uno 
de ellos está bien conservado. Siglos enteros han 
pasado por ellos, y no hemos encontrado a 
nadie que supiera su historia. Algunos creen 
que son "las gentes de la caverna". 

El autor dice: Entré en esa caverna y vi 
esos cadáveres, en el año 504 (1110-11). Esta-
ban ya en el mismo estado. Un oratorio ocupa-
ba el lugar de sus cuerpos. Había en las cerca-
nías una construcción romana llamada ar-Ra-
kim, semejante a un castillo de forma circular, 
y de la que quedaban en pie algunos lienzos de 
pared: se encontraba en un campo desierto, 
sembrado de ruinas. Debajo de la ciudad de 
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Granada, hacia el Sur, se encuentran los restos 
de una ciudad romana: se la llama Madinat 
Dakyus ("la ciudad de Decio"); entre sus rui-
nas hemos notado la existencia de monumentos 
y tumbas. 

RIKLA — RICLA 

Ciudad de al-Andalus, próxima a Zaragoza 
y Calatayud. Posee elevadas construcciones so-
bre el Jalón, cuya agua se utiliza para el rega-
dío de los jardines vecinos. En la época de la 
dinastía de los Banu Hud. una violenta tempes-
tad de granizo cayó sobre Ricla y quebró las 
ramas de los perales, de forma que sólo queda-
ron los troncos. Al día siguiente, se encontró 
un pedrisco que pesaba tres libras del tipo de 
Bagdad: gloria a Aquél que posee un poder 
tan maravilloso. 

RUNDA — RONDA 

En al-Andalus, una de las ciudades de Ta-
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kurunna. Es una antigua ciudad, con numerosos 
restos antiguos. Está situada a orillas de un río 
que lleva su nombre. El agua necesaria para 
su servicio llega por dos conductos, uno que 
viene de una aldea situada al Este, el otro de 
la montaña de Talubara, situada al Oeste: el 
agua llega así al interior de Ronda desde el lado 
oriental y occidental. En cuanto al río que pasa 
por Ronda, presenta durante varias millas un 
curso subterráneo e invisible; después discurre 
al aire libre hasta su confluencia con el Gua-
dalete. 

Cerca de la ciudad de Ronda existe una 
fuente llamada al-Barawa: mana desde comien-
zos de la primavera hasta fines de verano. En 
cuanto llega el otoño, el agua es absorbida por 
el suelo y no brota ni una sola gota más a la 
superficie, hasta el principio de la primavera 
del año siguiente. 

R I M I Y A 

Ciudad de al-Andalus, que se llama también 
Madinat Bani Rasid. Posee olmos muy altos, 
donde van a posarse gran cantidad de águilas 
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que no hacen ningún daño a la volatería de los 
habitantes, mientras que raptan las de todos los 
pueblos circundantes. Cuando estas águilas per-
manecen bloqueadas sobre sus olmos, por la 
nieve que cae, y no pueden dedicarse a su caza 
ordinaria, el hambre les hace lanzar gritos las-
timeros; los habitantes de Rimiya echan en-
tonces sus restos de comida a estas águilas, que 
los comen y se callan. 

R A I Y O 

Recinto de al-Andalus, al Sur de Córdoba, 
cuyo territorio fue asignado como residencia 
al gund árabe del Jordán. Es una región muy 
rica. 

KITAB AR-RAWD AL-MI'TAR 

LETRA Z 

155 

A Z - Z A H I R A 

Ciudad contigua a Córdoba, en al-Andalus. 
Fue edificada por al-Mansur Ibn Abí 'Amir, 
cuando arrebató el poder soberano a su califa 
Hisam II. 

Ibn Haiyán ha dicho: el califa al-Hakam 
hubiera podido establecer, gracias a sus cálcu-
los adivinatorios, el lugar sobre el que sería 
construida az-Zahira. Los soberanos marwani-
das que le habían precedido, habían manifestado 
ya el temor que les inspiraba esta próxima fun-
dación. pero fue al-Hakam quien se mostró 
más preocupado a este respecto. Se entregó a 
indagaciones acerca de esta cuestión y llegó a 
deducir de sus razonamientos que su emplaza-
miento debía corresponder al lugar llamado 
Alas, situado al Oeste de Madinat az-Zahra', y 
que sería allí donde, en adelante, se transferiría 
la sede de la soberanía. Al-Hakam II ordenó 
entonces a su hayib Abu Ahmad al-Mushafi 
adelantarse a los acontecimientos construyendo 
esta ciudad, para poder beneficiarse así de la 
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fortuna a la que estaba llamada a disfrutar y 
evitar que el poder escapara de manos de su 
hijo. Y asignó a esta construcción considerables 
sumas de dinero. Pero, extraordinaria circuns-
tancia, fue precisamente Muhammad Ibn Abi 
'Amir el encargado oficialmente de la dirección 
de los trabajos: entonces no era más que un 
personaje inadvertido. Algún tiempo después, 
al-Hakam II descubrió que el emplazamiento 
de la futura ciudad no correspondía al que él 
mismo había indicado, y que debía encontrarse 
al Este de la ciudad de Córdoba. Envió a alguien 
con la misión de reconocer dicho emplazamien-
to: este enviado llegó a Manzil Ibn Badr, que 
ocupaba el antiguo lugar llamado Alus, y en-
contró allí una anciana que le mostró el empla-
zamiento que buscaba, diciéndole: "hace tiempo 
oímos que sería construida una ciudad aquí 
mismo, y que su soberano se instalaría cerca 
de este pozo. Qué esfuerzos ha realizado el emir 
de los creyentes para informarse de este lugar!. 
Pero lo que el Altísimo Allah ha decretado se 
cumplirá un día necesariamente!". Este testimo-
nio positivo fue llevado por el enviado a su 
señor y, poco tiempo después, iba a ser edifica-
da por Muhammad Ibn Ab: 'Amir, que fijó su 
propia residencia cerca del pozo en cuestión. 
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Al Fath Ibn Hakan ha dicho: cuando al-
Mansur vio aumentar la importancia de su 
situación, lanzar una viva llamarada al brillo 
de su fuego, convertirse su condición en muy 
considerable; cuando, por otra parte, su in-
dependencia se manifestó, el número de sus en-
vidiosos aumentó tanto, que temía por su vida 
al dirigirse al palacio del gobierno, y vio que 
tenía miedo de caer en las redes que sus ene-
migos le tendían, hizo frente a la situación con 
firmeza. Se hizo descubrir lo que aún se le 
escondía la víspera a propósito de los que se 
le resistían y se abstenían de contar con él; y 
concibió el alto deseo, tal como lo conciben 
los reyes, de crear en su totalidad un palacio 
para su propia residencia, donde instalaría a 
sus parientes y allegados, donde situaría la sede 
de su autoridad, elaboraría sus proyectos polí-
ticos, convocaría a sus oficiales y guardia per-
sonal y donde reuniría a sus partidarios. Se 
atribuyó entonces el emplazamiento de su ciu-
dad, conocida bajo el nombre de az-Zahira y 
célebre por sus magníficos edificios; la hizo 
nacer de la tierra en los alrededores de Cór-
doba, sobre el Guadalquivir, y amontonó allí 
las más raras maravillas. Comenzó la construc-
ción en el año 368 (978-79). Reunió maestros 
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de obra y artesanos, ordenó el empleo de oro 
y lapislázuli para sus techos y pavimentos, hizo 
traer para ello los materiales más caros, y la 
revistió de una magnificencia tal que los ojos 
se fatigaban al mirarla. Hizo de forma que su 
fundación fuera espaciosa, y puso cuidado en 
extenderla en una llanura sobre una vasta 
superficie; la dotó de elevadas murallas, y se 

preocupó de hacer nivelar los cerros y las hon-
donadas de su emplazamiento. En poco tiempo 
fue una ciudad importante, con edificios nota-
bles. La mayor parte fue construida en dos 
años. En el año 370 (980-81), al Mansur tras-
ladó allí su residencia, y se instaló con su 
círculo de aristócratas y plebeyos. Tomó pose-
sión de ella, y colocó allí todos sus depósitos 
de armas, sus tesoros y objetos preciosos; e hizo 
instalar despachos para los altos funcionarios, 
donde se trataban los diversos asuntos adminis-
trativos; caballerizas, para caballos y mulos; 
almacenes de grano, en el interior; y molinos, 
a orillas del río. Después hizo importantes do-
naciones de bienes raíces a sus visires, a sus 
secretarios, a sus generales y a sus chambela-
nes; éstos hicieron construir allí grandes man-
siones y hermosos palacios, y fundaron en los 
alrededores plantaciones de rendimiento y pa- 23 

bellones de recreo. Muy pronto esta ciudad des-
bordó sus límites iniciales; se instalaron nume-
rosos bazares, afluyeron nuevos capitales, y se 
vio a las gentes rivalizar, fijando allí su residen-
cia o habitando los alrededores, a fin de acer-
carse al que ostentaba el poder. Hubo tal estí-
mulo en la construcción, que pronto los arra-
bales de la nueva ciudad tocaron los de Córdoba. 

Concluida la edificación de az-Zahira en el 
año 370, al-Mansur fue a instalarse en ella con 
su corte de aristócratas y plebeyos, y despojó 
al califa de todas sus prerrogativas, a excep-
ción del título de califa. Fijó allí la reunión de 
sus visires y principales dignatarios, e hizo 
expedir misivas oficiales a al-Andalus y Africa 
del Norte, para ordenar que, en adelante, se en-
viara a az-Zahira el importe de los impuestos 
y tributos, y que los funcionarios provinciales 
se dirigieran allí para rendir cuenta de sus man-
datos. De todas partes afluían gentes. Prohibió 
a su califa toda participación en los asuntos 
del gobierno; y la audacia y la rapidez con que 
cumplió este gesto aseguraron su eficacia. El 
califa, desde que se trasladó la sede de su po-
der al palacio de az-Zahira, permaneció solita-
rio y oscuro, se fue acabando de hablar de él, 
su puerta permaneció cerrada, y no se le vio 
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aparecer en público nunca más; no se temió 
el menor mal de su parte, ni tampoco se esperó 
el menor beneficio; no le quedaron más atribu-
ciones soberanas que el derecho de tener ins-
crito su nombre en las monedas y ser pronun-
ciado en el sermón del viernes, y ostentar el 
titulo de califa. Al-Mansur acabó con las espe-
ranzas que algunos podían colocar aún en 
Hisám II, y lo hizo tan bien, que algunos aca-
baron incluso por no conocerle ya. A partir 
del momento en que se instaló en el palacio 
de az-Zahira, su poder no hizo más que aumen-
tar y, pasando el tiempo, multiplicó en esta 
ciudad las construcciones y los trabajos de ur-
banización, hasta tal punto que alcanzó la per-
fección en elegancia y belleza. 

Az-Zahira no cesó de brillar con vivo fulgor 
y gozar de toda clase de felicidades, recibiendo 
sin cesar noticias de éxitos militares; ni una 
sola bandera salió de allí sin que volviera victo-
riosa después de la campaña; no se tomó 
ninguna decisión sin que tuviera asegurado el 
resultado; y todo esto continuó hasta el mo-
mento en que los días de prueba comenzaron 
para la ciudad, y la mala fortuna se abatió am-
pliamente sobre ella; esto fue su perdición, y 
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todo lo que había constituido su gloria des-
apareció en la ruina. 

AZ-ZURAK — ESTRECHO DE GIBRALTAR 

El Mar del Paso es el que penetra desde el 
Atlántico (al Mediterráneo) sobre el que se en-
cuentra Ceuta, y que va estrechándose de Este 
a Oeste, de suerte que su anchura acaba por no 
ser más que de dieciocho millas en su parte más 
estrecha. Baña el litoral occidental de al-Anda-
lus, donde se encuentra la localidad llamada 
Algeciras, y ocupa el espacio comprendido entre 
Tánger, que forma parte del territorio del Ma-
greb, y al-Andalus. 

El estrecho se ensancha en seguida, a me-
dida que se avanza en profundidad, hasta que 
el mar se convierte en una extensión inconmen-
surable y sin límites. Constituye la desemboca-
dura del Mediterráneo, que, por el lado opuesto, 
se prolonga hasta Siria. Nos extenderemos más 
en esto si Allah lo permite, en los apuntes so-
bre Ceuta. 

Ciertas crónicas cuentan que, cien años antes 
de la conquista de Egipto por los musulmanes, 
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]as aguas del mar se hincharon y su nivel se 
elevó de tal forma que cubrieron el puente que 
unía el país de al-Andalus a la costa de Tán-
ger y al Magreb. Era un puente extraordinario, 
que no tenía igual entre los puentes conocidos 
de toda la tierra. Se dice que había sido cons-
truido por Du '1-Karnain; estaba hecho en 
piedra de talla, y permitía el paso de camellos y 
acémilas desde la ribera del Magreb hacia al-
Andalus. Tenía una longitud doce millas; 
era además bastante ancho, y muy alto por 
encima del agua. Sucede a veces que la tripula-
ción de los barcos llega a distinguir este puente 
bajo las aguas, cuando navegan sobre él, y lo 
reconocen. Las gentes dicen que seguramente 
este puente emergerá antes del fin del mundo. 

AZ-ZALLAKA — SAGRAJAS 

La llanura de az-Zallaka forma parte del 
distrito de Badajoz, en el Occidente de al-An-
dalus. Allí tuvo lugar la célebre derrota que 
los musulmanes infligieron al rey cristiano, el 
soberano de los gallegos, Alfonso, hijo de Fer-
nando, que, hasta entonces, había estado ligado 
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por un tratado a al-Mu'tamid Muhammad Ibn 
'Abbad. Este encuentro se produjo el doce ra-
yab del año 479 (23 de octubre de 1086). 

El motivo que la provocó fue la denuncia 
del tratado de paz que mediaba entre el rey 
cristiano y al-Mu'tamid. Este último, en efecto, 
habla descuidado satisfacer el importe del tri-
buto que debía pagar a Alfonso VI, en el mo-
mento del año en que éste llegaba a su venci-
miento, ocupado como estaba en una expedición 
contra Ibn Sumadih, señor de Almería, y te-
niendo invertidas en esta guerra todas sus dis-
ponibilidades de tesorería. Este retraso en el 
pago del tributo anual provocó una violenta 
cólera del monarca cristiano, que se excitó y 
llegó a exigir la entrega de cierto número de 
fortalezas, además del dinero, cargando a su 
tributario de acusaciones, en su mayor parte 
erróneas. Durante ese mismo tiempo, pidió para 
su esposa, la "condesa" (Constancia), entonces 
embarazada, el derecho de entrar en la mez-
quita mayor de Córdoba para dar allí a luz, 
según consejo de sacerdotes y obispos: el ala 
occidental de la gran mezquita de esta ciudad 
correspondía en efecto al emplazamiento de 
una iglesia, que constituía para los cristianos 
objeto de veneración, y sobre la que los musul-
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manes habían establecido su templo. Pidió tam-
bién que su esposa pudiera instalarse en Ma-
dinat az-Zahra, al Oeste de Córdoba: desde 
esta residencia iría a hacer frecuentes visitas a 
la gran mezquita, con el fin de que su alum-
bramiento se beneficiara a la vez de los buenos 
aires de az-Zahra' y de la gracia ligada a la parte 
de la gran mezquita, que había sido anterior-
mente lugar de culto cristiano. Los médicos 
--decía— le habían aconsejado que su mujer 

diera a luz en az-Zahra', mientras que los sacer-
dotes le habían recomendado que fuera en la 
gran mezquita. Para expresar este deseo, un 
judío, que era visir de Alfonso VI. llegó en 
embajada hasta al-Mu'tamid y le expuso parte 
del objeto de su misión. Pero Ibn 'Abbad no 
le dejó ninguna esperanza de respuesta favora-
ble. El Judío se puso a hablarle groseramente, 
y le lanzó frases intolerables. El soberano cogió 
una escribanía que se hallaba al alcance de su 
mano y la arrojó a la cabeza del judío, rom-
piéndole el cráneo, cuyo cerebro se esparció por 
el cuello. Después, por orden de Ibn 'Abbad, 
fue crucificado, cabeza abajo, en Córdoba. 

Una vez apaciguada su cólera, Ibn 'Abbad 
pidió consejo jurídico sobre la legalidad del 
castigo que había infligido al judío. El jurista 
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Muhammad Ibn at-Talla' se apresuró a hacerle 
conocer que estaba autorizado a condenarle, 
puesto que el embajador había infringido los 
límites de la misión de que estaba encargado, 
y había llegado a lomar una actitud de todo 
punto impropia, y que justificaba, en su opi-
nión, la pena máxima. Después, saliendo con 
los otros juristas, les dijo: "Me he apresurado 
a responder de esta suerte al príncipe, para 
que esto le impida titubear en la decisión que 
ha tomado de romper el tratado que le ligaba 
al enemigo!. Tal vez Allah haga de esta deci-
sión un medio de salud para los musulmanes!" 

Cuando Alfonso recibió la noticia de lo que 
había hecho Ibn 'Abbad, juró a sus grandes 
Dioses, que iría a atacarlo hasta Sevilla, y que 
le sitiaría en su propio palacio. Puso en pie 
de guerra dos ejércitos; confió el mando de 
uno de ellos a uno de los perros sarnosos que 
eran sus generales y le ordenó ponerse en ca-
mino, pasando por el recinto de Beja, en el 
Algarbe, y entregar al pillaje todo ese país hasta 
sus últimos confines y, después, llegar a Sevi-
lla pasando por Niebla. Le dio cita en Triana, 
donde realizarían su unión. Por su parte, Al-
fonso, a la cabeza de un segundo ejército bas-
tante numeroso, tomó un camino distinto del 
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que debía seguir su general. Ambos saquearon 
el territorio musulmán, sembrando la ruina y 
la desolación, después realizaron su encuentro 
en el lugar fijado al borde del Guadalquivir, 
frente al palacio de Ibn 'Abbad. Durante su 
estancia en este lugar, escribió a Ibn 'Abbad 
el mensaje siguiente, para testimoniarle su des-
precio: ''Las moscas aumentan demasiado en 
mi campamento, desde que mi estancia se pro-
longa en él y el calor me agobia!. Envíame, 
pues, desde tu palacio, un abanico para hacerme 
aire y alejar las moscas de mi lado!". Ibn 
'Abbad escribió con su propia mano, al dorso 
del mensaje la respuesta siguiente: "He leído 
tu nota y he comprendido tu arrogancia y 
presunción. Voy a preocuparme de buscarte 
abanicos de piel de lamt, manejados por tro-
pas almorávides que nos aliviarán de ti, pero 
que no te aliviarán a ti, si Allah así lo quie-
re!". Traducida a Alfonso esta apostilla de 
ibn 'Abbad, bajó la cabeza, pues no esperaba 
semejante respuesta. 

Bien pronto se supo en el país de al-Anda-
lus, cómo había respondido Ibn 'Abbad al men-
saje de Alfonso y que había manifestado su 
decisión de traer a su territorio a los saharia-
nos y, junto con ellos, hacer la lucha al rey de 
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Castilla. La población, ante esta buena noticia, 
se alegró y comenzó a recobrar la esperanza. 
Ion 'Abbad había detenido su proyecto de soli-
citar la ayuda de Yusuf b. Tasufin, y esto hizo 
reflexionar a los demás soberanos musulmanes 
de al-Andalus. Algunos escribieron a Ibn 'Ab-
bad, otros fueron en persona a hablarle para 
ponerle en guardia frente a las consecuencias 
desgraciadas que podrían resultar de su pro-
yecto. y le dijeron: "El ejercicio de la realeza 
se traduce siempre en resultados más negativos 
que positivos, y dos espadas no sabrían estar 
juntas dentro de la misma vaina!". A lo cual 
Ibn 'Abbad dio esta respuesta, que se hizo 
proverbial: "Más vale llevar camellos a pacer 
que llevar a pacer cerdos!", queriendo decir con 
esto que, ser desposeído por Ibn Tasufin y 
convertido en su prisionero, tener que llevar a 
pacer los camellos del Sahara, le parecía una 
suerte preferible a la que le esperaría después 
de ser derrotado por Alfonso, cautivo en sus 
manos y condenado a llevar a pacer sus puer-
cos en Castilla. 

Además tenía fama por la cuidadosa refle-
xión con que pesaba sus decisiones. Dijo a los 
que le dirigían críticas y reproches: "Oh gen-
tes, mi presente situación me pone en la obli-
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gación de escoger entre dos soluciones, una de 
resultado cierto, la otra de resultado dudoso. 
La segunda es que si me apoyo, bien en Ibn 
Tasufin o en Alfonso, el aliado que escoja po-
drá ser leal a mi consideración y mantenerme 
en mi trono, o bien no hará nada, lo que cons-
tituye precisamente una duda. En cuanto a la 
primera solución es que, apoyándome en Ibn 
Tasufin, estoy seguro de agradar a Allah; y 
apoyándome en Alfonso, incurriría en Su cólera. 
Desde el momento en que la solución dudosa 
ofrece además para mí un elemento de peligro, 
por qué renunciaría a la que tiene la aproba-
ción de Allah y aceptaría la que desencadena-
ría Su cólera?" Desde entonces, los príncipes 
musulmanes cesaron en sus críticas. 

Una vez bien decidido. Ibn 'Abbad envió 
mensajes a sus vecinos, al-Mutawakkil 'Umar 
b. Muhammad, príncipe de Badajoz, y 'Abd 
Allah b. Habbus b. Maksan as-Sinhagi, prín-
cipe de Granada, para invitarlos a que le en-
viaran cada uno el cadí de su capital, como así 
lo hicieron. Convocó igualmente al cadí en jefe 
de Córdoba Abu Bakr 'Ubaid Allah Ibn Ad-
ham, que era el más prudente de los de su 
tiempo. Cuando estos cadíes se reunieron con 
él en Sevilla, les agregó su propio visir Abu 
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Bakr ibn Zaidun y les hizo saber a los cuatro 
que les encargaba una embajada junto a Yusuf 
b. Tasufin. Dio a los cadíes la misión, que les 
agradaba naturalmente, de dirigir a Yusuf ex-
hortaciones y solicitaciones en vista de la guerra 
santa, mientras Ibn Zaldun estaría más espe-
cialmente encargado de ultimar los detalles 
oficiales necesarios. Después de algún tiempo, 
Yusuf b. Tasufín recibía a menudo la visita de 
las diputaciones procedentes de las Marcas de 
al-Andalus: estos enviados venían a implorar 
su asistencia; con los ojos llenos de lágrimas, 
apelaban a Allah y al Islam, y solicitaban la 
intervención de los juristas de su capital y los 
dignatarios de la corte; él mismo atendía sus 
quejas, les prestaba atención y se apiadaba de 
sus males. Del mismo modo, cuando los envia-
dos de Ibn 'Abbad atravesaron el mar, una 
diputación de Yusuf se encontraba ya dispuesta 
a llegar a España, esperando la ocasión de una 
travesía favorable. Por otra parte, este soberano 
había anunciado al señor de Ceuta su inten-
ción de partir en expedición y su deseo de ir 
en socorro de los musulmanes de al-Andalus, 
y le había pedido la autorización de dejar 
atravesar a sus tropas el estrecho de Gibraltar. 
El otro encontró un pretexto para rehusar, y 
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Yusuf, quejándose de esta negativa a los juris-
tas, obtuvo de ellos la decisión de poner el 
asunto en manos de una consulta en la que de-
cidiría el derecho, consulta que no satisfaría al 
señor de Ceuta. 

Cuando los embajadores del rey de Sevilla 
llegaron junto a Ibn Tasufín, les dispensó una 
buena acogida y Ies ofreció amplia hospitali-
dad. Redactaron una nueva consulta jurídica 
sobre la negativa del señor de Ceuta. Puesto al 
corriente de la actitud de este último, Ibn 'Ab-
bad envió contra él una escuadra desde Sevilla, 
y Ceuta se puso de parte de Yusuf, que man-
tuvo varias conferencias con los diputados de 
Ibn 'Abbad, que, en seguida, volvieron a reu-
nirse con su señor. 

Algún tiempo después Yusuf pasó el mar, 
realizó una feliz travesía y alcanzó Algeciras, 
donde fue acogido con invocaciones piadosas. 
Los habitantes salieron a su encuentro, lleván-
dole víveres y los presentes de hospitalidad de 
que disponían; colocaron un mercado sobre una 
avenida de tiendas improvisadas y llevaron allí 
las mercancías que poseían. Autorizaron a los 
soldados a que entraran en su ciudad y circu-
laran por ella. Las mezquitas y las plazas se 
vieron pronto llenas de combatientes volunta-
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rios, privados de recursos, a los que la pobla-
ción comenzó a tratar bien. 

Cuando Yusuf hubo atravesado el mar con 
todas sus tropas, se dirigió a Sevilla en forma-
ción perfecta, ejército tras ejército, general tras 
general, tribu tras tribu. Al-Mu'tamid envió a 
su hijo al encuentro de Yusuf y ordenó a los 
campesinos del país que llevaran víveres y rega-
los de hospitalidad a las tropas en pie de guerra, 
con gran satisfacción de Yusuf, a quien agradó 
mucho este gesto. Los ejércitos, unos tras otros, 
con sus generales respectivos, llegaron a Se-
villa. Al-Mu'tamid salió de la capital para diri-
girse al encuentro de Yusuf, a la cabeza de 
cien caballeros y principales dignatarios de su 
Estado. 

Una vez llegado al campamento de Yusuf, 
puso al galope su montura; y Yusuf y los suyos 
llegaron ante él, también a galope. Cuando 
Yusuf llegó a su altura, se destacó del grupo, 
completamente solo, y los dos soberanos se 
encontraron frente a frente, se estrecharon la 
mano y se abrazaron; se manifestaron mutua-
mente su afecto y amistad; dieron gracias a 
Allah por sus favores, se recomendaron pa-
ciencia y clemencia, y alegraron sus corazones 
conversando acerca de sus proyectos de com-
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batir a los infieles. Pidieron humildemente a 
Allah que convirtiera su empresa en un medio 
de acercarse a él y manifestarle sus intenciones, 
puras y llenas de respeto. Yusuf volvió a su 
campamento mientras que Ibn 'Abbad volvía 
a su sitio. Cuando Ibn 'Abbad hubo recibido 
los regalos, los objetos preciosos y el dinero 
que había hecho preparar, mandó hacer una 
amplia distribución en el campamento de Ibn 
Tasufin, que se adelantó hasta Sevilla, según 
le rogó Ibn 'Abbad al día siguiente. La pobla-
ción experimentó gran alegría al ver el bri-
llante despliegue de su autoridad soberana. To-
dos los príncipes musulmanes de al-Andalus 
se apresuraron a ofrecerle su ayuda en la em-
presa, presentándose ellos mismos y llevando 
sus contingentes. Lo mismo hicieron los saha-
rianos en toda la extensión de las posesiones 
de Yusuf: se movilizaron y se prepararon a 
combatir a pie firme. Habiendo recibido Al-
fonso VI la confirmación segura del paso de 
Yusuf, llamó a las armas a todos los hombres 
de su territorio, así como a los de los territo-
rios limítrofes y situados aquende el suyo. Los 
sacerdotes, monjes y obispos organizaron pro-
cesiones con sus cruces levantadas y sus Evan-
gelios desplegados. El rey de Castilla recibió 
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innumerables contingentes, suministrados por 
los gallegos, los catalanes y naciones vecinas. 
Procuró entonces obtener informes sobre las 
fuerzas musulmanas. Lleno de ira contra Ibn 
'Abbad, haciendo recaer sobre él todo el peso 
de la situación, y cubriéndole de las peores 
amenazas. Los espías de cada bando comenza-
ron por ambas partes sus idas y venidas. Al-
fonso envió este mensaje a Ibn 'Abbad: "Vues-
tro aliado Yusuf se ha tomado el trabajo de 
venir desde su país y arrostrar el mar. Tengo 
la intención de evitarle una molestia con el viaje 
de vuelta, ahorrándoos así el cansancio corres-
pondiente. Voy a dirigirme hacia vosotros y os 
encontraré en vuestro propio territorio, por de-
ferencia hacia vosotros y con el fin de facilita-
ros las cosas!". Y dijo a sus familiares y mi-
nistros: "He pensado que, si yo les permitiera 
entrar en mi territorio, en cuyo interior me 
ofrecerían combate, caso de ser derrotado, ex-
pondría a mi país a sufrir su ocupación y a sus 
habitantes a ser asesinados por ellos en una 
sola mañana. Por esto, quiero actuar de forma 
que nuestro encuentro tenga lugar sobre su mis-
mo territorio. Si soy derrotado, el resultado 
que obtengan les parecerá suficiente y no se 
arriesgarán a atravesar las montañas que limi-
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tan mi reino, sino después de nuevos prepara-
tivos; el tiempo que inviertan me bastará para 
proteger mi territorio y componer mis descala-
bros!. Si, por el contrario, soy yo el vencedor, 
podré hacer sufrir a ellos y a su país los daños 
que yo mismo no quisiera sufrir o ver sufrir 
a mi país, si me infligieran una derrota en el 
corazón mismo de su territorio!". 

Después pasó revista a la élite de sus me-
jores tropas, en una de las gargantas de la Sie-
rra de Guadarrama, dejando tras él el resto 
de sus efectivos. Cuando consideró lo selecto 
del ejército que le seguía, exclamó: "Con sol-
dados como éstos, podría combatir con los 
genios, con los hombres y con los ángeles del 
cielo!". Según los cálculos más modestos, el 
número de estos soldados escogidos era de cua-
renta mil, todos ellos provistos de cotas de 
malla, y con uno o dos criados de armas a su 
disposición. Sin embargo, los cristianos juzgan 
que estas cifras son exageradas. Pero ellos y 
los musulmanes están de acuerdo en reconocer 
que las fuerzas musulmanas eran inferiores en 
número a las fuerzas cristianas. Durante este 
lapso de tiempo, Alfonso se vio en sueños, mon-
tado sobre un elefante, tocando un tamborcito. 
Asustado por este sueño, pidió su explicación 74 

a los monjes y sacerdotes, que no supieron qué 
responderle. Encargó entonces a un judío para 
que, en secreto, buscara entre los musulmanes 
alguien que pudiera explicárselo. Le indicaron 
un intérprete de sueños, a quien narró la visión 
del rey, diciendo que la había tenido él mismo. 
Pero el adivino le dijo: "Mientes! Tú no has 
tenido este sueño!. Es preciso que me digas 
quién lo ha tenido, porque, de otra forma, no 
te lo explicaré! —Guarda el secreto, es Alfon-
so, hijo de Femando!". Entonces el adivino le 
dijo: "Sabía que era él, ya que ese sueño no 
podía ser de otro!. Es el indicio de una gran 
desgracia y de una catástrofe gravísima; es el 
anuncio de su próxima crucifixión!. En cuanto 
al elefante, Allah ha dicho en efecto: "No ves 
como tu Señor ha obrado según las gentes del 
elefante, etc...." hasta el fin de la sura. Y por 
lo que respecta a los repiques de tambor, el 
Altísimo Allah ha dicho: "El día en que suene 
el tambor será un día penoso, etc.", hasta el 
fin del versículo. El judío volvió junto a Al-
fonso, le farfulló en su jerga algo que pudo 
parecerle una explicación satisfactoria, pero no 
le reveló la interpretación del sueño. 

Después Alfonso se puso en camino, se paró 
algún tiempo en la Sierra y se dirigió con sus 
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tropas hacia la región occidental de al-Anda-
lus. Yusuf se movió en aquella dirección, mien-
tras que Ibn 'Abbad quedaba atrás para solu-
cionar cierto asunto; no tardó en partir cami-
nando sobre las huellas de Yusuf, a la cabeza 
de un ejército compuesto por los mejores gue-
rreros de las Marcas y de los señores de al-
Andalus. Confió a su hijo 'Abd Allah el mando 
de la vanguardia y continuó su camino, decla-
mando el verso siguiente, para atraerse la suer-
te, seguido de otros tres de su composición en 
metro kamil: 

Una próxima liberación es segura; ella te 
valdrá una fama asombros! 
Tú bendecirás una expedición que alcan-
zará pronto el éxito! 
Dios, qué fortuna para ti!, en tanto que 
ta religión de la cruz será rebajada! 
Cierto, será una jornada victoriosa, her-
mana de aquella de al-Kalib! 

Todos los ejércitos musulmanes sin excep-
ción llegaron a Badajoz, y establecieron sus 
campamentos en el exterior de esta ciudad. El 
príncipe de esta capital, al-Mutawakkil 'Umar 
b. Muhammad, salió al encuentro de los jefes 
de la expedición, e hizo todos los esfuerzos 
posibles por acogerlos de la mejor forma, lle-
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vándoles víveres y presentes de hospitalidad. 
Después recibieron la noticia de que Alfonso 
se dirigía contra ellos. 

Cuando los dos bandos se encontraron, al-
Mu'tamid envió sus espías al campamento de 
los saharianos, por miedo a que éstos caye-
sen en las emboscadas de Alfonso, ya que 
eran extranjeros y no conocían el país. El, en 
persona, se ocupó de esta vigilancia, de tal for-
ma que se dice que un sahariano no podía 
separarse del camino de ronda del campamento 
para hacer cualquier cosa o satisfacer una nece-
sidad sin encontrar a Ibn 'Abbad, haciendo en 
persona la ronda al campamento; después de 
haber instalado pequeños cuerpos de guardia a 
caballo en las desembocaduras de los caminos 
que lo atravesaban, cualquiera que quisiera 
salir del campamento no podía evitar el en-
cuentro con Ibn 'Abbad, que multiplicaba sus 
rondas alrededor de ellos. 

Yusuf escribió en seguida a Alfonso para 
invitarlo a convertirse al Islam o bien a hacerse 
tributario suyo: de lo contrario, ordenaría el 
combate. El rey cristiano, lleno de furor, de 
rabia y fuera de sí, le envió una respuesta digna 
de un miserable. Los obispos y los monjes en-
derezaron sus cruces, desplegaron sus Evange-
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lios y los cristianos se pusieron en movimiento, 
procurándose la suprema salvación antes de 
sacrificar su vida. Por su parte, Yusuf e Ibn 
'Abbad dirigieron exhortaciones a sus soldados; 
los juristas y religiosos arengaron a los musul-
manes, conjurándoles a que fueran firmes y evi-
taran la huida. Los exploradores trajeron la no-
ticia de que el enemigo tenia la intención de 
atacar al día siguiente, miércoles, por la maña-
na. Cuando llegó la mañana, los musulmanes 
se habían colocado en filas en formación de 
combate. Pero Alfonso se intimidó y prefirió 
espirar el momento en que pudiera emplear 
una táctica artera. Los musulmanes volvieron 
a sus campamentos y pasaron la noche. Al día 
siguiente, jueves, por la mañana, Alfonso, que-
riendo utilizar una estratagema, envió a Ibn 
'Abbad el mensaje siguiente: "Mañana, viernes, 
es vuestro día festivo; después, el domingo, es 
el nuestro. Coloquemos en el intervalo, es de-
cir, el sábado, el día de nuestro encuentro!". 
Al-Mu'tami'd comunicó este mensaje a Yusuf, 
que dijo: "De acuerdo!". A lo que replicó agu-
damente al-Mu'tamid: "Esto es una estrata-
gema de Alfonso, que quiere así abusar de la 
buena fe de los musulmanes!. No creas en su 
proposición!. Por el contrario, que todo el mun-
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do esté dispuesto a sostener el choque el vier-
nes, de la mañana a la noche!" Pasó pues la 
noche preparándose y montando la guardia en 
lodos los campamentos musulmanes, por miedo 
a un ataque por sorpresa del enemigo. Ya 
había pasado parte de la noche cuando el juris-
ta y asceta Abu 'l-'Abbas Ahmad Ibn Rumaila, 
el Cordobés, que se encontraba en el campa-
mento de Ibn 'Abbad, se despertó contento 
y gozoso, diciendo que acababa de ver en sue-
ños al Profeta: le había anunciado la victoria 
de los musulmanes y su propia muerte en mar-
tirio, para el día siguiente por la mañana. Hizo 
pues sus preparativos, pronunció invocaciones, 
se ungió la cabeza y se perfumó. Se informó 
a Ibn 'Abbad de lo sucedido y él mismo hizo 
advertir a Yusuf indicándole que aquello era 
una confirmación del subterfugio que se espe-
raba de Alfonso. Todo el mundo se puso en 
guardia y la estratagema que Alfonso había 
preparado no le sirvió de nada. 

Dos jinetes de los pelotones de exploradores 
llegaron en seguida, durante la noche, con la 
noticia de que, habiéndose acercado al cam-
pamento de Alfonso, habían oído el ruido de 
los guerreros que se preparaban y el zis zas 
de las armas. Los demás exploradores llegaron 
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después, unos tras otros, confirmando que el 
ejército de Alfonso se ponía en movimiento. 
Los espías que habían podido penetrar en el 
interior del campamento cristiano, dijeron por 
su parte: "Hemos prestado atención hace ape-
nas un instante y hemos oído como Alfonso 
decía a sus compañeros: "Este Ibn 'Abbad es 
la tea que ha alumbrado el fuego de esta gue-
rra!. En cuanta a sus saharianos. aunque sean 
valientes y se conduzcan con arrojo en el com-
bate, no conocen el país. Ibn 'Abbad es quien 
los ha traído aquí. Por lo tanto, es sobre él 
sobre quien debéis cargar y lanzaros enérgica-
mente, sin desfallecer; ya que si le ponéis en 
fuga os será relativamente fácil derrotar a los 
saharianos. No creo que Ibn 'Abbad pueda ha-
ceros frente si os precipitáis contra él a la 
carga!". Sabiendo estas noticias, Ibn 'Abbad 
envió a su secretario Abu Bakr Ibn al-Kasira 
junto a Yusuf para advertirle de la salida de 
Alfonso y pedirle encarecidamente que le en-
viara refuerzos por si acaso. Y le informó acerca 
de la situación exacta. El soberano dijo al en-
viado: "Di a tu señor que me acercare a él, si 
el Altísimo Allah me lo permite!". Y ordenó 
a uno de sus generales que partiera con un 
destacamento, que designó a tal efecto, y se diri-

KITAB AR-RAWD AL-MI'TAR 191 

giera al campamento de los cristianos para 
incendiarlo, mientras Alfonso estuviera ocupa-
do con Ibn 'Abbad. 

Ibn al-Kasira volvió junto a al-Mu'tamid. 
Apenas había llegado cuando las tropas de Al-
fonso se dirigían en masa compacta en direc-
ción al monarca. Ibn 'Abbad se lanzó a la car-
ga, con una energía que disipó las esperanzas 
del enemigo y no retrocedió. La pelea se hizo 
furiosa. Alfonso, con sus soldados, intentó un 
movimiento envolvente para cercar a al-Mu'ta-
mid, que pronto fue rodeado por todas partes. 
La matanza se hizo violenta, e Ibn 'Abbad dio 
prueba de una resistencia sin igual. Yusuf, que 
debía preservarse durante su marcha y que lle-
vaba por su parte el combate, no llegaba tan 
deprisa como hubiera deseado al-Mu'tamid. Los 
saharianos le retrasaban en su avance. Los com-
pañeros de al-Mu'tamid comenzaron a desfalle-
cer, y uno de sus grupos, entre los que se en-
contraba el hijo de Ibn 'Abbad, 'Abd Allah, 
echaron pie a tierra. El rey de Sevilla sufrió 
varias heridas: recibió un golpe en la cabeza, 
que le alcanzó desde lo alto del cráneo hasta 
las sienes, una herida en la mano derecha y una 
lanzada en el costado; le mataron tres caba-
llos: cada vez que un caballo era puesto fuera 
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de combate, le traían otro. Sin embargo, al-
Mu'tamid, presa de angustias de muerte, gol-
peaba a diestro y siniestro. Mientras combatía 
así, se acordó de un hijo que amaba mucho; 
este niño, que había quedado enfermo en Se-
villa, se llamaba al-'Ala' y llevaba la kunya 
de Abu Hasim. Y su padre exclamó (metro 
mutaqarib): 

Oh!, Abu Hasim, los filos de las espadas 
me han tajado!. Y sin embargo he sabido 
resistir este infierno ardiente! 
Me acuerdo de tu querida personita en 
medio de estos torbellinos de polvo, y 
este recuerdo me impide huir! 

El primero de los generales que se reunió 
con Ibn 'Abbad fue Dawud b. 'A'isa: era un 
guerrero valeroso, cuya llegada permitió al rey 
de Sevilla tomar aliento. Yusuf llegó en segui-
da, con sus tambores, cuyo estruendo desga-
rraba el aire. Cuando Alfonso lo vió, le envió 
su guardia personal que constituía su formación 
más escogida; desde el comienzo de la jor-
nada la había guardado en reserva, en previ-
sión de este encuentro; y se dirigió en persona 
hacia él. Entonces Yusuf, sin pérdida de tiem-
po, cargó sobre esta guardia con sus tropas y 25 

le obligó a retroceder hasta su punto de par-
tida. 

Los contingentes de Ibn 'Abbad se reorga-
nizaron de nuevo, notando que el viento de la 
victoria comenzaba a soplar y esperando ya el 
éxito. Rápidamente se lanzaron todos en una 
carga violenta: la tierra tembló bajo los cascos 
de sus caballos, el día fue oscurecido por los 
torbellinos de polvo, los caballos se hundieron 
en charcos de sangre. Los dos bandos dieron 
prueba de una gran resistencia. Después de 
esto, Ibn 'Abbad realizó un movimiento de 
retroceso hacia Yusuf y, con él, ejecutó una 
carga que decidió la victoria. Los compañeros 
que habían huido, volvieron, al darse cuenta 
de que los dos ejércitos se encontraban en 
contacto, y cargaron con energía. El rey cris-
tiano se vio obligado a abandonar, y partió 
fugitivo y derrotado. Había recibido un lanzazo 
en la rodilla, del que le quedó cicatriz y que en 
adelante le convirtió en un cojo. Se refugió en 
un montículo cercano a su campamento, acom-
pañado de unos quinientos jinetes que habían 
recibido todos alguna herida; los demás com-
pañeros habían muerto o habían caído prisio-
neros. Los musulmanes, después de la batalla, 
apilaron las cabezas de los enemigos muertos 
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en montones, desde lo alto de los cuales llama-
ron a oración. En cuanto a Alfonso, miraba el 
campo de batalla y el lugar de su derrota, sin 
ver otra cosa que la humillante situación que 
rodeaba a él y a los suyos. 

Ibn 'Abbad fue junto a Yusuf, le estrechó 
las manos, le felicitó, le dio las gracias y le 
elogió; por su parte, Yusuf, le alabó por su 
intrepidez, su heroica defensa y hermosa resis-
tencia; le preguntó en qué situación se encon-
traba cuando sus hombres, derrotados, le ha-
bían abandonado: "Helos aquí, le respondió: 
están ante tu presencia; ellos te informarán!". 
Cuando el rey cristiano había huido con su 
banda de leales, Ibn 'Abbad había ordenado a 
los soldados que le siguieran y le cortaran la 
retirada; pero Ibn Tasufin fue a su encuentro 
y le comunicó que no compartía su opinión: 
"Si lo perseguimos hoy mismo, le dijo, va a 
encontrar en su camino a aquellos de los nues-
tros que han huido y los van a aniquilar. Espe-
remos mejor que pase el resto del día, de forma 
que permitamos volver a los nuestros y unirse a 
nosotros. Entonces, nos pondremos en su per-
secución y acabaremos con él!". Sin embargo. 
Ibn 'Abbad le rogó encarecidamente que se 
apresurara a aniquilarlo, diciendo: Si Alfonso 
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se nos escapa, nuestros compañeros fugitivos 
se encontrarán con él, pero serán capaces de 
hacerle frente!". Pero Yusuf no quiso de nin-
gún modo desistir de su negativa. Cuando llegó 
la noche. Alfonso se escapó cautelosamente sin 
preocuparse por la suerte de los suyos, mientras 
que sus compañeros caían uno tras otro en el 
camino, sucumbiendo a sus heridas. Entró en 
Toledo con un séquito de menos de cien hom-
bres. 

Esta divergencia entre Ibn 'Abbad e Ibn Ta-
sufin fue el centro de las conversaciones. Los 
partidarios de Ibn "Abbad decían: "Yusuf no 
ignoraba ciertamente que Ibn 'Abbad tenía ra-
zón al querer realizar la persecución del ene-
migo, contra él, sin demora, pero temía que la 
desaparición del peligro contra el que lo había 
llamado precisamente el rey de Sevilla, incitara 
a éste a decirle que en adelante podía pasarse 
sin él!". Por su parte, los partidarios de Yusuf 
decían: "Ibn 'Abbad no tenía otro deseo que 
evitar a Yusuf toda ocasión de volver a la 
Península de al-Andalus!". Algunos dijeron to-
davía: "Ambos manifestaron sentimientos con-
trarios a su propia convicción, aunque fue Ibn 
'Abbad quien propuso el proyecto más razo-
nable!". 
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Ibn 'Abbad envió a su hijo, a Sevilla, el 
mensaje siguiente: "Te dirijo este escrito desde 
el campamento, hoy viernes 20 rayab, después 
que Allah ha glorificado la religión, ha conce-
dido la victoria a los musulmanes, les ha pro-
curado un éxito manifiesto y ha hecho probar 
a los politeístas un castigo doloroso y una 
prueba considerable. Allah sea alabado por ha-
ber facilitado y permitido esta enorme derrota, 
objeto de nuestra gran alegría: hemos obligado 
a Alfonso a huir —que Allah le queme con el 
castigo infernal y no le alivie de una gran 
pena!— después de haber saqueado sus cam-
pos, sembrado la muerte entre todos sus gue-
rreros, hombres de armas, defensores y genera-
les, hasta tal punto que los musulmanes han 
podido edificar minaretes con sus cabezas y 
desde lo alto de ellos han llamado a oración. 
Allah sea alabado por Su hermosa acción! No 
he recibido, gracias al Altísimo Allah, más que 
ligeras heridas que han hecho sufrir de momen-
to a mi pobre cuerpo, pero que en seguida se 
han inflamado. He hecho un gran botín y he 
triunfado sobre el enemigo!". 

Una vez transcurrido este encuentro del 
viernes, Yusuf recibió noticias relativas a los 
navíos de la flota, que le obligaron a volver a 
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toda prisa. Partió para Sevilla y acampó en sus 
alrededores tres días para descansar, y se puso 
en marcha hacia su país. Ibn 'Abbad lo acom-
pañó durante un día y una noche. Pero Yusuf 
le decidió a volver, pues la sangre brotaba de 
sus heridas y la llaga que tenía en la cabeza 
se había hinchado. Por fin, dio media vuelta, 
no sin antes haber ordenado a su hijo que 
precediera a Yusuf hasta el puerto de embar-
que, desde donde se haría a la mar el soberano, 
para volver a su país. 

De regreso a Sevilla, Ibn 'Abbad mantuvo 
audiencia pública para recibir enhorabuenas 
por su victoria. Se hicieron lecturas del Corán, 
y los poetas, de pie junto al soberano, decla-
maron sus versos. 'Abd al-Galil Ibn Wahbun 
dijo: "Yo estaba presente ese día y había pre-
parado un poema para recitarlo al soberano. 
Pero un recitador del Corán hizo oír este ver-
sículo: "No le asistáis, puesto que Allah le ha 
asistido". Entonces me dije: "Fuera conmigo 
y con mis versos! Por Allah! este versículo no 
me deja ya ninguna forma literaria por crear 
para el rey, o para poner de manifiesto su 
valor!". 

Cierto número de musulmanes notables mu-
rieron por la fe el día de az-Zallaka: así, Ibn 
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Rumaila, del que ya se habló antes, el cadí de 
Marrakech Abu Marwan 'Abd al-Malik al-
Masmudi, y otros. Esta victoria llevó muy lejos 
la fama de Ibn 'Abdad; su gloria encontró en 
ella un nuevo testimonio y se ganó la simpatía 
de los corazones. Los príncipes de los pequeños 
reinos de al-Andalus firmaron tratados con él, 
y todos le enviaron mensajes de felicitación. 
No cesó de ser objeto de consideración y de 
respeto hasta el momento de su desventura con 
Yusuf. 

El autor de este libro —descienda sobre él la 
misericordia de Allah— dice: "Por el desarro-
llo que he dado a la narración de esta batalla, 
me he apartido de la brevedad que es norma 
en mi obra; lo que me ha inducido a ello es 
la dulzura de un episodio victorioso en una 
época en que las preocupaciones se amontona-
ban y el hecho de que sucediera en un momen-
to de humillación. Allah —sea exaltado y glo-
rificado!— hace lo que quiere!. A El pues hay 
que implorar socorro!". 
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AZ-ZAHRA' — MEDINA AZAHARA 

Ciudad situada al Oeste de Córdoba, que 
fue construida por an-Nasir 'Abd ar-Rahman 
III b. Muhammad. Al menos esto es lo que se 
dice, pues ignoro si se trata de az-Zahira, de 
la que ya hablé antes, o de alguna otra ciudad. 
La distancia que la separa de Córdoba es de 
cinco millas. 

En la época del autor que aquí se cita, es-
taba todavía en pie, con sus murallas y los 
restos de sus palacios. Siempre estaba habitada 
por gentes con sus familias y sus hijos. Era una 
ciudad notable, con construcciones escalonadas, 
que formaban una serie de aglomeraciones su-
perpuestas; la plataforma del tercio superior 
estaba al mismo nivel que la parte alta de las 
construcciones de la segunda, y ésta, a ras de 
lo más alto de las construcciones del tercio 
inferior. Cada uno de estos pisos tenía su pro-
pio recinto. Sobre la plataforma superior había 
palacios de una belleza indescriptible; la del 
medio estaba ocupaba por jardines y huertos; 
la inferior soportaba las casas y la gran mez-
quita. Después, todo se derrumbó y esta ciudad 
sufrió la misma suerte desgraciada que Córdoba 
y las otras ciudades de la parta media de al-
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Andalus. Ciertamente pertenecemos a Allah y 
a El hemos de volver. 

LETRA S 

Sarakusta — ZARAGOZA 

En la parte oriental de al-Andalus. Se la 
llama también "La Ciudad Blanca". Es una de 
las capitales regionales de al-Andalus. Ocupa 
una vasta extensión de terreno; está poblada y 
sus barrios están ampliamente instalados; posee 
calles anchas, casas y residencias muy hermo-
sas; está rodeada de jardines y huertos y pro-
vista de una sólida muralla de piedra. Situada 
a la orilla de un gran río, parte de cuyas aguas 
provienen del país de los Rum, de las montañas 
de Calatayud y de otros sitios. Todos estos 
cursos de agua confluyen al Norte de la ciudad 
de Tudela, y el Ebro discurre en seguida hacia 
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Zaragoza. Zaragoza lleva también el nombre de 
"Ciudad Blanca", que se le ha dado a causa de 
la gran cantidad de yeso y cal que se encuentra 
en ella. Una particularidad de esta ciudad es 
que las serpientes no entran nunca en ella; si 
se lleva allí una serpiente, muere en el acto. 
Algunos creen que hay en Zaragoza un talis-
mán contra los reptiles. Otros dicen que, para 
la mayor parte de sus construcciones, se ha 
utilizado mármol, en su variedad de sal gema, 
que tiene la propiedad de apartar las ser-
pientes de los lugares donde se le ha empleado: 
así sucede en muchos distritos. 

Zaragoza posee un puente de notables di-
mensiones, que hay que cruzar para ir a la 
ciudad: ésta está provista de sólidas murallas 
y construcciones elevadas. 

Su nombre deriva del de César, que la cons-
truyó. Se cuenta que fue construida segun una 
planta cruciforme, y que fue dotada por este 
soberano de cuatro puertas orientadas de la for-
ma siguiente: una primera puerta, en cuyo eje 
se levanta el sol el día del solsticio de verano; 
una segunda, exactamente opuesta a la anterior, 
en la parte occidental de la ciudad, y en cuyo 
eje el sol se pone el mismo día; una tercera, 
la "Puerta del Sur", en cuyo eje se levanta el 
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sol el día del solsticio de invierno; una cuarta, 
en fin, opuesta a la anterior, en la parte occi-
dental de la ciudad, y en cuyo eje se pone el 
sol el mismo día. 

Esta ciudad está regada por cinco cursos de 
agua. Zaragoza ocupa un vasto emplazamiento 
y no se conoce otra ciudad en al-Andalus que 
se le parezca. Se dice que su sobrenombre de 
al'Baida' (la blanca) le viene de que sus anti-
guas murallas eran de mármol blanco. 

Hanas b. 'Abd Allah as-San'ani edificó la 
mezquita mayor de Zaragoza y fijó el lugar de 
su mihrab. Cuando esta mezquita fue ampliada, 
se derribó el muro de la quibla, a excepción 
del m'hrab, que se desplazó de la forma siguien-
te: primero se excavó el suelo a sus lados, de 
tal forma que el nicho llegó a estar completa-
mente aislado sobre sus bases; se consiguió, 
después, con ayuda de una máquina, hacerla 
resbalar sobre vigas de madera y llevarla hasta 
su actual emplazamiento. Aunque se produjo 
un grieta a lo largo de esta operación, el apa-
rato de alabañilería con que se rodeó y se cu-
brió el mihrab subsiste desde entonces. 

Este Hanas, al igual que 'Ali Rabah al-
Lahmi, que contaban entre los tabiun más 
ilustres, murió en la ciudad de Zaragoza, y sus 
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tumbas respectivas son muy conocidas en dicha 
ciudad, en el cementerio llamado de la "Puerta 
Sur". Cierto soberano de una época ya pasada 
quiso meter estas tumbas en un mausoleo y 
construir por encima una cúpula. Tomada esta 
decisión, una mujer, que era conocida por su 
virtud y honestidad y famosa por su honradez, 
hizo saber al rey que había visto en sueños 
a los dos tabi, y que le habían dicho que no 
deseaban que se edificara la menor cosa sobre 
sus tumbas. Así que desistió del proyecto que 
se proponía ejecutar. 

De todas las ciudades, es Zaragoza la que 
posee el territorio más fértil y los huertos más 
numerosos; sus frutos son tan abundantes que 
su precio es bajísimo, incluso inferior al de su 
transporte; los campesinos los utilizaban como 
abono para estercolar sus terrenos, y a veces 
hasta se ve vender el cargamento de un barco 
lleno de manzanas por un precio equivalente, 
en otros lugares, al de algunas libras de estos 
mismos frutos. Una especialidad de Zaragoza 
es la sal gema, cuyas canteras se explotan en la 
región; es de calidad superior a la que se en-
cuentra en otras partes. 

Los cristianos arrebataron Zaragoza a los 
musulmanes en el año 512 (1118-19); después 
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de un sitio de nueve meses, en que se rindió 
sin lucha. Los ifrang, en número de cincuenta 
mil jinetes, habían ido a atacar la ciudad; Ibn 
Rudmir, por su parte, la rodeó, a la cabeza 
de otro ejército. Que la gracia de Allah la haga 
de nuevo musulmana!. 

De Zaragoza era Kasim b. Tabit, autor del 
Kitab ad-Dala'il, obra en cuya composición 
puso todo su cuidado y que dejó inacabada a su 
muerte. Su padre, Tabit, la terminó. Este Ka-
sim era temeroso de Dios y hombre virtuoso. 
Quisieron nombrarle cadí de Zaragoza, pero 
rehusó. Como su padre quería forzarle a que 
aceptara, le pidió tres días para reflexionar y 
solicitar inspiración divina. En este lapso de 
tiempo murió, y se dice que pidió en sus ora-
ciones perder la vida; por lo cual la gente 
asegura que sus peticiones se cumplían. Murió 
en Zaragoza en el año 302 (914-15). 

SAMMURA — ZAMORA 

Es la capital del reino de los gallegos. Está 
situada a orillas de un gran río, de aguas ru-
gientes, que posee gran caudal, curso rápido 
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y lecho profundo. Entre Zamora y el mar hay 
una distancia de sesenta millas. 

Es una hermosa ciudad, una de las capita-
les de los Rum. Está rodeada de un cerco de 
siete murallas, de notable construcción, con las 
que fue dotada por soberanos de la antigüe-
dad. Entre las murallas, hay antemuros, foso y 
anchas zanjas llenas de agua. 

'Abd ar-Rahman III b. Muhammad, el cali-
fa omeya de al-Andalus, hizo en el año 327 
(939) una expedición a la cabeza de un gran 
ejército de más de doscientos mil hombres. Sitió 
la capital de los gallegos, es decir, Zamora, la 
ciudad de la que estamos hablando. 

Entre las naciones con las que estaban en 
guerra los habitantes de al-Andalus, los galle-
gos eran los más poderosos. Aunque los francos 
hicieron también la guerra a los musulmanes, 
los gallegos eran sus enemigos más terribles. 
'Abd ar-Rahman b. Muhammad, príncipe de 
al-Andalus, tenía un visir que pertenecía a la 
familia de los omeyas y que se llamaba Ahmad 
b. Ishak; después de un delito que provocó su 
cólera, el soberano lo mandó matar. Este visir 
tenía un hermano, llamado Umaiya, que resi-
día en Santarem, ciudad que forma parte de las 
Marcas de al-Andalus. Habiendo sabido la suer-
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te que había corrido su hermano, se rebeló 
contra 'Abd ar-Rahman y se puso de parte de 
Rudmir. rey de los gallegos; le prestó su ayu-
da contra los musulmanes y le proporcionó in-
formes sobre los puntos débiles de su línea de-
fensiva. Algún tiempo después. Umaiya salió 
de la ciudad para irse de caza a uno de sus 
pabellones de recreo. Durante su ausencia, uno 
de sus oficiales se adueñó de la ciudad, le prohi-
bió el acceso a ella y escribió a 'Abd ar-Rah-
man III para ponerle al corriente. Umaiya b. 
Ishak, hermano del visir condenado a muerte, 
se fue junto a Rudmir, que le dispensó una 
buena acogida, le nombró ministro y le admi-
tió entre las gentes de su séquito. 

'Abd ar-Rahman III, soberano de al-Anda-
lus, realizó pues una expedición contra la ciu-
dad de Zamora, capital de los gallegos, a la 
cabeza de más de cien mil hombres, y tuvo lugar 
una batalla entre él y Rudmir, rey de los galle-
gos, en sawwal del año 327 (julio-agosto del 
año 939), como ya dijimos. Los musulmanes 
llevaron ventaja al principio. Pero, después de 
ser atacados y obligados a batirse en retirada, 
los cristianos volvieron a la carga y produjeron 
cincuenta mil bajas entre los musulmanes, que 
habían atravesado el "Foso". Se dice que Umai-

KITAB AR-RAWD AL-MI'TAR 207 

ya b. Ishak impidió a Rudmir que continuara 
persiguiendo a los sobrevivientes del ejército 
musulmán: en efecto, le puso en guardia con-
tra una posible emboscada y le aconsejó apo-
derarse más bien de las riquezas, armas y tien-
das del campamento musulmán; sin su inter-
vención, todo el ejército musulmán habría sido 
destrozado. 

En adelante, este Umaiya pidió el aman a 
'Abd ar-Rahman III y llegó a escapar del terri-
torio de Rudmir. El soberano musulmán le 
deparó una buena acogida. Posteriormente a la 
derrota que acabamos de señalar, había prepa-
rado el envío de tropas, al mando de numero-
sos generales, hacia la capital de los gallegos. 
Se sucedieron una serie de combates, en el curso 
de los cuales los gallegos tuvieron pérdidas dos 
veces más numerosas que las que acababan de 
infligir a los musulmanes, en la derrota de estos 
últimos; pero, esta vez salieron victoriosos. 

La ciudad de Zamora es de fundación mo-
derna: fue escogida como capital, en el año 
288 (901). 



KITAB AR RAWD AL-MI'TAR 209 
208 M.ª PILAR MAESTRO GONZALEZ 

L E T R A S 

S(A)G(A)S — SAX 

Ciudad de al-Andalus, cerca de Petrel. Es 
un pueblo importante y próspero. Está a poca 
distancia de Játiva. 

SADONA — SIDONA 

En al-Andalus. Es un territorio que toca al 
de Morón. El territorio de Sidona tiene una 
extensión de cincuenta millas cuadradas. Cuenta 
entre los recintos militarizados, y fue ocupado 
por el gund de los árabes de Palestina. El terri-
torio de Sidona es de gran importancia; se be-
neficia a la vez de los productos de su suelo 
y de los del mar que la baña; allí la tierra es 
productiva y fértil; sus aguas riegan abundan-
temente los árboles frutales, incluso en tiempo 
de sequía, cuando no hay rocío. Gentes humil-
des de al-Andalus se refugiaron allí en el año 

27 

136 (753-54); el país sufría de sequía hacía 
seis años. Sobre su territorio se produjo la 
derrota de Rodrigo, cuando la conquista de al-
Andalus en el año 96 (714-15). 

Cerca de Sidona se encuentra un lugar lla-
mado al-Gabal al-Wasit ("La Montaña Me-
dia"): es una montaña donde se conservan res-
tos antiguos. Una hendidura de la roca, en el 
interior de una gruta, conserva un azadón de 
hierro que se halla como suspendido; se puede 
ver y coger con la mano, pero nadie consigue 
arrancarlo. Cuando se levanta con la mano, as-
ciende y desaparece en la hendidura de la roca; 
después, vuelve a su sitio de costumbre. Los 
ancianos de Sidona cuentan que se prendió 
fuego a este lugar, regado con vinagre, con el 
propósito de atacar la piedra y conseguir arran-
can el azadón, pero que fue en vano. En cierta 
época, las gentes, cansadas de lo infructuoso 
de sus tentativas, uncieron los bueyes a dos 
carretones a los que habían atado dos trozos 
de sólida cuerda, atados a su vez al azadón. 
Obligaron a tirar a los bueyes para arrancar el 
azadón de su sitio, pero sin ningún resultado. 

Se dice que el mejor ámbar de todo Occi-
dente se encuentra exclusivamente en la costa 
de Sidona. En este mismo litoral se pesca tam-
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bién el atún, pescado que no se encuentra en 
las demás costas de al-Andalus. Hace su apa-
rición en el mes de mayo, nunca antes: es la 
época en que sale del Mar de Alrededor (el 
Atlántico) para llegar hasta el Mar Medio, lla-
mado Mar Romano (el Mediterráneo). Este 
pescado no se pesca más que durante los cua-
renta días en que aparece; después de esto 
se marcha hasta el período correspondiente del 
siguiente año. En la ribera de Sidona se halla 
también la variedad de palmera enana, llamada 
mukl, cuyo cogollo es tan grande que alcanza 
el volumen de un corazón de palmera. Las 
hojas de la misma planta sirven también para 
fabricar tamices en sustitución del esparto. 

Los impuestos recaudados en Sidona se ele-
vaban, bajo el reinado de al-Hakam I b. Hisam, 
al total de cincuenta millones seiscientos di-
nares. 

AS-SARAF — AJARAFE 

En al-Andalus, al Oeste de Sevilla. Es una 
cadena de colinas de excelente y fértil suelo, 
donde siempre hay verdor en una extensión de 
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varias parasangas en longitud y profundidad; 
ningún campo está expuesto enteramente al sol. 
pues está cubierto de olivos que entremezclan 
sus ramas. El aceite de Ajarafe cuenta entre 
los mejores; las olivas con que se fabrica, al 
prensarlas, producen un rendimiento considera-
ble; este aceite no se altera, por mucho tiempo 
que se conserve; y se exporta por vía te-
rrestre y marítima. Todo lo que crece o se planta 
en el territorio de Sevilla agarra bien, produce 
beneficios, es excelente y da hermosos frutos. 

Se dice que hay en Ajarafe ocho mil aldeas 
agrícolas, habitadas por agricultores, con es-
pléndidas granjas. Esto empieza a tres millas de 
Sevilla. Se le ha dado el nombre de as-Saraf 
porque domina la región de Sevilla, de Sur a 
Norte. Su suelo es completamente rojo. A par-
tir del punto en que comienza, los olivos se 
suceden hasta el puente de Niebla. 

SARIS — JEREZ DE LA FRONTERA 

Esta ciudad forma parte del territorio de 
Sidona, en al-Andalus. Se encuentra a veinti-
cinco millas de Calsena, cerca del mar. Los 
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cereales crecen bien en este territorio y dan ex-
celentes rendimientos. 

Al Suroeste de Jerez, a una distancia de 
seis millas, se encuentra, a orillas del mar. la 
fortaleza de Rota: es un lugar de ribat, donde 
van a vivir gentes de vida ascética; acuden allí 
de todas las regiones. En Rota hay un pozo 
con el fondo de guijarros, cuya agua es incom-
parable: es un pozo de construcción antigua, 
que data de la Antigüedad; se puede descen-
der hasta el nivel del agua, para subirla. Siem-
pre que hay gente en Rota y se reúnen allí en 
ribat, el nivel del pozo sube y el agua aumenta, 
de tal forma que se puede sacar el agua a mano 
simplemente, a la altura del suelo de alrededor 
y sin el menor esfuerzo; cuando los visitantes 
se van y ya no queda mucha gente, el agua baja 
a un nivel tal que hace falta toda la cuerda 
del cubo para alcanzar el agua. 

Jerez es una ciudad mediana; está forti-
ficada; sus alrededores son agradables; está 
rodeada de numerosos viñedos, olivares e hi-
gueras. También se cultiva trigo en abundancia. 
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Isla fluvial de al-Andalus, cerca de Játiva: 
está situada a dieciocho millas de Valencia. 

Posee un suelo fértil, con numerosos árbo-
les frutales y arroyos. Está habitada por gentes 
de calidad. Posee una mezquita mayor, otras 
mezquitas, posadas orientales y bazares. Está 
rodeada por el río Júcar. En invierno se llega 
a ella por medio de barcas: y, en verano, por 
un vado. 

Acerca del cinturón que forma el río Júcar 
en esta isla, Ibn Hafaga ha dicho en versos, 
donde evoca amorosamente los lugares de recreo 
y se lamenta por la pérdida de su tiempo pa-
sado (metro jafif): 

Hubiéramos deseado detenernos entre Sukr 
y el lugar en que se juntan los dos bra-
zos de su río! 
Nuestras fallidas esperanzas han debido 
abandonar estos lugares en que canta el 
pájaro silbador, haciendo caso omiso de 
las prohibiciones! 
A pesar de la dulce vida qué nos hubieran 
ofrecido sus encantos: frutas apetitosas, 
sombras alargadas en el atardecer, sueños 
deliciosos! 
Esta vida ha acariciado nuestros espíritus 
demasiado poco tiempo, repartida como 
estaba entre paseos matinales y nocturnos! 
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Pero, entre los ramajes, la alegría nos ha-
cía curvarnos como ramas, tanto en sus 
hondonadas como en sus altos! 
Y concluyó esa vida, como sí no hubiera 
durado más que una tarde o una mañana! 
Laméntate de tu alejamiento de al-Marg, 
al-Kanisa y as-Satt, y di: "Ay!. Quién 
hará revivir el amor que yo tenía a esos 
lugares?". 
" A y ! , exilio que derrama tristeza; Ay!, 
viaje que ha aumentado más la distancia!". 
"Ay!. separación sin esperanza de retor-
no; Ay!, morada, cuyo eco no responderá 
a mi voz !" . 
De tal forma están dispuestas a correr 
las lágrimas del hombre, que no sé si es 
el amor o la simpleza lo que produce el 
llanto!. 
Ojos míos, llorad conmigo la vida que he 
llevado, si es que llorar sirve de algo!. 
Llorad una juventud pasada que hay que 

olvidar, un alma que no ha conservado 
más que su dolor! 
Pero por qué llorar, ojos míos!. Mi cora-
zón está demasiado negro para servirle de 
rescate! 

Por SU parte, el escribano Abu '1-Mutarrif 
Ibn 'Amira, ha dicho sobre la isla de Sukr 
(metro tawil): 

Una nueva distancia ha venido a alejarnos 
de los nuestros, cuando ya habíamos aban-
donado nuestra patria, convertida en un 
lugar desierto! 
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Vemos como el exilio nos abruma y espe-
ramos otro; y la separación ha realizado su 
labor como costumbre! 
Cómo podríamos esperar volver un día a 
Sukr, y volver a sus aguas azules, si los 
imperios de cabellos rojos mantienen alli 
sus lanzas dirigidas contra nosotros! 

El mismo poeta ha dicho, en un poema en 
que hace el elogio del príncipe de Ifrikiya, emir 
Abu Zakariya' (metro mansurih): 

Mi corazón, en su deseo ardiente de re-
gresar a al-Andalus, se ha vuelto como un 
esclavo que hubiera recibido buen trato, 
y no hubiera aminorado, sin embargo, su 
fidelidad! 
Qué sentimientos podrían abrigar para 
nosotros los lugares sobre los que sopla un 
viento que propaga el ruido del enemigo! 
A la otra parle de Sukr y sus azules aguas 
se encuentran ahora los cristianos, con los 
ojos de un azul parecido al brillo de sus 
lanzas y el pelo rojo! 

SAKUNDA — SECUNDA 

Aldea situada en la orilla izquierda del 
río de Córdoba, frente al alcázar de esta ciu-
dad. Allí se reunían los cristianos más princi-
pales, para ponerse de acuerdo sobre la guerra 
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a mantener contra los árabes, recomendar a sus 
compatriotas que no fueran testigos pasivos de 
su avance y prometerse mutuamente intentar un 
esfuerzo común. Una vez tomadas estas deci-
siones, llegaron cerca de Córdoba, para reunir-
se con Rodrigo; acamparon en los alrededores 
de esta localidad de Secunda y. después, no 
quisieron entrar junto a Rodrigo, actuando así 
de forma que juzgaban más prudente. 

SAKUBIYA — SEGOVIA 

Localidad de al-Andalus, que no forma una 
sola aglomeración urbana: está constituida por 
una serie numerosa de aldeas vecinas y casi 
limítrofes, con explotaciones agrícolas conti-
guas unas a otras. Vive allí una numerosa po-
blación, que depende del príncipe de Toledo; 
son gentes valientes y endurecidas. De Segovia 
a Toledo hay cien millas. 
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SAKURA — SEGURA DE LA SIERRA 

Ciudad que depende de Jaén, en al-Anda-
lus. Se ha dicho: la montana de Segura produce 
rosas de suave perfume y nardo excelente. En 
las grutas de San Martín, localidad de la Mon-
taña de Segura, se encuentran grandes piezas de 
secacul, que son de efecto muy activo y supe-
riores a las demás variedades de esta planta. 

Cuando alguien se detiene en estas grutas, 
se ve invadido de un gran deseo genésico y a 
veces hasta lanza esperma sin el menor deseo 
o recuerdo erótico. Se dice que en una aldea de 
estos parajes existe agua que posee las mismas 
propiedades. También en la montaña de Segura 
se encuentran tejos, cuya madera sirve para fa-
bricar arcos; el jugo que sale de sus hojas al 
aplastarlas, es un veneno mortal de rápido efec-
to. En la misma región se encuentra también 
agua que brota por infiltración en una pila de 
piedra suficientemente ancha para que una acé-
mila pueda introducir la cabeza y abrevar; 
pueden ir a beber gran cantidad de bestias, unas 
tras otras, sin que falte el agua; pero si alguien 
quiere tomar este agua en un recipiente, no 
llega a coger con qué refrescarse. 

'Ali b. Abí Ga'far Ibn Hamusko compuso 
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los siguientes versos, inscritos sobre su tumba, 
en Segura (metro wafir): 

Por tu vida, no deseo para mi tumba la 
duración que mi cuerpo, encerrado en él. 
no podría alcanzar. 
Pero espero que quien pase cerca de mi 
tumba, tendrá a bien pararse en ella, ya 
que su oración en mi favor me será de 
provecho! 
El camino de la muerte es el fin hacia el 
que se dirige todo ser viviente! 
Todos están seguros de que, algún día, 
serán alcanzados por la aniquilación! 

De Segura era originario Abu Bakr Ibn Mug-
bar, poeta de talento, con notables produccio-
nes, que fue el poeta cantor de la dinastía de 
los Mu'minidas. 

SILB — SILVES 

En el país de al-Andalus. Es el cabeza de 
partido del territorio de Ocsonoba. Esta ciudad 
se encuentra al Sur de la ciudad de Beja. Su 
territorio comprende varias extensiones de lla-
nuras y hondonadas, y una gran cadena mon-
tañosa de altas cimas, donde abundan los pastos 
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Silves está rodeado de una muralla sólida y 
posee en sus alrededores cultivos y huertas. El 
río provee de agua potable a sus vecinos: baña 
Silves por su lado meridional y mueve los mo-
linos de la ciudad, situados en sus orillas. El 
mar está a tres millas de Silves, al Oeste. Posee 
un fondeadero en el río y un astillero de cons-
trucciones navales. Las montañas vecinas pro-
ducen mucha madera que es exportada en todas 
direcciones. La ciudad es de hermoso aspecto y 
elegante construcción y posee bazares bien 
arreglados. 

Sus habitantes, así como los de las aldeas 
vecinas, son árabes procedentes del Yemen y 
otras regiones: hablan un árabe muy puro, se 
expresan con elocuencia y citan versos con gran 
facilidad; todos, gentes del pueblo y burgue-
ses. están notablemente dotados. Las gentes de 
los campos de alrededor de Silves son extrema-
damente generosos y nadie puede aventajarlos 
en este aspecto. 

De Silves a Badajoz hay tres jornadas; de 
Silves a Mértola, cuatro días de camino. 

En el año 585, en el mes de rabi' I (19 de 
abril- 18 de mayo de 1189), Silves fue sitiada por 
Ibn ar-Rink, señor de Coimbra y del territorio 
contiguo al Algarbe. La bloqueó durante el 
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tiempo suficiente para atemorizar a sus habi-
tantes, que temieron ser vencidos. Entonces pro-
pusieron al enemigo la capitulación, pidiendo 
tan sólo salvar la vida y poder marcharse, pro-
metiendo que dejarían intacta la ciudad, con 
todas sus riquezas y todos sus bienes muebles. 
El príncipe cristiano les respondió favorable-
mente y respetó las cláusulas de la capitulación: 
entró en la ciudad el 20 rayab del mismo año 
(3 de septiembre de 1189). 

La noticia de la rendición de Silves llegó 
hasta el señor del Magreb y de al-Andalus, al-
Mansur Ya'kub b. Yusuf b. 'Abd al-Mu'min; 
esto le irritó profundamente y le produjo una 
gran humillación. Puso en pie de guerra sus 
tropas regulares, reunió todos los contingentes 
movilizables. Dejó Marrakech y se dirigió a al-
Andalus, a mediados del du 'l-hiyya del mismo 
año (25 de enero de 1190) y continuó su marcha 
hasta Ribat al-Fath, que forma parte de la 
ciudad de Salé; permaneció allí unos treinta 
días, para permitir que las tropas movilizadas 
se reuniesen, y que se completasen los contin-
gentes de las tribus. Durante su estancia en 
Ribat al-Fath, le llegó la noticia de un éxito 
militar que acababa de ser realizado por los 
suyos en el Magreb, y fue felicitado por ello. 
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A propósito de esto, Abu Bakr Ibn Mugbar 
compuso un largo poema, cuyo primer verso 
es como sigue (metro tawil): 

El tiempo le había reservado collares de 
éxitos. Y ahora que has iniciado tu expe-
dición, encuentras ante ti una nueva vic-
toria! 

Al-Mansur se puso en camino de Ribat al-
Fath en los últimos días del muharram del año 
586 (principios de marzo de 1190), y se embar-
có para Kasr Masmuda para atravesar el mar 
el 22 de rabi' I siguiente (29 de abril). Descansó 
en Tarifa hasta el principio de rabi' II (8 de 
mayo), y partió en seguida para Córdoba, donde 
se celebró en la gran mezquita la ceremonia 
de colocación de las banderas. Con esta oca-
sión Abu Bakr Ibn Mugbar pronunció su cono-
cido poema, que comienza por estos versos (me-
tro basit): 

Qué alegría para mi!, pues hay aquí estan-
dartes que raramente han sido atados a 
sus astas sin que el espíritu favorable los 
haya desplegado. 
Aquél que es la victoria en persona (Al-
Mansur) ha avanzado sin olvidar la menor 
región, pues allá donde se dirigen sus 
banderas, se dirige él también! 
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Los estandartes van a su encuentro como 
mensajeros de victoria, en tal cantidad, 
que son tomo un manto espeso sobre sus 
espaldas! 

Este poema continúa con una larga serie de 
versos. Al-Mansur llegó en seguida a Sevilla, 
desde donde se dirigió a Alcácer do Sal, en el 
Algarbe; redujo a sus habitantes, a los que 
mandó cautivos a Marrakech. Desde allí, pro-
siguió su marcha hada la fortaleza de Palmela; 
los ocupantes de esta plaza le propusieron la 
rendición y pidieron el aman a cambio del aban-
dono del castillo, y a condición de salvar la 
vida y llegar a territorio cristiano. El soberano 
ratificó estas cláusulas y los dejó libres; enton-
ces se pusieron en camino hacia su país. Todo 
lo que contenía la fortaleza fue saqueado, y el 
mismo castillo desmantelado. Después, al-Man-
sur se dirigió hacia la fortaleza de Almada, que 
fue tomada y destruida. Terminadas estas ope-
raciones, partieron hacia Silves: el soberano 
llegó frente a sus muros el dos de yumada' II del 
año 587 (28 de mayo de 1191); las tropas ro-
dearon la plaza y la bloquearon completamente; 
colocaron frente a ella las catapultas y las má-
quinas de guerra. Después de serios ataques, 
los ocupantes, viéndose en situación desespe-
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rada, pidieron el aman a cambio de la rendi-
ción de la ciudad y a condición de que pudie-
ran llegar a territorio cristiano. Habiendo reci-
bido respuesta afirmativa, evacuaron Silves el 
26 yumada' II (21 de junio de 1191). Para cele-
brar este éxito, Abu Bakr Ibn Mugbar compuso 
su célebre poema, que comienza así (metro ta-
wil): 

La pasión ha llamado a mi corazón, a los 
caballos y a los caballeros, y todos han 
respondido: " A q u í estoy". Pero mi cora-
zón ha contestado el primero! 
Estamos embriagados por lo que contienen 
nuestros corazones. Pensamos que el amor 
es una copa, y él piensa que somos bebe-
dores! 
Cuando los soplos del viento agitan las 
ramas de los árboles, nos recuerdan los 
talles de las brillantes beldades que se en-
lazan a los ramos! 

Después de la toma de Silves, al-Mansur 
emprendió su viaje de regreso a Marrakech. 

SALBATARRA — SALVATIERRA 

En al-Andalus, en el territorio de Alfonso. 
Es una fortaleza que depende de Calatrava, que 
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fus sitiada por el príncipe an-Nasir Abu 'Abd 
Allah Muhammad b. Al-Mansur Ya'kub b. Yu-
suf b. 'Abd al-Mu'min, soberano del Magreb. 
Atacó por medio de enormes catapultas y má-
quinas de guerra, con tal resultado que logró 
sojuzgar a los ocupantes y colocar allí una 
guarnición. Esto sucedía a principios del año 
608 (segunda quincena de junio de 1211). An-
tes, el mismo soberano había cercado ya el 
"Castillo de la Nieve", apoderándose de él; 
empleó pues todas sus fuerzas contra la forta-
leza de Salvatierra, colocó frente a ella cata-
pultas en batería y la bombardeó con enormes 
piedras. Como el asedio se prolongaba, los 
ocupantes, reducidos a una gran penuria y can-
sados de resistir, pidieron una tregua durante 
la cual esperaban poder llamar en su ayuda a 
su rey, el monarca de Toledo y Castilla, Alfon-
so, hijo de Sancho. Como fue atendida su 
petición, enviaron a Toledo una diputación es-
cogida entre las gentes de confianza. Estos en-
viados se encontraron con Alfonso en Toledo 
o en alguna otra localidad de su territorio, y le 
informaron de los sufrimientos que tenían que 
soportar y el cansancio de continuar resistien-
do; le habían llevado algunas muestras de las 
piedras que las catapultas habían lanzado sobre 
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ellos. Alfonso desligó su responsabilidad en 
cuanto a la inminente caída de la plaza, y como 
no podía rechazar a los sitiadores, les autorizó 
a que evacuaran Salvatierra. La delegación llevó 
esta respuesta, y los sitiados pidieron a los 
musulmanes el permiso de marcharse sanos y 
salvos. El príncipe musulmán accedió a su pe-
tición, y ellos le entregaron el astillo. La eva-
cuación de Salvatierra se efectuó en rabi' del 
año 608 (agosto-septiembre de 1211); el sitio 
había durado 51 noches. A partir de ese mo-
mento, el monarca cristiano Alfonso, hijo de 
Sancho, se reveló tan impotente que se vio 
obligado a pedir la ayuda de las demás nacio-
nes de su religión, y escribió en este sentido a 
los soberanos vecinos y lejanos para quejarse 
de los males que los musulmanes le habían 
infligido e incitarles a defender su fe común y 
socorrer a sus correligionarios. Respondieron 
favorablemente a su llamada y llegaron de todas 
partes con gran prisa. Pronto, en el año 609 
(1212) iba a producirse, como consecuencia, la 
derrota del soberano an-Nasir en al-'Ikab (Las 
Navas de Tolosa), tal como se contará en los 
apuntes sobre esta localidad. 

Cuando an-Nasir se apoderó del castillo de 
Salvatierra, hizo enviar mensajes para anunciar 
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esta victoria y entre los más notables se puede 
citar el siguiente, dirigido al príncipe que go-
bernaba entonces Ifrikiya, el saih Abu Muham-
mad 'Abd al-Wahid: 

"Os dirigimos este mensaje desde el campa-
mento de los almohades, al sur de Andújar. 
Como el príncipe de Castilla era el soberano 
más cercano en el territorio sobre el que se 
podía hacer la guerra y el que más guerreas 
había reunido, constituyó nuestro primer obje-
tivo y nos pareció que debía darse prioridad 
a una expedición contra él. La fortaleza llama-
da Salvatierra había caído en manos de los ado-
radores de la cruz, y la presencia de una cam-
pana en la torre de su iglesia era una afrenta 
para los musulmanes, que, en los cuatro pun-
tos cardinales alrededor de esta plaza, oían a 
los muecines glorificar a Allah y llamar a ora-
ción; era, en plena llanura, un vigía que se 
dirigía hacia el cielo como un estandarte que 
nos hubiera dominado, un punto negro que se 
levantaba sobre las llanuras musulmanas, un 
observatorio que nos espiaba a escondidas; 
este castillo no dejaba punto de reposo a los 
musulmanes, pues los cristianos habían hecho 
de él el punto de apoyo de todos sus ataques y 
lo habían organizado de tal forma que era como 
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la llave de seguridad de sus fortalezas y ciu-
dades. 

Pedimos inspiración divina respecto al sitio 
eventual de este castillo y nos dijeron: "Es la 
mano derecha del soberano de Castilla; una 
vez cortada esta mano, el rey se encontrará en 
una situación difícil!. Creemos que esto será 
para él una advertencia y que, si no reacciona, 
será la prueba más clara de su debilidad!. Si 
esto sucede, no nos faltará la ayuda de la fuerza 
y el poder divinos y pondremos nuestra con-
fianza en Allah, Señor de la gloria y el poder!". 
Antes de que nuestros jinetes hubieran desca-
balgado y depositado sus lanzas y sables, Allah 
golpeó al enemigo dolorosamente con una rá-
pida muerte; los nuestros se apoderaron de los 
barrios que se extendían desde las laderas hasta 
la llanura, prendieron fuego a todo y borraron 
todo lo que brillaba a la luz del día. 

Los sitiados tendieron sus manos en señal 
de sumisión y se humillaron ante la potencia 
del Islam; pidieron un plazo que les permitiera 
disculparse ante su soberano. Autorizamos a sus 
mensajeros a que partieran, a sabiendas de que 
este acontecimiento le resultaría más penoso que 
una sangrienta derrota. En cuanto recibió a sus 
mensajeros les confesó su inferioridad y la falta 
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de recursos para socorrerlos. Le dejaron pues 
decididos a entregar su plaza a aquellos que 
están seguros de la vida futura. 

Por desprecio hacia ellos, les permitimos 
salvar la vida, y partieron a reunirse con sus 
compatriotas, llenos de zozobra y con poca es-
peranza. En cuanto partieron, el castillo fue 
purificado de sus manchas, gracias a Allah, y 
los estandartes de la fe fueron izados en su 
cumbre. Allah Poderoso y Grande permitió que 
se reemplazara el sonido de las campanas por 
la llamada del muecin; transformamos una 
iglesia en mezquita mayor, llenos de piedad y 
agradecimiento hacia Allah!". 

SALTIS — SALTÉS 

En al-Andalus, cerca de la ciudad de Niebla. 
Es una isla que no está rodeada por mura-

lla alguna, ni parapeto. Forma una densa aglo-
meración, sin espacio vacio entre sus construc-
ciones. Hay allí un taller para la metalurgia del 
hierro, difícil trabajo al que no se dedican las 
gentes del interior y en el que se especializan 
los habitantes de los puertos frecuentados por 

KITAB AR-RAWD AL-MI'TAR 229 

los navíos. Los normandos se han apoderado 
varias veces de esta isla. 

El mar rodea la isla de Saltés por todas par-
tes; en una de ellas, sólo está separada del 
continente por un brazo de mar, cuya anchura 
no es más que la mitad de una aguja de piedra; 
por allí pasan sus habitantes para buscar el 
agua necesaria. La longitud de la isla es de 
una milla o poco más. La ciudad se levanta 
en la parte meridional de la isla; está situada 
frente a la ciudad de Huelva y se calcula en 
cuatro millas la longitud de la travesía de una 
a otra. 

Describiendo cómo rodea el mar la isla de 
Saltés. dice así 'Abd al-Galil Ibn Wahbun, en 
un poema dedicado al panegírico de al-Mu'ta-
mid Ibn 'Abbad (metro wafir): 

No ves cómo rodea esta isla, tal como se 
enrosca la pulsera? 
Te ha reservado en su misma orilla un 
fondeadero y desde allí le ha tendido su 
mano, como anuncio de un fácil desem-
barco. 
Pero si quieres aceptar sus corteses venta-
jas, ten cuidado, pues sucede que los ma-
res se unen! 
La tempestad puede acorralarle como el 
mar rodea a Saltés, pero siempre es un 
aderezo como un collar de perlas en el 
cuello. 
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Había en esta isla lugares de culto que da-
taban de la Antigüedad. Durante las agitacio-
nes (de principios del siglo XI) fue escogida como 
metrópoli. Posee amplios arrabales. Hay pozos 
de agua dulce, de donde se puede sacar el agua 
sin descender mucho, y también hermosos jar-
dines. Esta isla posee las especies más bellas 
de pinos, grandes pastos siempre verdes y fuen-
tes de agua dulce; los lacticinios y las legumi-
nosas son excelentes. Una de sus especialidades 
es una variedad notable de crespones. La ciu-
dad de Saltés es un lugar de escala para los 
barcos y navegantes: su puerto está bien abri-
gado a todos los vientos; está muy frecuentado 
y provisto de un astillero donde se construyen 
naves. Buen número de cristianos viven en 
Saltés. Tiene unas cuatro millas de longitud y 
es de poca anchura. 

SALUBINIYA — SALOBREÑA 

Aldea situada al borde del mar. Está a diez 
millas de Almuñécar. Los platanares y la caña 
de azúcar crecen a maravilla. Sin duda alguna, 
de ella le viene el nombre al maestro Abu 'Ali 
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as-Salubin. Se dice que Salobreña está frente 
al puerto de Melilla, en el litoral opuesto de 
Africa Norte: la distancia que las separa pue-
de franquearse por mar en dos magra. 

SULAIR — SIERRA NEVADA 

En todo al-Andalus es bien conocida la 
"Montaña de la Nieve". Se levanta frente a la 
Sierra Elvira. La Sierra Nevada se extiende a 
lo largo del "Mar Medio" (el Mediterráneo); 
se prolonga después por la cadena montañosa 
de Raiyo (Montes de Málaga). Sus habitantes 
cuentan que siempre hay nieve, tanto en invier-
no como en verano. Esta cadena montañosa 
puede verse desde la mayor parte del territorio 
de al-Andalus, y se la ve también desde la 
orilla opuesta, en el país de los bereberes. En 
este macizo existen notables variedades de ár-
boles frutales. Las aldeas situadas en sus lade-
ras producen seda de excelente calidad, y se 
cosecha un lino superior al de Faiyum. La lon-
gitud de esta cadena es de dos días de camino. 
Sus cimas alcanzan gran altura, y la nieve es 
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perpetua en ella, tanto en invierno como en 
verano. 

Guadix y Granada están situadas al Norte 
de Sierra Nevada, cuya vertiente Sur domina el 
mar. Este último se distingue a una distancia 
de una magra, más o menos. 

Hablando de Sierra Nevada, Ibn Sara dijo 
estos versos, que yo cito pidiendo a Allah que 
me perdone por transcribir semejantes blas-
femias (metro tawil): 

Se nos ha permitido abandonar la oración 
en vuestra región y beber vino reconfor-
tante, aunque esto esté declarado como 
ilícito! 
Huyamos al país del Infierno, pues será 
más acogedor y menos inclemente que 
Sulair! 
Sí, Dios mío, debes hacerme entrar en el 
infierno; en un día tan frío, el infierno 
debe ser agradable! 

SANTAGALA — CHINCHILLA 

Situada en los alrededores del territorio de 
Tudmir (Murcia) en al-Andalus, hacia el Norte. 
Se la llama también Gingala (Chinchilla de 
Monte Aragón). De esta localidad reciben el 
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nombre algunas tapicerías llamadas "de Chin-
chilla", pues es en ella donde se fabrican. 

SINTARA — CINTRA 

Es una de las ciudades que dependen de 
Lisboa, en al-Andalus, cerca del mar. Está 
siempre hundida en una neblina que no llega 
nunca a disiparse. Su clima es sano y sus habi-
tantes viven mucho tiempo. Posee dos castillos, 
que son de gran solidez. La ciudad está a una 
milla más o menos del mar. Hay en ella una 
corriente de agua que va al mar, y que sirve 
para regar las huertas. La región de Cintra es 
una de las que más abundancia de manzanas 
posee. Estas frutas alcanzan allí tal grosor que 
algunas tienen hasta cuatro palmos de circun-
ferencia. También hay peras. En la montaña de 
Cintra crecen violetas salvajes. Muy cerca se 
extrae excelente ámbar. También hay en Sido-
na, en el país de al-Andalus. 

30 
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S A N T (U) R (I) L A N O 

Ciudad o aldea de al-Andalus, situada en el 
camino de Calsena, hacia la derecha. Su cam-
pana está colocada sobre el mismo suelo, sin 
guardia ni vigilancia. Las gentes de la locali-
dad creen que este objeto está embrujado y 
constituye para todo el mundo algo como prohi-
bido: el que la coge no puede salir de la aldea; 
sus testículos se hinchan y le ocasionan un do-
lor muy violento, que sólo cesa cuando la 
campana vuelve a su sitio. Esto es algo tan se-
guro para los habitantes del país que nadie se 
atrevería a dudarlo. 

SANTARIN — SANTAREM 

En al-Andalus. Ciudad comprendida en el 
territorio de Beja. Es una ciudad que se encuen-
tra sobre una montaña de gran altura. En su 
lado meridional hay un gran precipicio. No tiene 
murallas. Al pie de la ciudad hay un arrabal 
que se extiende a lo largo del río (Tajo). Los 
habitantes se proveen de agua potable de las 
fuentes y del río. En los alrededores de Santa-
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rem hay numerosos jardines, árboles frutales y 
huertos. Entre esta ciudad y Badajoz hay una 
distancia de cuatro días de camino. 

En la región de Santarem, el terreno es de 
excelente calidad. El Tajo inunda periódica-
mente las llanuras que lo bordean, igual que el 
Nilo en Egipto. Los habitantes, después de la 
crecida, siembran el grano sobre el limo que 
ha quedado depositado, mientras que en el resto 
del país ha pasado ya la época de siembra. La 
cosecha obtenida es muy abundante, y no hay 
retraso en la formación de las espigas y su 
maduración. 

Uno de los distritos de Santarem es el de 
Saklab: es el terreno más fértil del mundo. El 
rendimiento del grano es de ciento por uno, en 
los años de beneficio normal; en los mejores 
años es de doscientos por uno. Cerca de San-
tarem, en el mar, existen islas habitadas. El 
importe de los tributos pagados por Santa-
rem ascendía a dos mil novecientos dinares. El 
territorio de esta ciudad limita con el de Beja. 

Yusuf b. 'Abd al-Mu'min, soberano del Ma-
greb, atravesó el mar para sitiar Santarem, 
durante su expedición a al-Andalus. Las tropas 
que lo acompañaban estaban compuestas por 
cuarenta mil hombres escogidos entre los mejo-
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res jinetes árabes, sin contar los almohades, los 
soldados del ejército regular, los voluntarios y 
los caballeros de al-Andalus. Más de cien mil 
caballeros llegaron al país. La flota del sobe-
rano fondeó frente a Lisboa y la sitió durante 
veinte días. Después llevó el asedio frente a la 
ciudad de Santarem, objeto de estos apuntes: 
era entonces la capital más importante de Ibn 
ar-Rink, enemigo del Magreb; y la ciudad des-
de entonces ya lanzaba incursiones que infecta-
ban el territorio musulmán. Yusuf, a la cabeza 
de numerosos contingentes, hizo una demostra-
ción militar ante Santarem y allí cogió la enfe"-
medad que después le sería fatal. Se la trasladó 
acostado en una litera instalada sobre una mon-
tura. aumentando sin cesar su debilidad; al 
cabo de algunas millas, quisieron examinar su 
estado, f>ero ya había muerto. Esto sucedió en 
el año 580 (1184). Su hijo Ya'kub al-Mansur 
tomó el poder. Volvió con el cuerpo expedicio-
nario a Sevilla, donde fue {X'oclamado. Des-
pués regresó a Marrakech. 
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SANTAMARIYA — SANTA MARÍA DE ALGARBE Y 
SANTA MARÍA DE UJUE 

Ciudad de al-Andalus, en la región de Oc-
sonoba. 

Otra localidad, del nombre de Santa María, 
es la primera de las fortalezas que forman 
parte del sistema de defensa de Pamplona. Es 
la que está construida con más solidez y ocupo 
la posición más elevada. Está construida en una 
altura que domina el río Aragón, a una distan-
cia de tres millas de este río. 

En la región de Santa María hay una curio-
sidad que pueden observar todos los musulma-
nes que llegan a esos parajes: se trata de una 
fuente que brota de la tierra con agua abun-
dante, y si alguien se para frente a ella, ésta 
cesa de brotar y ya no sale ni una sola gota. 
Cuando se alejan, el caudal de la fuente vuelve 
a hacerse normal. Cualquiera que llegue a la 
región puede verificar fácilmente este fenómeno. 

Santa María de Algarbe está situada en un 
punto que se adelanta en el Atlántico, y sus 
muros se bañan en el agua, cuando la marea 
está alta. Es una ciudad de importancia media. 
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con un territorio cuyo suelo es de buena cali-
dad. Está provista de una mezquita mayor y es 
la sede de un cadí en Jefe. Su puerto es muy 
frecuentado por los navíos. Los alrededores 
producen mucha uva e higos. La distancia que 
le separa de Silves es de veintiocho millas. 

De Santa María era originario el maestro 
Abu '1-Haggag Yusuf b. Sulaiman as-Santamari 
al-A'lam, autor de obras reputadas. 

Santa María es una ciudad de antigua fun-
dación. Posee un taller de construcción para 
las flotas. Frente a ella, en el mar, hay islas 
donde crecen los pinos. En Santa María ocurrió 
un hecho curioso en el período comprendido 
entre el año 560 y el año 570 (1165-1174); se 
trataba de un niño que tendría unos cinco años 
y ya había adquirido su virilidad y estaba cu-
bierto de pelos. Pasó por un fenómeno en todo 
el país. 

SANT YAKUB — SANTIAGO 

Iglesia muy importante para los cristianos, 
situada en la zona de marcas de Mérida. Esta 
iglesia fue construida sobre los despojos morta-
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les de Santiago el Apóstol. Se cuenta que mu-
rió en Jerusalem, y que sus discípulos coloca-
ron su cadáver en un barco. Este barco na-
vegó a lo largo del Mediterráneo, penetró en el 
Atlántico, y acabó por encallar en la costa cer-
cana al emplazamiento de esta iglesia, edificada 
para una fiesta religiosa, que se desarrolla un 
día fijo del año. 

Santiago fue objeto de una expedición de 
'Abd ar-Rahman b. al-Mansur Abu 'Amir, en 
el año 387 (997); sus habitantes fueron asesi-
nados o reducidos a cautividad; sus barrios y 
murallas demolidos o incendiados. Una misiva, 
redactada por al-Kastalli, fue dirigida al califa 
Hisam II b. al-Hakam b. 'Abd ar-Rahman para 
informarle de esta victoria: este literato descri-
bió la iglesia de Santiago y el país, e insertó un 
gran poema que se hizo célebre. 

S A N F I R O 

Castillo de al-Andalus, a cuatro jornadas de 
Murcia, al Este de esta última ciudad. Es fa-
moso por su solidez. 

Muhammad Ibn Hud se apoderó de él du-
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rante un período de paz, en el año 614 (1217-
18), con un ejército de 500 regulares. Lo tomó 
por sorpresa en las condiciones siguientes; 
Abu Sa'id, hijo del saih Abu Hafs al-Hintati, 
había visitado, uno tras otro, los castillos de al-
Andalus, durante la ronda de inspección que 
efectuó en la tregua convenida con el enemigo. 
Habiéndose fijado en esta plaza, cuya sólida 
construcción se destacaba contra el cielo, quedó 
admirado y dijo: "¿Cómo han podido arreba-
tar a los musulmanes semejante castillo?". Le 
respondieron: "Se apoderaron de él por sor-
presa, en pleno período de paz!" A lo que 
replicó: "¿No habrá entre todos los soldados 
del ejército musulmán, ninguno capaz de devol-
verles el golpe?". Ibn Hud oyó esto y se pro-
metió a sí mismo ser ese hombre. Una vez pre-
parada la estratagema que iba a emplear, trepó 
por la muralla del castillo por medio de una 
escala de cuerda, y ahogó al vigía encargado 
de la guardia nocturna. Sus hombres, uno tras 
otro, subieron tras él, y llegaron a reunirse 
todos dentro del castillo. Los cristianas que 
escaparon a la matanza que se desarrolló, hu-
yeron y se refugiaron en el interior de un sóli-
do torreón. Ibn Hud dijo entonces: "Si estos 
fugitivos logran mantenerse hasta mañana en 
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ese torreón, van a recibir refuerzos de todas 
partes! Así que mi opinión es que hay que 
prender fuego a la puerta!". Cuando los refu-
giados vieron subir el humo y aumentar el 
incendio, pidieron la paz, con la autorización 
de evacuar esos lugares. Les fue concedido, y 
los musulmanes tomaron posesión del castillo. 

Durante la noche los cristianos habían hecho 
deslizarse a un hombre a lo largo del muro del 
torreón, encargándole que diera la alarma a 
sus compatriotas. Al día siguiente por la ma-
ñana, caballeros y soldados de infantería rodea-
ban el castillo, pero, ante la resistencia de los 
musulmanes, se retiraron, llenos de despecho 
por haber visto fracasar su tentativa. 

Una serie de cartas relativas a la toma de 
este castillo se dirigieron hacia Marrakech. El 
visir Ibn Gami' dijo a Ibn al-Fahhar: "Lo he-
mos tomado en tiempo de paz, ya que en tiempo 
de paz se nos tomó!". Este asunto fue la base 
de la fama que adquirió Ibn Hud entre los ha-
bitantes de Levante, en al-Andalus, que decían: 
"Por él debíamos haber recuperado Sanfiro y 
gracias a él lo hemos recuperado!". 
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SUDAR — JÓDAR 

En al-Andalus, territorio de Jaén. Es una 
aldea, que se llama también Gadir az-zait ("el 
depósito de aceite") por la gran cantidad de 
aceite que produce su territorio. Posee nume-
rosos arroyos y jardines; así como una mez-
quita mayor de tres naves, que están sostenidas 
por columnas de mármol. Allí tiene lugar los 
martes un mercado forastero semanal. 

LETRA S 

AS-SUHÜR 

Pequeña fortaleza situada en el río de Mur-
cia, en al'Andalus. 

Allí, en el año 625 (1228), Muhammad Ibn 
Hud se proclamó independiente. Abu TUIá 
Idrís al-Ma'mun se encontraba entonces en Se-
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villa, que se había adherido a su partido, y 
tenía la intención de ponerse en camino hacia 
Africa del Norte. Mientras estaba preparando 
todo esto, le llegó la noticia de la sublevación 
de este Ibn Hud, que hasta entonces había for-
mado parte del ejército regular. No había en-
tonces entre los andaluces de alguna importan-
cia nadie que tuviera el deseo de fomentar una 
revuelta o se vanagloriase con la esperanza de 
conseguirla: así los Banu Mardanis de Valen-
cia, los Banu 'Isa de Murcia, los Banu Sanadid 
de Jaén, los Banu ... de Granada, los Banu 
Faris de Córdoba y los Banu Wazir de Sevilla. 
Ambos países (España y Marruecos) habían 
estado completamente sometidos a la autoridad 
de la dinastía, reafirmada sobre sus cimientos, 
y unificados bajo un solo imam, hasta el mo-
mento en que se produjo la sublevación de al-
'Adil de Murcia, después la de al-Baiyasi; y 
el jaque final para él, en fin, la proclamación 
de Abu 'l-'Ula en Sevilla: estos pretendientes 
abrieron una brecha en su dinastía, de la que 
iban a desalojarlo. Así fue como Allah Altísimo 
sugirió a Ibn Hud la idea de que se convirtiera 
en el señor de al-Andalus. Habló de este pro-
yecto a personas que reunieran su confianza. 
Pretendía ser Muhammad b. Yusuf b. Muham-
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mad b. 'Abd al-'Alim b. Ahmad al-Mustansir 
Ibn Hud. 

Como el señor almohade que representaba 
en Murcia la autoridad de Abu 'I-'Ula tratara 
de forma desdeñosa a Ibn Hud, éste reunió a 
sus partidarios y llegó con ellos hasta la forta-
leza conocida bajo el nombre de as-Suhur ("Las 
rocas"). Allí se proclamó independiente y se 
le juntó toda una banda de salteadores de 
caminos y bandidos que realizaban sus fecho-
rías en los campos y aldeas agrícolas: "Yo soy. 
les dijo, el hombre del momento, y yo haré 
pronunciar de nuevo la plática en nombre de 
los 'Abbasidas!". Enteró de su proyecto a Abu 
'l-Hasan al-Kastalli, que era entonces cadí de 
Murcia, y le hizo saber que si llegaba a ponerlo 
en práctica, la dinastía reinante caería en sus 
manos. El saih abrazó su causa con tal calor 
que no se dio cuenta de que su unión iba a pro-
vocar su propia perdición. Un poco más tarde, 
el cadí al-Kastalli se presentó ante el señor al-
mohade, que llevaba el sobrenombre de Abu 
'1-Aman; se veía ya en su rostro los indicios 
de la traición: "Señor, le dijo, este hombre (Ibn 
Hud). que hasta ahora se encontraba en as-
Suhur, no ha cesado jamás de ser vuestro ser-
vidor. Le hemos escrito para obligarle a some-
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terse al poder central, prometiéndole desde ahora 
y para siempre que le sería reservado un buen 
trato. Ha aceptado este gesto de humildad y 
está dispuesto a venir, con él fin de besar vues-
tra noble mano. Vuestra señoría no olvidará 
asignarle, así como a sus compañeros, una renta 
que le haga abstenerse en adelante de todo 
deseo de revuelta; sin duda lo utilizará tam-
bién, junto con su gente, para poner fin a las 
agitaciones que subsisten en diferentes puntos 
de este territorio!". El señor se mostró muy 
satisfecho de este discurso y escribió a Ibn Hud 
para que viniera sin tardanza. Poco tiempo des-
pués, Ibn Hud y sus partidarios penetraban en 
Murcia, en armas, y, después de haberse incli-
nado para besar la mano del señor, procedieron 
a su arresto y lo encarcelaron. Ibn Hud fue 
instalado en su lugar por sus partidarios y, al 
viernes siguiente, hizo nombrar en la plática el 
nombre del soberano 'abbassida al-Mustansir, 
después el suyo, con el consiguiente protocolo: 
"al-Mutawakkil 'ala 'llah, emir de los creyen-
tes". 

Cuando llegó esta noticia a Abu 'l-'Ula, que 
se proponía precisamente atravesar el mar, se 
acordó de este verso (metro kamil): 
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Cuando el médico tiene que cuidar varias 
enfermedades debe tratar en primer lugar 
la más grave! 

Y se dirigid hacia Murcia. En la primera 
etapa que hizo, realizó audiencia, y el maestro 
Abu 'Ali as-Salubin se levantó e improvisó una 
alocución. Tomando la palabra dijo, con su 
defecto de lengua que le hacía pronunciar la s 
y la s como una t : "Que Allah te disminuya y 
te deshaga", cuando en realidad quería decir: 
"Que Allah te guarde y te haga victorioso!". 
En seguida, Abu 'l-Hasan b. Abi 'l-Fadl se 
levantó y le recitó un poema que comenzaba 
así (metro jafif): 

Los sables y los cálamos han estado a tu 
servicio, y los días se han detenido a una 
orden tuya! 

Después, el secretario al-Balawi se levantó 
a su vez y recitó un poema, cuyo extracto es 
como sigue (metro sari'): 

Murcia, que se había sublevado constante-
mente contra nosotros, te testimonia ahora 
una gran sumisión. 
Ten cuidado, sus púlpitos se han conver-
tido en puestos de vigilancia; a tanto he-
mos llegado que hasta un púlpito puede 
sublevarse!. 
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Las palabras pronunciadas por estos perso-
najes no agradaron a Abu 'l-'Ula y su rostro se 
ensombreció: los asistentes sacaron de todo 
aquello un mal presagio. Después de esta reu-
nión, Abu 'l-'Ula se abstuvo de hacer hablar a 
los predicadores y de hacer recitar a los poetas 
sus composiciones acerca de este asunto. Se 
redujo a vigilar a Ibn Hud hasta su partida. al 
año siguiente. Los murcianos se dieron cuenta 
de que les interesaba rechazar enérgicamente 
los avances de Abu 'l-'Ula, y él mismo com-
prendió que ninguna estratagema les conven-
cería y que permanecerían sordos a toda clase 
de exhortaciones. En fin de cuentas, sucedió 
tal como había previsto el destino por boca 
de sus literatos. 

SADDINA 

Localidad del territorio de Sidona, en el país 
de al-Andalus. Es antigua, con murallas en pie 
todavía y ruinas que aún hoy subsisten. 

La surcan en su interior aguas corrientes, 
que provienen de una fuente de abundante cau-
dal; el torrente al que fluyen, acciona molinos 
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al Sur de la localidad. Esta está fuertemente 
defendida; ningún ejército la ataca o intenta 
su cerco. En cuanto a la fuente en cuestión, de 
ella nace el río Busa. 

LETRA T 

(GABAL) TARIK: — GIBRALTAR 

Montaña en que se estableció Tarik b. Zi-
yad, y de donde partió para la conquista de 
al-Andalus. Está situada cerca de Algeciras. 
Al pie del Gabal Tarik hay un fondeadero que 
ofrece a los barcos un abrigo seguro a todos los 
vientos. Una curiosidad de esta montaña es una 
gruta, llamada "la caverna de los pasos"; sobre 
la plataforma que sigue a la salida de la gruta, 
se ve sin discontinuidad la huella de un paso 
humano, y sin embargo, no pasa por allí nin-
gún camino o vía que conduzca a otra parte 

más que a la gruta. Sucedió que barrieron y 
nivelaron el suelo de esta plataforma, y que 
volvieron al día siguiente: todavía se conser-
vaba la huella de un pie. Esta experiencia fue 
renovada en varias repeticiones. 

Uno de tos califas de la dinastía fundada 
por 'Abd aI-Mu'min ordenó la construcción de 
una ciudad sobre el Gabal Tarik. Hizo acudir 
allí, de todas las ciudades de su imperio, alba-
ñiles y canteros, así como carpinteros para ex-
traer la piedra de construcción y la de cal. 

La ciudad fue así fundada y dio lugar a 
gastos considerables. El soberano edificó en ella 
una mezquita mayor, un palacio para su resi-
dencia y otros palacios para los príncipes, sus 
hijos. El mismo se ocupó activamente de esta 
fundación y otorgó solares a los principales per-
sonajes del imperio, que tomaron sus medidas 
para edificar residencias. 

Sobre la ladera de la montaña se habían ex-
cavado previamente ciertos puntos de donde 
brotaba el agua; se unieron entre sí estos pun-
tos por medio de zanjas, que alimentaban un 
canal que entraba en la ciudad para proveer de 
agua a los habitantes y a sus rebaños. 

Este agua, que era excelente y muy pura, 
iba a derramarse en un gran estanque cons-
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truido a tal efecto. Servía también, con el per-
miso del soberano, para regar los jardines que 
se plantaron cerca de la ciudad. Esta se con-
virtió pronto en una ciudad que sobrepasaba a 
las demás en cuanto a belleza y medios de 
defensa. Se entraba en ella sólo por un sitio, 
fortificado por medio de una muralla sólida de 
notable construcción. Se la llamó: "La ciudad 
de la victoria". Fue objeto de composiciones 
por parte de los poetas. El soberano atravesó 
en seguida el mar para volver allí en el año 
556 (1161), y recibió a las diputaciones, que 
acogió con grandes honores. Esto fue como un 
golpe de maza que asestó al enemigo. 

TALIKA — ITALICA 

Ciudad de al-Andalus, cerca de Sevilla. Es 
una antigua ciudad, que fue la capital del reino 
de los Afarika, en al-Andalus. En la antigüe-
dad contaba entre las ciudades dependientes de 
Sevilla, a la que era contigua; hoy está en rui-
nas. En efecto, Isban, hijo de Titus, hizo una 
expedición contra Itálica y sitió en ella al sobe-
rano de los Afarika, que se encontraba dentro: 
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logró conquistarla y adueñarse de su reino. De-
molió Itálica, y transportó los mármoles y ob-
jetos preciosos a Sevilla, que desde entonces 
recibió un nombre derivado del suyo. Hizo de 
Sevilla su capital. Sus ejércitos aumentaron con-
siderablemente. Su situación se elevó de la nada 
y al cabo de dos años de reinado, salió de Se-
villa a la conquista de Jerusalem, a la cabeza 
de una flota. 

Había en Itálica ruinas y curiosidades sor-
prendentes, como una estatua de mujer en már-
mol blanco, de tamaño natural y de una belleza 
inaudita. Su cara era encantadora y todos sus 
miembros estaban representados a la perfección 
y con todo lo que se puede apreciar en la esté-
tica femenina. Sobre sus rodillas, tenía abraza-
do un niñito. De sus pies salía una serpiente, 
que se levantaba como si quisiera morder al 
niño. La mujer miraba a la vez a la serpiente 
erguida y el niño reclinado en sus rodillas, y su 
cara tenía una doble expresión de ternura y 
espanto. Se podía pasar un día entero mirándola 
sin experimentar el menor aburrimiento, tan 
artísticamente estaba esculpida y con un trabajo 
tan admirable. Esta estatua está hoy colocada 
en una de las termas de Sevilla. Sucedió que las 
gentes de baja condición se enamoraron de ella 
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de tal forma que olvidaron sus ocupaciones ha-
bituales y hasta peligraron sus comercios, de 
tanto tiempo como pasaban contemplándola. 

TABIRA — TAVIRA 

Ignoro si esta localidad es la misma que 
Talavera con una 1 de más, o es otra. Si se 
trata de Talavera, me ocuparé de ella más tarde. 

TARASONA — TARAZONA 

En al-Andalus. Esta localidad era la resi-
dencia de gobernadores y generales de las Mar-
cas. Abu 'Utmán 'Ubaid Allah b. 'Utman, cono-
cido bajo el nombre de Sahib al-ard ("Señor de 
la tierra"), la había escogido como lugar de 
residencia, dándole la preferencia sobre las de-
más ciudades de las Marcas. Este personaje 
recibía allí el importe de los diezmos de las 
ciudades de Narbona y Barcelona. En adelante, 
gran cantidad de gentes fueron a instalarse en 
Tudela y señalaron su preferencia por esta úl-
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tima ciudad, a causa de la excelencia de su 
tierra y de su asiento más espacioso. Tarazona 
se convirtió en una de las ciudades secundarias 
dependientes de Tudela. La distancia que se-
para estas dos ciudades es de doce millas. 

TURTUSA — TORTOSA 

De Valencia a Tortosa hay ciento veinte 
millas, distancia que puede cubrirse en cuatro 
días de marcha. 

Está situada sobre la ladera de una mon-
taña y está dotada de un sólido cerco. Posee 
bazares, aldeas agrícolas, alquerías y fábricas. 
Se construyen en ella grandes barcos, para los 
que se utiliza la madera de sus montañas. En 
éstas se explotan pinos de una altura y espe-
sor incomparables. La madera de estos árbo-
les es roja, de superficie plana e inalterable, ya 
que los insectos no la atacan como a otras ma-
deras. De Tortosa a Tarragona hay cincuenta 
millas; y al Mediterráneo, veinte. 

La ciudadela de Tortosa ocupa la cima apla-
nada de un gran picacho. Al Este de la ciuda-
dela se encuentra el Gabal al-kahf, que es una 
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montaña descarnada, y el oratorio al aire libre. 
El centro de la aglomeración se extiende al 
Oeste y al Norte de la ciudadela, y está rodeado 
por una muralla de piedra que fue construida 
por los Omeyas, según el trazado de un anti-
guo cerco. Esta muralla está horadada por cua-
tro puertas, todas ellas reforzadas con hierro. 
La ciudad posee también barrios que tocan 
con los del Norte y el Sur, y un taller de cons-
trucciones navales; todo el conjunto está ro-
deado por una fuerte muralla de piedra, que 
construyó 'Abd ar-Rahman Ibn an-Nazzam. 
Hay también en Tortosa una mezquita mayor 
de cinco naves, con un amplio atrio, construido 
en el año 345 (955-56), cuatro termas y un ba-
zar, situado en el barrio meridional, donde hay 
toda clase de objetos y mercancías. Esta ciudad 
constituye una de las salidas del país al Medi-
terráneo y una de sus escalas marítimas; comer-
ciantes de todas las comarcas la frecuentan. En 
la región de Tortosa hay madera en gran can-
tidad, que sirve para la exportación. La madera 
más importante que produce es la de pino, 
especialmente buena y superior a las demás 
maderas. 

La ciudadela de Tortosa es de una solidez 
y una altura que sólo supo describir perfecta-
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mente el escribano 'Abd al-Malik b. Idris, co-
nocido bajo el nombre de al-Gaziri, cuando fue 
apresado por al-Mansur Ibn Abi 'Amir. Des-
cribió su situación con estos versos que forman 
parte de un largo y célebre poema, en metro 
kamil: 

En la cima de una descarnada altura, don-
de nadie podría esperar encontrar un asilo 
confortable! 
Los cuervos que graznan se posan sobre su 
cima, y en ella se pueden oir soplar todos 
los vientos! 
Aquellos que han hecho su ascensión una 
vez en su vida, se quejan a menudo de 
haber sentido desfallecer su corazón! 

He aquí el principio de este poema: 

El alejamiento de mis amigos y las imá-
genes que recuerdo han apartado de mi 
mente la decisión de soportar mi suerte 
con valentía y firmeza! 
Estoy demasiado lejos para visitar a mi 
amada: sería imposible!. Mis ojos buscan 
en vano el sueño, y el fantasma de mi 
amante jamás viene a sorprenderme! 
He debido abandonar aquellos que me son 
queridos, limitándome a sufrir de una en-
fermedad que no deja momento de reposo 
a todo el que es cobarde e incapaz! 

De Tortosa era originario el jurista, imam 



256 M.ª PILAR MAESTRO GONZALEZ KITAB AR-RAWD AL-MI'TAR 257 

devoto, Abu 'l-Walid at-Turtusi al-Fihri, que 
se estableció en Alejandría y fue autor de la 
Ta'lika fi ' l-hilaf, del Kitab al-hawadit wa-l-
bida', etc. Vivió algún tiempo en Bagdad y allí 
estudió el fikh con Abu Bakr as-Sasi; oyó tam-
bién algunas lecciones sobre el hadit. Era de 
rito malikita. Se ha dicho que su devoción era 
más grande que su ciencia. Cierto número de 
discípulos aprovecharon sus enseñanzas, y más 
de doscientos juristas y jurisconsultos siguie-
ron sus lecciones. 

Entre los discípulos más notables se puede 
citar a Abu 't-Tahir Ibn 'Awf y Sanad b. Inan 
al-Azdi. Fue contemporáneo de al-Gazzali; él 
compuso un escrito sobre su Ihya': no com-
partía sus opiniones y lo juzgaba mal. At-Tur-
tusi murió después del año 510 (1116-17). 

TARRAKuNA — TARRAGONA 

En al-Andalus, a cincuenta millas de Lérida. 
Tarragona es una antigua ciudad, que fue en 
otro tiempo una de las capitales de los Amale-
citas. 

Constantino la colocó en la tercera división 

de al-Andalus y agrupó a su alrededor las ciu-
dades de esta porción. Está construida al borde 
del Mediterráneo. Sus antiguos monumentos 
permanecen en su sitio, sin haber sufrido des-
perfectos. La mayor parte de sus murallas sub-
siste, sin hundirse. Allí es donde más mármol 
labrado se encuentra. Sus murallas son de már-
mol blanco y negro, y sería difícil encontrar 
otras semejantes. 

Una de las curiosidades de Tarragona con-
siste en los molinos establecidos por los anti-
guos; giran cuando sopla el viento y se detie-
nen con él. Las gentes versadas en la lengua 
latina cuentan que el significado de Tarragona 
es "tierra parecida a la morada de los demo-
nios". Esta ciudad estaba desierta en otro tiem-
po, pues se encontraba en el límite de las pose-
siones musulmanas y cristianas. Los espinos 
abundan allí. Sus edificios son imponentes y 
están adornados de hermosos pórticos, de ar-
quitectura tan perfecta que turba el espíritu: 
hoy nadie podría construir otros semejantes. Un 
anciano digno de confianza, que habitaba en 
Ciurana, llamado Ibn Zaidan, contaba que 
tuvo que dirigirse a la región de Tarragona 
para intentar algunos negocios. En una de estas 
salidas se detuvo con sus compañeros en las 
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construcciones situadas a lo largo de la ciudad 
de Tarragona. Cuando quisieron marcharse, se 
perdieron, y no encontraron manera de salir. 
Erraron durante tres días, al cabo de los cuales, 
gracias a la voluntad divina que les permitió 
sobrevivir, encontraron su camino. Algunos sos-
tienen que descubrieron en esas construcciones, 
habitaciones llenas de trigo y cebada que data-
ban de una época agitada: estos granos se 
habían vuelto negros y habían perdido su color 
normal. 

Esta ciudad es el teatro de las emboscadas 
tendidas por los musulmanes, cuando querían 
sorprender al enemigo, y a la inversa. 

TARYANA — TRIANA 

Localidad del territorio de Sevilla, en al-
Andalus. Allí había dado cita Alfonso, hijo de 
Fernando, monarca cristiano, a los generales de 
sus ejércitos, para concentrarlos el año de Sa-
grajas, es decir, en el año 479 (1086), con el fin 
de sitiar a Ibn 'Abbad en Sevilla. Pero Allah 
contrarrestó sus proyectos y contrarió sus espe-
ranzas, y pronto se realizó la batalla de Sagra-
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jas y su victoria a cargo de los musulmanes, 
gracias a la resistencia llevada por Allah Altí-
simo. Allah sea alabado! Esto ha sido narrado 
ya, a propósito de az-Zallaka. 

En Sevilla, las gentes del pueblo dicen cuan-
do se produce un atentado: "Triana pagará los 
platos rotos!". 

TARIF — TARIFA 

Nombre de la ciudad situada en la penín-
sula de Tarifa, en el Mediterráneo, en la extre-
midad del estrecho llamado az-Zukak. La parte 
occidental de esta península toca el Mar de las 
Tinieblas. Es una pequeña ciudad rodeada de 
un muro de tierra, atravesada por un arroyo. 
Posee bazares, posadas y baños. De la penín-
sula de Tarifa a Algeciras hay una distancia de 
dieciocho millas 
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TALABIRA — TALAVERA DE LA REINA 

En al-Andalus, a treinta y cinco millas de 
Wadi' r-ramal (Guadarrama). Está en la extre-
midad de las marcas de los musulmanes, y es 
una de las puertas por donde se llega al país 
de los cristianos. Es antigua y está situada so-
bre el Tajo. Forma parte del tercer grupo de 
la división de Constantino. 

Es una gran ciudad, con una ciudadela que 
cuenta entre las mejor defendidas. La ciudad 
propiamente dicha es muy hermosa. Es una 
vasta aglomeración provista de numerosas fun-
daciones de utilidad pública. Hay en ella baza-
res y hermosas casas. Sobre las orillas del Tajo 
están situados varios molinos. Un extenso dis-
trito depende de esta ciudad, con cultivos va-
riados. Está a setenta millas de Toledo. 

TALAMANKA — TALAMANCA 

Ciudad en la marca de al-Andalus, que fue 
construida por el emir Muhammad b. 'Abd ar-
Rahman II. Allí nació Ahmad b. Muhammad 
b. 'Abd Allah b. Lope b. Yahya al-Ma'afiri at-
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Talamanki, sabio muy versado en la ciencia de 
las lecturas coránicas. La distancia que la se-
para de Guadalajara es de veinte millas. 

TALAYATA — TEJADA 

En al-AndaIus, a una etapa de veinte millas 
de Sevilla. La misma distancia hay entre Teja-
da y Niebla. 

En el yumada' I del año 622 (mayo-junio 
de 1225), los sevillanos sufrieron una derrota 
en la llanura de Tejada. Los cristianos del Al-
garbe habían ido a hacer una incursión a esta 
región y la habían saqueado, llevándose todo 
lo que habían encontrado. Al-'Adil, soberano 
del Magreb, estaba en ese momento en Sevilla, 
así como su visir Abu Zaid Ibn Waggan. A su 
lado se encontraban los altos funcionarios del 
imperio y los saihs almohades. No tenían dine-
ro disponible, ni medios de rechazar al ene-
migo; la autoridad soberana estaba en declive 
y el esplendor de la dinastía se había empañado. 
Si una calamidad azotaba a alguno de sus hom-
bres, o sus rebaños eran esquilmados, no espe-
raban socorro alguno, ni podían hallar ninguna 
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ayuda. La noticia del ataque de los Rum llegó 
a Sevilla algunos días antes del encuentro de 
que vamos a hablar. Gran número de gentes 
del populacho se reunieron en la mezquita ma-
yor, y cuando concluyó la oración del viernes. 
Se levantaron y dejaron oir sus clamores al 
sultán, a fin de decidirle a hacer una incursión 
contra el enemigo. Al día siguiente, sábado, 
recorrió la ciudad un heraldo para anunciar al 
pueblo que se había ordenado dicha incursión. 
Las gentes se prepararon pues y se equiparon. 
Algunos dejaron la ciudad ese mismo día. Al 
llegar el domingo se levantaron en masa, y todos 
los sevillanos, pequeños y grandes, salieron de 
la ciudad, sobre toda clase de monturas, unos 
con armas, y otros sin ellas, como aquellos que 
van a divertirse a sus jardines o huertos. Algu-
nos de ellos se agruparon en dirección a Tejada, 
acompañados por menos de cien caballeros. Los 
cristianos eran muy numerosos, revestidos con 
cotas de malla y bien armados, mientras que 
la mayor parte de los musulmanes se hallaban 
sin armas y por lo tanto impotentes: no eran 
más que gentes de los bazares y comerciantes. 
A la cabeza del grupo de soldados regulares 
salidos de Sevilla se encontraba Abu Muham-
mad 'Abd Allah b. Abi Bakr b. Yazid, que 
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conocía mejor las reglas de la guerra que las 
gentes del populacho, y aquel revoltillo de 
soldados improvisados e ininteligentes. Le dije-
ron vociferando que atacara al enemigo. Re-
husó y se lo prohibió a ellos mismos, advirtién-
doles contra semejante imprudencia. Pero no 
hicieron caso alguno de su advertencia, puesto 
que no deseaban más que la lucha; y le insul-
taron, arrojándole su desprecio. Entonces les 
injurió; y. con los caballeros que le acompa-
ñaban, se marchó, habiendo descubierto además 
que tenían un adversario demasiado superior en 
número contra el que no podrían nada. Al ver 
que los soldados regulares se retiraban, los 
cristianos se pusieron en movimiento contra la 
plebe sevillana. Estos, viendo que se aproxima-
ban, comenzaron a huir, y empezó la matanza. 
Unos fueron exterminados, otros, en gran can-
tidad, cayeron prisioneros; y otros, también 
numerosos, se escaparon. Después se calculó 
de forma diferente el número de sevillanos que 
fueron muertos o cautivados en ese día, exage-
rando en un sentido u otro. Unos daban una 
cantidad de veinte mil, y otros una cantidad 
menor. Allah sabe mejor que nadie la verdad! 
Al-'Adil abandonó en seguida Sevilla, para vol-
ver a la capital. Marrakech, en el du-l-qa'da de 
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ese mismo año 622 (noviembre-diciembre de 
1225). 

TULAITULA — TOLEDO 

En al-Andalus, a sesenta y cinco millas de 
la fortaleza llamada Guadalajara. Es el centro 
de todo el país de al-Andalus: está a la vez a 
nueve jornadas de marcha de Córdoba, de Va-
lencia y de Almería, esta última sobre el Medi-
terráneo. 

Toledo era una ciudad de extensión consi-
derable, con población muy numerosa. Era la 
sede de la realeza en al-Andalus cuando Tarik 
penetró en ese país. Está bien fortificada y pro-
vista de un hermoso cinturón de montañas y de 
una sólida ciudadela. Data de la antigüedad, 
ya que fue construida por los Amalecitas. Está 
situada a orillas de un gran río. Pocas ciudades 
pueden comparársele por la solidez y altura de 
sus edificios. Está situada en una posición do-
minante, y su territorio es excelente. Posee un 
puente de admirable construcción, constituido 
por un solo arco, bajo el cual pasan las aguas 
con violencia produciendo una fuerte corriente. 
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En el extremo del puente hay una rueda eleva-
toria de noventa codos que sube el agua hasta 
el puente; el agua se desliza allí por un canal 
acondicionado en la superficie del puente, y 
llega hasta la ciudad. 

Toledo era la capital del reino de los Rum. 
Había en esta ciudad una casa cerrada, que 
estaba prohibido abrir desde tiempo inmemo-
rial, y provista de eran cantidad de cerraduras; 
se había confiado su guardia permanente a gen-
tes de confianza de los godos, por miedo a que 
fuera abierta; y esta consigna se había trans-
mitido de generación en generación. Cuando 
llegó Rodrigo al trono, tales guardianes le pi-
dieron que pusiera una cerradura más. "No haré 
nada, respondió, antes de saber lo que contiene 
esa casa, y estoy empeñado en abrirla. —Oh 
rey, le dijeron los guardianes, nadie la ha abier-
to hasta ahora!". Pero no hizo caso a sus pa-
labras, y se dirigió a la casa. Entonces los cris-
tianos se horrorizaron ante esta decisión, y los 
nobles le suplicaron que no hiciera nada. Pero 
él permanecía sordo a sus ruegos, persuadido 
de que se trataba de un edificio destinado a 
guardar algún tesoro, que los reyes habían con-
servado tal cual. Después de romper las cerra-
duras, penetró en la casa y la encontró vacía. 
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sin otra cosa que un cofre cerrado con una sola 
cerradura. Ordenó que lo abrieran, y encontró 
el cofre igualmente vacío, con solo un trozo 
de tela que habían doblado y sobre el que se 
veían pintadas unas figuras que representaban 
a los árabes tocados de turbantes y montados 
en caballos árabes pura sangre; los sables pen-
dían de sus costados, llevaban arcos a la espal-
da y levantaban lanzas a las que estaban ata-
das unas banderas. Sobre la parte superior de 
la tela, había unas líneas escritas en lengua no 
árabe. Se leyó esta inscripción,, que decía así: 
"Cuando se rompan las cerraduras de esta casa, 
se abra este cofre, y las imágenes que encierra 
salgan a la luz del día, será la señal de que la 
nación representada sobre esta tela estará a 
punto de penetrar en al-Andalus, apoderándose 
de él y ejerciendo allí su poder". Rodrigo bajó 
la cabeza y sintió haber hecho aquello; tanto 
él como los godos fueron presa de la más viva 
inquietud. Ordenó que fueran colocadas las ce-
rraduras y que los guardianes se mantuvieran 
en su puesto. Después se consagró a la admi-
nistración de su reino, y no se preocupó más 
del anuncio que había recibido, hasta el mo-
mento en que Julián, gobernador de Ceuta bajo 
el mando de Rodrigo, después de la desventura 
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de que fue víctima su hija, tuvo la iniciativa por 
la que Allah dio ocasión de conquistar este 
país. Lo que sucedió entonces será relatado en 
otro lugar. 

Durante la conquista de al-Andalus, los 
musulmanes encontraron en Toledo objetos pre-
ciosos, en tal cantidad que sería casi imposible 
describirlos: así, entre otras joyas, había 170 
coronas con perlas engastadas y toda clase de 
piedras preciosas. Se descubrieron también mil 
sables reales adornados de pedrería y medidas 
enteras, grandes y pequeñas, de perlas y rubíes, 
así como variedades indescriptibles de vasos 
de oro y plata. Los musulmanes encontraron 
también la mesa de Salomón, hijo de David, 
que, según se cuenta, estaba tallada en una 
sola esmeralda. Esta mesa se conserva hoy en 
la ciudad de Roma. 

A propósito de esta mesa cuenta la tradi-
ción cristiana que no perteneció a Salomón, y 
que su origen fue el siguiente: En los tiempos 
en que reinaban los cristianos (sobre la penín-
sula ibérica), las personas más ligadas a su 
religión dejaban a su muerte grandes sumas de 
dinero para las iglesias. Cuando los clérigos 
tomaban posesión de estos legados, transfor-
maban el oro y la plata así heredados en mobi-
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liario de valor para las iglesias, mesas o pupi-
tres sobre los que los diáconos y los sacerdotes 
transportaban los libros sagrados de los Evan-
gelios cuando los mostraban a los fieles los 
días de adoración, o se les colocaba sobre los 
altares como signo de magnificencia en las fies-
tas. Esta mesa que se encontraba en Toledo, 
había sido fabricada por orfebres para un uso 
semejante. Uno tras otro, los soberanos habían 
añadido algo a su decoración; y llegó a ser tan 
hermosa que superaba en mucho a todo el 
mobiliario valioso de iglesias que se descubrió 
(durante la conquista), y su fama se había ex-
tendido por todas partes. Esta mesa había sido 
trabajada toda ella en oro puro, y estaba engas-
tada de perlas, rubíes y esmeraldas magníficas; 
nunca pudo verse nada de igual esplendor. To-
dos los soberanos que residían en Toledo habían 
puesto empeño en embellecerla aún más, esti-
mando que no debía haber en todo el mundo 
ninguna joya notable con la que no fuera do-
tada. Esta mesa estaba colocada sobre el altar 
de Toledo, y allí la encontraron los musulmanes 
al entrar en la ciudad. Se conocen las circuns-
tancias en las que fue enviada a Sulaiman b. 
'Abd al-Malik, y el debate que se produjo entre 
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Musa b. Nusair y su liberto Tarik durante el 
viaje de regreso. 

Ibn Haiyan ha dicho: Tarik continuó su ca-
mino en persecución de los fugitivos toledanos, 
y alcanzó Guadalajara. Después, teniendo ante 
sí la cadena de montañas, la atravesó. Llegó así 
a la "Ciudad de la Mesa". Esta mesa era verde 
y estaba hecha de una sola esmeralda, en la 
que se había tallado sus lados y sus patas; 
éstas eran 365. La guardó en su poder. 

Toledo posee un cinturón de jardines sur-
cados de canales, en cuyos bordes giran ruedas 
de cangilones para regar. 

Los huertos producen frutos tan hermosos 
que no puede encontrarse otros semejantes. Está 
rodeada por todas partes de ricas aldeas agrí-
colas y sólidas fortalezas. A alguna distancia 
hacia el Norte, se encuentra la gran cadena de 
montañas de la Sierra, en la que se crían nume-
rosos rebaños de bueyes y de carneros, que los 
tratantes de ganado compran para mandarlos 
a todas las regiones; todos están gordos, y no 
se podría encontrar ni un solo animal flaco, de 
tal forma que esto se ha hecho proverbial en 
al-Andalus. Cerca de Toledo hay una aldea con 
el nombre de Magam: el suelo de los alrede-
dores y el de las montañas próximas proporcio-
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nan una tierra comestible que se exporta a 
Egipto, Siria e Irak. No existe otra parte del 
mundo tan agradable de comer, ni que limpie 
mejor los cabellos, cuando se la emplea para 
lavarse la cabeza. En las montañas de Toledo 
hay minas de hierro y de cobre. 

Se cree que el nombre de Toledo significa 
en latín Tolazo, es decir: sus habitantes están 
contentos, por alusión a la situación estraté-
gica y el carácter inexpugnable de la ciudad. 
En el Libro de las Predicciones se hallaba el 
adagio siguiente: "Toledo, la de las ruinas, 
destruida por la revuelta y la guerra!: si sus 
habitantes se reconcilian con el politeísmo, no 
tendrán nunca más poder ni realeza!. Por ellos 
aparecerán las agitaciones, y las gentes (musul-
manas) tendrán que evacuar este país!". 

La ciudad de Toledo era la capital de los 
godos y la sede de su reino. De allí salían en 
expedición contra sus enemigos, y dentro de 
sus muros se concentraban sus ejércitos. Cons-
tituye una de las cuatro capitales del país; no 
obstante, es la más antigua; los Césares la 
encontraron ya edificada. Está situada en el 
principio de la quinta de las siete regiones que 
forman el cuarta del mundo habitado. El país 
de al-Andalus tiene su límite en Toledo, más 
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allá de esta ciudad se empieza a hablar de la 
"España ulterior". Está sobre el río Tajo, y 
allí se encontraba el famoso puente, tan difícil 
de describir, destruido bajo el reinado del emir 
Muhammad. 

Una de las características de Toledo es que 
en ella no se altera el grano, a pesar del paso 
de los años; se transmite por herencia. El aza-
frán de Toledo es utilizado en todo el país; 
igual que su glasto. 

El primer rey de al-Andalus que residió en 
Toledo fue Lubiyan, que edificó la ciudad de 
Racupel: está cerca de Toledo, y la llamó igual 
que a su hijo. Este soberano procedió en To-
ledo al nombramiento de obispos a la cabeza 
de las diócesis, y allí los reunió en concilios con 
el fin de consultarlos; había ochenta obispos, 
para ochenta ciudades del territorio de al-Anda-
lus, así como Gillikiya, Tarragona, Cartagena. 
Hasta entonces el país había sido desmembrado, 
pero él realizó la unidad; las luchas intestinas 
concluyeron, y este monarca ganó el afecto de 
todos los habitantes de cualquier clase que 
fueran. Edificó hermosas iglesias y ricos san-
tuarios. Así construyó la iglesia conocida bajo 
el nombre de al-M . r . d . ka, situada entre el 
cabeza de partido Elvira y Guadix; el nombre 
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de este rey está inscrito sobre la puerta de esta 
iglesia. 

Se descubrieron en Toledo tesoros que ha-
bían pertenecido a reyes antiguos. No muy lejos 
de esta ciudad se encuentra la aldea de Kanisra, 
que se compone de dos barrios provistos cada 
uno de una fuente: cuando se agota una de 
ellas, la otra comienza a brotar. Y así sucede 
todos los años: fluyen cada una a su vez, y su 
débito no es nunca simultáneo. 

Al Oeste de Toledo, a unas veinte millas, 
hay dos grandes monumentos hechos en forma 
de oteros, que han sido labrados en la piedra 
dura. Cierto historiador cuenta que cuando Ta-
rik llevó su expedición a Toledo, pasó revista 
a su ejército desde lo alto de uno de estos mo-
numentos. Se ha dicho: Cuando Tarik b. Ziyad 
pasó por Toledo, capital del reino de los go-
dos, la encontró deshabitada, pues sus habitan-
tes habían huido. Estableció allí a los judíos y 
dejó cierto número de soldados. Habiéndose 
puesto en camino en persecución de los fugiti-
vos toledanos, llegó a Guadalajara. Desde allí 
hizo invadir el país de Galicia, lo destruyó y 
pasó a fuego y sangre la región. Después volvió 
a Toledo. Esto sucedió en el año 93 de la Egira 
(711-12). 
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En el año 450 (1058-59), una mula dio a luz 
en Toledo un pequeño que tenía el aspecto de 
un potro; era una mula negra baya, que perte-
necía a un acarreador de agua. Los cristianos 
de la ciudad sacaron un mal presagio de este 
hecho, acosaron al animal y acabaron por ma-
tarlo. 

En Kuliat al-'ihn, a veinticinco millas al 
Norte de Toledo, había un pozo en el que nun-
ci se había notado la presencia de sanguijuelas. 
Un año agujerearon el fondo de este pozo para 
aumentar su contenido, y. desde entonces, su 
agua contuvo sanguijuelas en cantidad conside-
rable. Se examinó entonces la tierra extraída 
del hoyo y vieron que contenía una sanguijuela 
de cobre. Volvieron a echarla al agua y las ver-
daderas sanguijuelas desaparecieron. Se ha re-
gistrado igualmente este fenómeno en el castillo 
de Huecas, en una fuente cercana. 

En una aldea a diez millas de Toledo, en el 
camino de Madrid, hay un pozo muy conocido 
cuya agua posee la propiedad de desembarazar 
de sus sanguijuelas al enfermo que bebe en él, 
bien se trate de un hombre, de una acémila o 
cualquier otro animal. 

Los cristianos tomaron Toledo a mediados 
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del muharram del año 478 (11 de mayo de 
1085). 

TILAKA — ITÁLICA 

Entre esta localidad y Sevilla hay dos mi-
llas de distancia. 

LETRA ' 

'A F S 

En al-Andalus, cerca de Murcia. 
Los cristianos infligieron allí una derrota a 

los habitantes de Murcia, en el mes del rayab 
de aquel año. Las pérdidas de los murcianos, 
tanto en muertos como en prisioneros, se eleva-
ron a unos cuatro mil hombres. Esta derrota 
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fue provocada por una salida de los murcianos 
contra los cristianos, que habían hecho una in-
cursión en la región. Por la misma época los 
Rum habían atacado de forma semejante a los 
sevillanos y los habían derrotado en la llanura 
de Tejada. En aquella ocasión los murcianos 
habían tachado a los sevillanos de débiles, de 
falta de medios y de inexpertos en la guerra; 
pero poco tiempo después fueron probados 
cruelmente por Allah con esta derrota. El jefe 
del ejército de Murcia era aquel día Abu 'Ali 
Ibn Asarki. 

El autor de al-Multamis ha dicho: Lo de 
'Afs fue semejante a lo de Tejada, de lo que ya 
se habló en el año 621 (1224): lo uno se des-
arrolló en el Occidente de al-Andalus, lo otro 
en el Levante del mismo país. Los adoradores 
de la cruz habían avanzado hasta 'Afs, locali-
dad dependiente del gobierno de Murcia. Las 
tropas de esta ciudad, acompañadas por el po-
pulacho, salieron para atacar el enemigo; mu-
chos de los murcianos resultaron muertos, otros 
muchos fueron hechos prisioneros. 

A propósito de este asunto un murciano ha 
dicho (metro mutaqarib): 
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Nuestros reveses en ' A f s y en Tejada nos 
muestran lo que se ha hecho del éxito de 
nuestras armas! 
Uno ha tenido por teatro el occidente del 
país, el otro el levante!. Aquí y allá (los 

enemigos) han ocupado nuestras cimas 
más elevadas! 
En medio del país (han tomado) Quesada 
y Loja, poniendo así fin a nuestras ilu-
siones! 

No se ve ya a los adoradores de la cruz 
hambrientos, ahora que nuestras ciudades, 
una tras otra, les alimentan! 

Entretanto nuestro señor reflexiona para 
saber si atravesará el mar, en su deseo 
de venir a liberar nuestro Islam! 

AL- 'IKAB — LAS NAVAS DE TOLOSA 

En al-Andalus, entre Jaén y Calatrava. En 
este sitio tuvo lugar, a mediados del safar del 
año 609 (17 de julio de 1212), una gran batalla, 
que fue para los musulmanes un verdadero de-
sastre. después de las circunstancias que vamos 
a relatar. El soberano an-Nasir, emir de los 
creyentes, Muhammad b. al-Mansur Ya'kub b, 
Yusuf b. 'Abd al-Mu'min, que reinaba en el 
Magreb, había salido de Marrakech hacia al-
Andalus a fin de emprender una expedición. 
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Pasó unos días en Sevilla, y desde allí se fue 
a Córdoba. Después fue a establecerse frente a 
los dos castillos de Salvatierra y de al-Lugg, y 
los sitió. En primer lugar se apoderó del cas-
tillo de al-Lugg, y después del de Salvatierra: 
la caída de este último se realizó gracias al em-
pleo de potentes máquinas de guerra, que en-
viaron contra la plaza enormes piedras. Con-
quistó esta posición, con gran daño de Alfonso, 
rey de Toledo y de Castilla, que no tenia en-
tonces ninguna posibilidad de defenderla con 
eficacia. Esto sucedió en el año 608 (1211). Pero, 
al año siguiente, el rey cristiano iba a tomar su 
revancha por su victoria de al-'Ikab. El rey 
an-Nasir se había enorgullecido de la toma de 
Salvatierra, y para anunciarla dirigió mensajes 
oficiales a sus diversas posesiones, sin notar las 
causas oscuras que iban a provocar su próxima 
derrota. 

Volvió a Sevilla como triunfador. Pero Al-
fonso no tardó en pedir la ayuda de las gentes 
de su religión, exhortándoles a defender su fe. 
Respondieron a su llamada y, de todas partes, 
acudieron a él. 

An-Nasir dejó Sevilla para reunirse con él, 
saliendo el veinte muharram del año 609 (22 de 
junio de 1212) a la cabeza de contingentes que 
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no estaban dispuestos a combatir de ninguna 
forma, pues había dejado de pagar a sus solda-
dos y no les daba más que mezquinos adelan-
tos; por otra parte, había herido a sus tropas 
haciendo matar a Ibn Kadis, comandanta del 
castillo de Calatrava, quien había infligido el 
agravio de entregar esta fortaleza a los cristia-
nos sin intentar su defensa; también había des-
pedido del salón donde recibía a sus familiares 
a los jefes de las tropas andaluzas con el fin de 
exteriorizarles su resentimiento. 

Por otra parte, el resto del ejército fue ob-
jeto de una traición por parte de los cristianos, 
que, a pesar de haber anunciado públicamente 
una suspensión de la lucha, actuaron de forma 
contraria. Acabaron bien pronto por mezclarse 
los cristianos con los musulmanes, sin que éstos 
se diesen cuenta; los musulmanes no tardaron 
en huir, después de sufrir una derrota sin pre-
cedentes. Esto sucedía en al-'Ikab, entre Jaén 
y Calatrava, a mediados del safar del año 609 
(17 de julio de 1212), tal como ya hemos dicho. 
Fue un desastre espantoso. An-Nasir se salvó, 
sin preocuparse por la suerte de los suyos, y 
logró llegar a Sevilla. Sus compañeros de fuga, 
que se habían llevado la tienda real, reventaron 
varios caballos y fueron perseguidos hasta la 
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noche por los cristianos, que galoparon tras 
ellos por todos los caminos que tomaron. Gran 
cantidad de musulmanes fueron heridos mortal-
mente. En esta batalla perecieron varios perso-
najes importantes e intelectuales: como Ibn 
'At y otros. 

El caballo del rey an-Nasir era corpulento 
y no podía desplazarse con rapidez. Un árabe 
echó pie a tierra y le ofreció su propia mon-
tura al soberano, diciéndole: "Monta en mi ca-
ballo, que te será más útil que el tuyo!". Por 
otra parte, an-Nasir había dado a Abu Bakr 
b. 'Abd Allah b. Abi Hafs la orden de mante-
nerse de pie bajo el estandarte real. Los cris-
tianos cargaron en dirección al estandarte, cre-
yendo que an-Nasir estaría tras él. Hirieron a 
sablazos a los soldados que les hacían frente, y 
mataron a buen número de ellos: entre ellos se 
encontraba este Abu Bakr. 

Los musulmanes fueron derrotados, y el 
enemigo se adueñó del campamento y de la ma-
yoría de las tiendas que había en él. Los cris-
tianos se apoderaron después de las ciudades 
de Baza y de Priego y fortalezas vecinas, ma-
tando a los hombres y haciendo cautivos a los 
niños. 

Este desastre fue el primer signo de debili-
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dad que se manifestó entre los almohades, y, 
en adelante, las gentes del Magreb no se encon-
traron ya dispuestas a emprender exhibiciones. 
Cuando an-Nasir volvió a Sevilla, intentó tran-
quilizar el país por medio de un bando, dirigido 
a sus súbditos, en el que escondió la verdad 
bajo flores de retórica. Después atravesó el mar, 
en dirección a Marrakech. Murió en su palacio 
en esta capital, en el año 610 (1213), a conse-
cuencia de una mordedura de perro, según al-
gunos; y según otros, en circunstancias dife-
rentes. 

LETRA G 

G A F I K 

En al-Andalus, cerca del castillo de Pedro-
che. Es una sólida fortaleza y excelente lugar 
de resistencia. Sus habitantes son valientes. 
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enérgicos, tenaces y decididos. Sucede frecuen-
temente que los cristianos hacen incursiones en 
la región vecina a este castillo, pero los habi-
tantes de Gafik recobran a la fuerza el botín 
que ellos obtienen y los expulsan de su terri-
torio. Los cristianos, como conocen su espíritu 
guerrero y su valor, evitan tropezarse con ellos. 

LETRA F 

FAHS AL-BALLOT — LOS PEDROCHES 

En al-Andalus, región de Córdoba. De allí 
era el cadí Abu 'l-Hakam Mundir b. Sa'id al-
Balluti. Estaba muy instruido en diferentes cien-
cias. Hizo un viaje a Oriente, durante el cual 
se encontró con algunos sabios muy entendi-
dos en derecho y filosofía. Era un hombre lleno 
de méritos y cualidades loables; no se dejaba 
contradecir en sus decisiones, poseía firmeza 
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de carácter, hablaba con un tono fuerte y claro; 
sobresalía en la composición de sus discursos. 
A él se debe un ilustre comentario del Corán. 

Entre los encuentros que tuvo con el emir 
de los creyentes 'Abd ar-Rahman III an-Nasir, 
recordaremos la anécdota siguiente. Este sobe-
rano había hecho edificar una sala con cúpula, 
que, bajo sus indicaciones, fue cubierta de tejas 
plateadas y algunas otras chapadas de oro: el 
techo formaba así una combinación de colores, 
de los más brillantes blancos y amarillos, cuyo 
resplandor atraía irresistiblemente las miradas. 
Cuando fue terminada esta sala, el califa se 
instaló en ella y allí recibía a los grandes de su 
imperio. Para engrandecerse a sus ojos, dijo a 
sus familiares y visires: "Habéis visto u oído 
hablar alguna vez de un monarca anterior a 
mí, que haya hecho construir una obra como 
ésta?. No, por Dios, oh emir de los creyentes!, 
le respondieron. Tú eres el único que ha alcan-
zado tal magnificencia!". Mientras hablaban 
así, Mundir b. Sa'id entró, taciturno y bajando 
la cabeza. Cuando hubo tomado asiento, el cali-
fa le hizo la misma pregunta. Entonces, las 
lágrimas empezaron a correr a lo largo de la 
barba de Mundir, que dijo al soberano: "Por 
Dios, oh emir de los creyentes, jamás hubie-
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ra creído que Satán —Allah le maldiga— pu-
diera llegar a tener sobre ti tal poder, que tú 
mismo te dejaras conducir por él de esta 
forma, y que a despecho de lo que el Altísimo 
Allah te ha dispensado y de los favores con los 

que te ha colocado por encima de los musul-
manes, pudieras rebajarte al rango de los im-
píos!". Ante estas palabras, 'Abd ar-Rahman 
se sobresalió y gritó: "Pon cuidado en lo que 
dices!". "Cómo podrá Allah rebajarme a se-
mejante condición!". Perfectamente respondió 
Mundir. No ha dicho Allah: "Si las gentes 
no llegaran a convertirse en una comunidad 
única, haríamos de suerte que los que no creen 
en Dios Clemente tuvieran en sus moradas 
techos de plata y escalones del mismo metal 
sobre los que aparecerían..., etc.?". El califa 
entonces se calló y bajó la cabeza durante largo 
rato, mientras las lágrimas corrían por su bar-
ba, lleno de humildad y desprecio por sí mismo. 
Después se volvió hacia Mundir b. Sa'id, y le 
dijo: "Que Allah te recompense en nuestro 
nombre y en el de la religión!. Que El multi-
plique el número de los que se te parecen!. 
Porque lo que tú has dicho, por Allah, es la 
verdad!". Se retiró de esta sala de recepción, 
implorando el perdón divino y ordenó que se 
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demoliera la cobertura de la cúpula, que reem-
plazó por un techo de tejas ordinarias, seme-
jantes a las de otras cúpulas. 

Se cuenta también a propósito de Mundir 
b. Sa'id que an-Nasir li-dini 'llah le ordenó 
realizar fuera de Córdoba una ceremonia reli-
giosa para pedir la lluvia. Salió de la capital, 
y una muchedumbre considerable le rodeó en 
el oratorio al aire libre llamado "Oratorio del 
Arrabal" para pronunciar allí una invocación 
propiciatoria. Después de esto, Mundir b. Sa'id 
se levantó llorando, y, humillándose ante el 
Altísimo Allah, comenzó a pronunciar su plá-
tica, y recitó estos versículos: "Salud. Vues-
tro Señor ha prescrito para sí mismo, miseri-
cordia!. Y ciertamente El, a aquellos que 
hicieron el mal por ignorancia, después se arre-
pintieron y se corrigieron en adelante. El mismo 
les perdonará y será misericordioso con ellos!" 
Después añadió: "Implorad el perdón de vues-
tro Señor; ciertamente siempre ha estado dis-
puesto al perdón!". El narrador continúa: La 
gente dejó oir sus sollozos y elevaron las voces 
para solicitar el perdón divino e implorar hu-
mildemente la lluvia. Antes de que acabara el 
día, Allah hizo caer del cielo una lluvia consi-
derable. 
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La solidez de la fe y la rectitud de juicio 
se hallaban en Mundir b. Sa'id, de buen natu-
ral y con un carácter a menudo alegre. Es po-
sible que los que no lo conociesen pudieran 
dudar de sus sentimientos secretos, y si inten-
taban apartarle de su deber, se lanzaba sobre 
ellos como un león se lanza sobre su presa. Un 
día le dijeron: "Algunos individuos, vecinos de 
un habitante del barrio de ar-Rusafa, en litigio 
actualmente, se han confabulado en su favor y 
contra su adversario, y le han prometido ayu-
darle, haciendo un falso testimonio, que ven-
drán a traer mañana!". Había así numerosos 
informadores que le ponían al corriente de las 
tentativas de este género. Al día siguiente, los 
falsos testigos se presentaron en su tribunal: 
todos sus nombres estaban igualmente cons-
truidos sobre el tipo fa'lun. Tomaron asiento, 
y los que se proponían testimoniar en favor 
de su cómplice se levantaron. El cadí, habiendo 
visto sus nombres, gritó levantando la voz; 
"Oh Ibn Saifun, y tú, Ibn Zaidun, y tú, Ibn 
Sahnun, que sois de un barrio maldito, decid lo 
que tengáis que decir!". Al oir estas palabras, 
renunciaron a su testimonio, tomaron la puerta 
y salieron, juzgándose desenmascarados. 

Mundir deseaba ir al fondo de las cuestio-
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nes jurídicas que se le presentaban, sin conten-
tarse con aplicar la doctrina basada en la imita-
ción servil. Y para expresar de qué forma des-
aprobaba al grupo de los que permanecían ata-
dos a esta doctrina, compuso los versos siguien-
tes. en metro tawil: 

Quién vendrá a defenderme contra las gen-
tes que, cuando les pido un argumento, 
no saben más que responderme: "He aquí 
lo que ha dicho Malik!" 

Y que, si insisto, me dicen: "Ya Sahnun 
ha dicho lo mismo que él, y a buen seguro, 
no ignoraba lo que debía hacerse!". 

Pero que, si digo: "Allah ha dicho... vo-
ciferan y me persiguen con sus gritos di-
ciéndome: "No eres más que un pleitista, 
bueno para entablar querellas!". 

Se cuentan muchas anécdotas relativas a 
este personaje. 

La región de Fahs al-ballut está en al-
Andalus, a dos o tres etapas de Córdoba. 
Forma parte de esta región la montaña llamada 
Cabal al-Baranis, en la que hay una veta de 
mercurio que se explota con vistas a la expor-
tación. En la misma montaña hay olivos, cuyos 
frutos son de una calidad excelente. En un 
lugar cercano al filón de mercurio hay un alto 
llamado "La montaña de las Cabras". En unas 
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malezas de este alto hay una piedra llamada 
la "Piedra del Devoto": en el centro, hay un 
agujero con agua; es una excavación del tama-
ño de una gran escudilla, lo suficientemente 
grande para que un hombre meta las dos ma-
nos y saque agua para beber o satisfacer cual-
quier otra necesidad. Muchos bovinos van allí, 
y todos encuentran líquido suficiente para abre-
varse; cuando terminan de beber, el agua vuel-
ve a cubrir su nivel normal; nunca baja o es 
absorbida por el suelo. Un testigo ocular ha 
declarado que bebió agua en ese lugar con unos 
treinta compañeros, y que todos se saciaron. 
Además, esto es conocido en la región. 

El Fhas al-ballut comprende aglomeracio-
nes y mercados. En la época del emir Muham-
mad, el importe de las sumas que proporciona-
ba al tesoro público era de dos mil dinares: 
su territorio linda con el de Firris y sus aldeas 
respectivas forman una cadena continua. 

De allí era el jurista y cadí Abu 'l-Hakam 
Mundir b. Sa'id al-Balluti, del que ya hemos 
hablado en la letra b. 
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FURNAGULUS — HORNACHUELOS 

En al-Andalus, cerca del castillo de Almo-
dóvar del Río. 

Es una hermosa ciudad, rodeada de nume-
rosos viñedos y jardines de higueras. En sus 
alrededores hay filones de oro y plata, en un 
lugar conocido bajo el nombre de al-Marg. 

F I R R I S 

Localidad de al-Andalus, situada al Noroes-
te de Córdoba. Posee una cantera de mármol. 
Los principales árboles de la región son los 
castaños. Posee también una mina de hierro. 
El territorio de Firris es contiguo al de Fahs 
al-ballut. Una distancia de dos días de camino 
la separa de Córdoba. Allí se encuentra una 
aldea llamada Constantina: era una gran ciu-
dad, muy antigua, que conserva restos de igle-
sias. Se dice que fue edificada bajo el reinado 
de Constantino, soberano de los Rum. Está a 
cuarenta millas de Córdoba. 
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FINYANA — FIÑANA 
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Aldea situada cerca de Guadix, en al-Anda-
lus. Es una gran aglomeración. Hay gran can-
tidad de viñas, moreras y huertos de diferentes 
clases de árboles frutales. 

Antes poseía talleres de hilado de telas de 
brocado. El agua corre en abundancia en todos 
sus jardines. Los habitantes, que son de origen 
no árabe, viven en la abundancia. 

AL-FAHMIN — ALFAMÍN 

Ciudad de al-Andalus, situada en los alre-
dedores de Toledo. Era un pueblo de aspecto 
ciudadano, con hermosos bazares y bellas cons-
trucciones. Poseía una mezquita mayor en la 
que, todas las semanas, se pronunciaba la plá-
tica. Los cristianos se apoderaron de ella cuan-
do se adueñaron de Toledo. 
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LETRA K 

KADIS — CÁDIZ 

Península de al-Andalus, a alguna distan-
cia de Itálica, una de las ciudades de la región 
de Sevilla. La longitud de esta península, de 
Sur a Norte, es de doce millas; y su máxima 
anchura, una milla. Está cubierta de cultivos de 
rica vegetación. Los rebaños son en su mayor 
parte de cabras. En la parte boscosa de la pen-
ínsula, crecen pinos e inhiesta. Si las cabras 
van a esta maleza a comer algarrobas en el 
momento en que se forman estos frutos, su leche 
embriaga a quien la bebe; sin embargo, esto 
no ocurre con la leche de las ovejas. El autor 
del libro La agricultura Nabatea ha dicho: 
"En la península de Cádiz hay plantas de in-
hiesta; si las cabras van a placer a los sitios 
donde crecen estas hierbas, su leche produce 
una gran embriaguez a los que la beben". Los 
habitantes están seguros de esta virtud par-
ticular. 

Se ve todavía sobre la cima que se encuen-
tra al otro lado de la península, las ruinas de 
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un antiguo castillo. En ese mismo lugar se eleva 
la iglesia conocida bajo el nombre de San Pe-
dro. Crece allí un arbusto semejante al retoño 
de palmera: de él sale una goma que, si se 
mezcla con vidrio, produce una pasta vítrea 
que se hace dura como la piedra y de la que se 
hacen cubos de mosaico. En la misma penín-
sula hay numerosos restos que datan de la an-
tigüedad. 

De estos restos, el más sorprendente es el 
templo, ordinariamente designado con el nom-
bre de esta península. Fue construido por Hér-
cules, es decir, Heracles. Este personaje descen-
día de los Rum griegos. Era un general y un 
gran personaje de los Rum de la época de Moi-
sés. Se dice que fue el primer rey griego; 
reinó sobre la mayor parte de la tierra. Hizo 
la guerra a las gentes de Oriente, conquistó 
sus ciudades y acabó por llegar a la India. Par-
tió también a la conquista del país de los hijos 
de Jafet y por fin llegó a al-Andalus. Cuando 
llegó al litoral occidental del Mar Envolvente 
(el Atlántico), preguntó qué había al otro lado. 
Se le dijo que la travesía de este brazo de mar 
permitía llegar al país de al-Andalus. Llegó 
entonces a la península de Cádiz, y construyó 
allí un alto e importante edificio, coronado por 
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una torre, en cuya cima colocó una estatua de 
su propia efigie, vaciada en bronce. Esta esta-
tua, que miraba a occidente, representaba un 
personaje envolviéndose en un abrigo que le 
cubría desde los hombros hasta media pierna 
y en el que estaba arropado. En su mano iz-
quierda sostenía una llave de hierro, tendida 
en dirección a poniente; y en la mano derecha, 
una tablilla de plomo grabada, que contenía el 
relato de su propia historia. Esta tablilla recor-
daba que había realizado la conquista de las 
ciudades y países situados tras él. 

El templo de Cádiz estaba situado en el cen-
tro de la península, a una distancia de seis 
millas del castillo de que se habló antes. Es de 
planta cuadrangular, y cada uno de sus lados 
tiene una longitud de cuarenta codos en la 
base. El edificio está constituido en su base por 
un bloque de albañilería, que tiene cuarenta 
codos de lado, y cuya plataforma superior sos-
tiene un segundo bloque, igualmente cuadran-
gular, pero de base más pequeña. Este segunde 
bloque soporta también otro, de lados más cor-
tos. A partir de la base del bloque que forma 
el cuarto piso, la construcción va estrechándose 
hacia arriba, de tal forma que los dos pies de 
la estatua que está colocada sobre este cuarto 
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piso reposan sobre una sola piedra, cuadrada, 
que, a vista de pájaro, puede tener cuatro co-
dos de lado. El pie derecho de la estatua está 
adelantado; el pie izquierdo, más atrás, en la 
posición de un hombre andando. El templo, 
desde el suelo hasta la cima de la estatua, posee 
una altura de ciento veinticuatro codos, de los 
cuales, ocho —algunos dicen que seis— cons-
tituyen la altura de la estatua. Se dice que estas 
dimensiones están calculadas en grandes codos, 
que miden tres palmos y medio. Un montante 
de cobre o de oro, cuya parte inferior se ajusta 
entre los dos pies de la estatua, se eleva a lo 
largo de ésta, y sobrepasa su cabeza en unos 
dos codos más o menos. 

Las gentes versadas en la ciencia de las pre-
dicciones de los tiempos antiguos, decían: "Es 
posible que una de las dos llaves caiga de la 
mano de la estatua; esta mano producirá en-
tonces revueltas en al-Andalus; cuando caiga 
la segunda llave, esto significará la ruina inme-
diata de al-Andalus!". Gentes de Cádiz cuen-
tan que una de las llaves cayó en el año 400 
(1009-1010). El objeto, que fue recogido y que 
tenía efectivamente forma de llave, fue llevado 
al señor de la ciudad de Ceuta, que ordenó se 
pesase: su peso era de ocho libras. 
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Se dice que el templo en cuestión fue cons-
truido en el año 2451 después del Diluvia. 
Otros dan por fecha el año 2451 después de 
Adán. Lo que sí es cierto es que fue edificado 
en la época de Moisés. 

Musa Ibn Suhais dijo, en metro tawil, alu-
diendo a este templo: 

Nuestro barco se movía, como una mujer 
que balancea sus caderas al andar, agitada 
por un movimiento de vaivén, oscilante: 
y no era para nosotros un compañero agra-
dable. 
Hasta el momento en que viera la imagen 
esplendente que se eleva sobre el templo 
que domina el mar de Cádiz. 
Cuando desembarcamos bajo el edificio, mi 
compañero me dijo: ".Son éstas, maravillas 
de los Runi o maravillas de Persia?". 
Pero nosotros le respondimos: "Formula 
tres deseos en voz baja, y busca tu fortuna 
en este puerto que se abre sobre un mar 
de vientos adversos!". 

Se decía que la parte central del Mar occi-
dental, llamado Pelagos no había sido alcan-
zado nunca, hasta el día en que cayó la llave 
que sostenía la mano del personaje representado 
por la estatua. A partir de ese momento se 
pudo ir por mar hasta Sale, Sus y otros lugares. 
Esto era admitido normalmente en el país. 
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Un. autor que ha estudiado predicciones 
curiosas cuenta que la estatua de Cádiz fue 
elevada para proteger al país de al-Andalus; 
cada una de sus partes, de sus miembros, co-
rrespondía a una región del país: así. la cabeza, 
a Toledo; el pecho, a Córdoba, etc. Siempre 
que le ocurría un accidente a alguna de estas 
partes, se abatía una calamidad sobre la región 
correspondiente. 

Se leía en cierta obra: "Cuando sea demo-
lido el templo de Cádiz, los cristianos se apo-
derarán del país de al-Andalus!". De hecho, 
pudieron darse cuenta de que la época en que 
fue destruido por Abu 'l-Hasan 'Ali b. 'Isa Ibn 
Maimun fue la misma que vio entrar a los 
cristianos en Córdoba, adueñándose de ella. El 
informador que ha aportado lo que precede 
añade: Sevilla se había convertido en tributaria 
de la cristiandad. El "marqués" cristiano cono-
cido bajo el nombre de "pequeño sultán", al 
apoderarse de esta ciudad, había colocado allí 
a Abu Zakariya' Yahya b. 'Ali Ibn Ta'issa con 
la misión de velar por los intereses conserva-
dos allí y en otras partes por los Almorávides. 
Pero, en Sevilla, era la autoridad del "pequeño 
sultán" la que prevalecía. Así, en el año 540 
(1145-46) entabló un debate entre dos perso-



296 M.ª PILAR MAESTRO GONZALEZ 

najes almorávides, a propósito del derecho de 
disfrute de un jardín situado en una aldea de 
los alrededores de Sevilla. Una de las partes 
reivindicaba este jardín en virtud del derecho 
de disfrute que le había sido conferido sobre 
él por Ibn Ganiya, y presentó un acta oficial 
(de este príncipe). El otro presentó un docu-
mento semejante, hecho por as-Sulaitin. El go-
bernador de Sevilla zanjó su diferencia después 
de haber pedido consejo a Yahya b. 'Ali. Aquel 
de los dos almorávides que poseía un rescripto 
de as-Sulaitin lo había obtenido de éste en 
Toledo, cuando estuvo junio a él enviado por 
Yahya b. 'Ali. 

He aquí en qué condiciones demolió 'Ali b. 
'Isa el templo de Cádiz. Se le había hecho creer 
que estaba construido sobre enormes tesoros, 
y que estaba repleto en su interior de polvo 
de oro. Entonces mandó llamar a obreros y 
albañiles, que se pusieron a extraer piedras del 
conjunto de la obra: cada vez que sacaban 
una piedra apuntalaban su hueco con ayuda 
de vigas. La enorme masa del templo llegó así 
a estar sostenida tan sólo por puntales. A con-
tinuación se prendió fuego a este armazón, des-
pués de haber unido entre sí las vigas por me-
dio de trozos de madera. Entonces el techo se 
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desplomó en medio de un estruendo espantoso. 
No se pudo extraer de los escombros más que 
el plomo que unía las piedras y el cobre con 
que estaba hecha la estatua: era cobre dorado. 
La vanidad de la empresa de Ibn Maimun apa-
reció entonces en su plenitud. Se decía que 
aquel que demoliera el templo de Cádiz pere-
cería de muerte violenta, y así fue. 

Las gentes de la península de Cádiz creen 
que siempre han oído decir que los navegantes 
que se embarcan en el Océano y se dirigen 
hacia alta mar ven aparecer, después de que el 
templo de Cádiz no era ya visible para ellos, 
un segundo templo, semejante. Cuando llega-
ban a él y lo pasaban hasta verlo desaparecer, 
y habían pasado siete templos sucesivos, llega-
ban al país de la India. Esta es una tradición 
admitida comúnmente entre la población de 
Cádiz, que la conoce y la profesa, transmi-
tiéndola de generación en generación. 

Se dice también que cuando Hércules hubo 
elevado este monumento, se dirigió al país de 
los bereberes. Llegó primero a la ciudad de 
Ceuta, sobre el estrecho que sale de la Mar 
Envolvente (Atlántico). Conquistó sin parar ciu-
dad tras ciudad, y acabó por llegar a Libia, y 
después a Tracia. Allí enfermó y sufrió dolores 
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corporales. Como éstos aumentasen, encendió 
una hoguera y se echó a ella; el fuego se con-
sumió por completo, cuando él no tenía más 
deseo que quemar los dolores de su cuerpo. 
Este acto dio la prueba de que era un adorador 
del fuego. A su muerte, sus tropas se disper-
saron. Y los Magus hicieron de él un ídolo al 
que rindieron culto. 

K A B T U R 

Aldea de la región de Sevilla. 
En el año 623 (1226), unos barcos armados 

por los cristianos del Algarbe penetraron en el 
río de Sevilla (Guadalquivir). Esta tropa hizo 
cautivos y quemó las embarcaciones que en-
contró a su paso. Después llegó a esta localidad 
de Kabtur y, derrotando a sus habitantes, entró 
en ella a viva fuerza. Parte de la población 
pudo huir; pero gran cantidad de hombres y 
mujeres fueron hechos cautivos. Todos los ob-
jetos y muebles que se encontraban en las casas 
fueron saqueados. 
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KABRA — CABRA 
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Ciudad de al-Andalus, separada de Córdoba 
por una distancia de treinta millas. Posee aguas 
corrientes que provienen de numerosas fuentes, 
como la que se encuentra encima justamente de 
la ciudad. El río que corre en Cabra desciende 
de la región de Gabal Saiba: mueve numero-
sos molinos. Esta montaña es elevada, y cre-
cen en ella espontáneamente diversas especies 
de flores y plantas olorosas, así como toda 
clase de plantas aromáticas y sencillas. Las flo-
res que se cogen allí permanecen mucho tiempo 
sin secarse. En esta montaña la vegetación es 
siempre abundante, a causa de su clima regu-
lar y su gran humedad, hasta tal punto que se 
pueden recoger narcisos sobre las ramas de los 
rosales. 

La mezquita mayor de Cabra tiene tres na-
ves. La ciudad posee un mercado local que se 
hace los jueves. Las plantas y los diversos ár-
boles frutales crecen magníficamente; los oli-
vos, en particular, son muy numerosos. 

Cerca de Cabra se encuentra la gruta cono-
cida bajo el nombre de al-'Arub. No se puede 
llegar al extremo de esta caverna, ni explorar 
su fondo. Es una de las puertas que dan acceso 
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a los vientos; se la llama también "El pozo 
del viento". Cierto califa omeya había ordena-
do al gobernador de Cabra que rellenara esta 
caverna, requiriendo a este efecto las gentes 
de la región y vigilando en persona la opera-
ción. Así lo hizo, y empleó en este trabajo a las 
gentes durante cierto tiempo: para taponar la 
gruta, se utilizó paja y hierba sobre todo. Cuan-
do se concluyó el trabajo, el gobernador se sentó 
a la puerta de la caverna, a fin de redactar un 
mensaje para el soberano anunciándole que 
sus órdenes habían sido ejecutadas. En este 
momento tembló el suelo, y todo lo que había 
servido para tapar la gruta se sepultó en él. 
Por casualidad pudo escapar el gobernador a 
semejante peligro. Desde entonces, tal como su-
cedía antes, jamás pudo alcanzarse el fondo 
de la caverna; tampoco se supo dónde había 
ido a parar todo lo que habían echado para 
llenarla, excepto que en adelante se vio reapa-
recer parte de la paja utilizada, en algunas 
fuentes de esta montaña. Se precipitó vivos en 
esta gruta a cierto número de esclavos, que 
habían sido hechos prisioneros, después de una 
derrota que sufrieron. 
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AL-KABTIL 
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En al-Andalus. Es el lugar en que el río de 
Tortosa (el Ebro) llega al mar. Se le llama al-
'Askar (el campamento), pues allí establecieron 
su campamento los normandos, abriendo a su 
alrededor un foso, cuyas huellas existen todavía. 

KARABAKA — CARAVACA 

En al-Andalus, distrito de Mula. Es una al-
dea donde hay una fuente, cuya agua por su 
composición natural deposita arenilla. Si se la 
deja mucho tiempo en un vaso de cobre u otro 
metal, las paredes interiores de ese vaso se 
petrifican, de tal forma que su peso llega a do-
blarse. Hay también otra fuente, cuya agua po-
see la propiedad natural de disolver los cálculos 
de la vejiga. 
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KARBALYAN — CREVILLENTE 

Localidad de al-Andalus, a veinte millas de 
Orihuela. Posee numerosos olivares y se bene-
ficia de un abundante regadío. 

KARTAGANNA — CARTEYA 

Este nombre se aplica a tres localidades. 
Una de ellas se encuentra en al-Andalus, 

cerca de Gabal Tarik. Es una ciudad antigua, 
deshabitada y que encierra numerosas ruinas. 
Se la designa con el nombre de Kartagannat 
al-Gazira. Su fondeadero está situado en la 
desembocadura de un río que desemboca en el 
mar y que se llama Wadi 'l-bahr. 

La segunda de estas localidades es: 

KARTAGANNAT AL-HULAFA — CARTAGENA 

Esta localidad, que también se encuentra en 
al-Andalus, forma parte del territorio de Tud-
mir. 
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Constituye el puerto de la ciudad de Mur-
cia. Es una antigua ciudad. Posee un fondea-
dero donde los navíos, grandes y chicos, pueden 
echar el ancla. Los víveres abundan en ella y 
siempre están baratos. Entre los que dependen 
de ella hay un distrito llamado al-Fundun: 
hay pocos sitios en que el suelo sea de tan buena 
calidad y el agua tan agradable al paladar. Se 
cuenta que una sola lluvia al año basta para 
asegurar la cosecha siguiente, y el grano que 
produce es excelente. De la ciudad de Carta-
gena a Murcia hay, por tierra, cuarenta millas. 

Cerca de esta ciudad de Cartagena 'Abd al-
'Aziz b. Musa b. Nusair desafió a Teodomiro, 
hijo de 'Abdus, cuyo nombre recibe el territo-
rio de Tudmir. Las tropas de este general fue-
ron diezmadas a sablazos por los musulmanes: 
y Teodomiro, con algunos de sus compañeros 
de derrota, fue a refugiarse al castillo de Ori-
huela. Era un hombre experimentado, clarivi-
dente y astuto. Cuando vio el corto número 
de sus compañeros, ordenó a las mujeres que 
destrenzasen sus cabellos y mantuvieran cañas 
en alto, en medio de los hombres que quedaban. 
El mismo se adelantó hacia sus adversarios, 
haciéndose pasar por mensajero, y pidió el 
aman, que le fue concedido. Se consiguió la 
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paz para él y sus súbditos, y así Tudmir fue 
ocupado pacíficamente. Cuando se concluyó el 
tratado, Teodomiro reveló su personalidad e 
hizo entrar a los musulmanes en la ciudad. Es-
tos, al no ver más que unos cuantos hombres, 
se arrepintieron de haber pactado en semejan-
tes condiciones. La paz mediaba entre Teodo-
miro y 'Abd al-'Aziz, a través de un tributo y 
el pago de la capitación individual que se apli-
caba a siete ciudades, como Orihuela, Alicante, 
Villena, etc. El país de Tudmir fue conquis-
tado en el año 94 (712-13). 

Se cuenta, entre otras curiosidades, que hay 
cerca de Cartagena un convento que guarda 
los restos de una mártir muy venerada en el 
país. Su tumba está coronada por una cúpula, 
cuya cima está atravesada por una lumbrera. 
Ningún pájaro puede volar sobre esta cúpula: 
en efecto, si pasa por encima, una fuerza deter-
minada por esta lumbrera lo atrae y le hace 
caer dentro de la cúpula. 

Un hombre que cazaba cerca de Cartagena 
fue informado de esta particularidad. Rehusó 
creerlo y decidió lanzar halcones, cazando así 
pájaros por encima de la cúpula; pero estos 
pájaros cayeron en el interior. Este monumento 
constituía, una vez al año, lugar de visita pia-
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dosa muy frecuentado, y los cristianos de estas 
regiones reunían allí, de todas partes. Ese 
día era el 24 de agosto. En el año 414 (1023-
24), un grupo de cristianos del país de los 
francos llegó en un barco que había navegado 
hasta este mausoleo; exhumaron la mártir y 
se llevaron los despojos. Durante el camino de 
regreso, al llegar a la isla de Sicilia, los cristia-
nos de este país les ofrecieron sumas conside-
rables a cambio de que les dejaran conservar 
con ellos los restos de la santa y enterrarlos en 
sus iglesias. Pero los otros rehusaron y llevaron 
los restos a su patria. 

KURTUBA — CÓRDOBA 

Es la capital de al-Andalus, la metrópoli 
de sus ciudades y la que fue sede del califato 
de los omeyas. Los elementos que elevaron allí 
son visibles todavía. Los fastos de Córdoba y 
los títulos de gloria de sus califas son dema-
siado conocidos para que se hable aquí de 
ellos. Sus habitantes son los más notables del 
país, y se distinguen entre la población musul-
mana de la Península: son conocidos por la 
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solidez de su fe, la honrada procedencia de sus 
fortunas, su hermoso aspecto, la elevación de 
sus sentimientos y la bondad de su carácter. 

En esta ciudad están los sabios más ilus-
tres y los aristócratas más distinguidos. Sus 
comerciantes son personas adineradas, que po-
seen fortunas considerables. 

El conjunto de la aglomeración cordobesa 
está compuesta por cinco ciudades yuxtapues-
tas: cada una posee una muralla, que la separa 
de sus vecinas. Cada una de estas ciudades en-
cierra bazares, almacenes-hostería, baños pú-
blicos y locales industriales de toda clase, en 
cantidad suficiente. La longitud del conjunto, 
de Oeste a Este, es de tres millas; su anchura, 
en el espacio comprendido entre la Puerta del 
Puente y la Puerta de los Judíos, es de una 
milla. Córdoba está situada al pie de una mon-
taña, desde donde se divisa su panorama y que 
se llama Gabal al-'Arus (la montaña de la des-
posada). En la parte central de la aglomeración 
se encuentra la Puerta del Puente. 

En Córdoba se eleva la célebre mezquita 
mayor, de renombre universal, que constituye 
uno de los más bellos monumentos del mundo, 
tanto por su vasta superficie, como por la per-
fección de su planta, la riqueza de su orna-
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mentación y la solidez de su construcción. Los 
califas marwánidas pusieron gran cuidado en la 
conservación de este edificio y realizaron en él 
ensanches sucesivos o fueron concluyendo es-
tancias, de tal forma, que acabó por ser un 
conjunto monumental casi perfecto, del que no 
se podían captar todos los detalles a simple 
vista, y en que la descripción de sus bellezas 
llegaba a ser tarea casi imposible. Esta mezqui-
ta no tiene igual entre los musulmanes, tanto 
por su ornamentación como por su largura y 
anchura. 

La longitud de la mezquita es de cien pa-
sos; su anchura, de ochenta. La mitad del 
edificio está cubierta y la otra mitad, que cons-
tituye el patio, está a cielo abierto. El total de 
columnas del interior de la sala cubierta es de 
mi! unidades. Entre ellas figuran, además de las 
columnas que sostienen las naves, las pequeñas 
y grandes de sus cúpulas, y las columnas de la 
gran quibla y partes contiguas. El interior con-
tiene ciento trece arañas para el alumbrado: 
las mayores tienen mil lámparas; las más pe-
queñas, doce solamente. 

El techo está enteramente constituido por 
lienzos de madera clavados sobre las vigas del 
armazón del techo. Toda la madera empleada 



308 M.ª PILAR MAESTRO GONZALEZ 

en esta mezquita es de pino de Tortosa. Cada 
viga del armazón posee un palmo largo de sec-
ción en su altura y una anchura de un palmo 
menos tres dedos; todas tienen una longitud 
de treinta y siete palmos; el espacio que las 
separa corresponde al espesor de una viga. En 
cuanto a los lienzos de que hemos hablado, 
forman el techo; y los elementos de su decora-
ción están dispuestos simétricamente, y presen-
tan una forma hexagonal o poligonal con elemen-
tos curvilíneos; bien se enlazan unos con otros, 
o son concéntricos. Las pinturas que los re-
visten son todas diferentes unas de otras, y 
cada lienzo forma un conjunto independiente, 
con una hermosa colocación y elegante policro-
mía, conseguidos con ayuda de pinturas rojo 
cinabrio, blanco de cerusa, azul lapislázuli, ber-
mellón, verde, gris y negro antimonio. Estos 
lienzos atraen las miradas y suscitan gran ad-
miración, gracias a su perfecta decoratividad y 
a la variedad de la ambientación en sus colores. 

La anchura de cada una de las naves de la 
sala cubierta es de treinta y tres palmos. El 
espacio entre cada una de las columnas de la 
misma nave es de quince palmos. Todas las 
columnas están provistas de un capitel de már-
mol y de una basa también de mármol. 
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Sobre cada grupo de dos columnas se eleva 
un arco admirable, cuyos arranques reposan 
sobre la cima del capitel de ambas columnas. 
Este arco está coronado a su vez por un segun-
do arco, que tiene por puntos de arranque las 
extremidades de dos fuertes pilares de piedra 
de talla. Todas estas series de arcos dobles están 
hechas en piedra trabajada con cal y yeso. Se 
han incrustado en su superficie, a razón de seis 
por arco, claves de ladrillo, que dan la vuelta 
a las cuatro caras, ligeramente en saledizo, si-
guiendo una disposición simétrica y revestidos 
de una pintura ocre. En el techo, el espacio 
entre estos dobles arcos está recubierto por uno 
de los lienzos ya descritos; inmediatamente de-
bajo de cada borde de lienzo, corre un friso de 
madera donde están inscritos versículos del 
Corán. 

Esta mezquita posee una qu'bla tan hermosa 
que parece imposible intentar su descripción, 
ya que es a la vez de un orden arquitectónico 
y de una elegancia tal que exceden a la imagi-
nación. Allí se encuentran los lienzos de mo-
saico formados por pequeños cubos dorados y 
polícromos, que fueron enviados a 'Abd ar-
Rahman III an-N'asir li-dini 'llah por el empe-
rador de Constantinopla la Grande. La fachada 
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del mihrab está coronada por una serie de 
siete arcadas, que reposan sobre columnas de 
más de una braza de altura. Todos estos arcos 
han sido adornados a la manera de los godos: 
ni los musulmanes, ni los griegos hubieran sido 
capaces de elevarlos en un estilo tan artístico y 
delicado. Coronando toda esta fachada hay dos 
frisos epigráficos en cubos de mosaico dorado, 
robre un fondo de cristal azul: encuadran dos 
mihrabs secundarios a uno y otro lado del mih-
rab principal. 

Igualmente, bajo la serie de arcadas, corren 
dos inscripciones, cuyos caracteres en mosaico 
dorado se destacan sobre el campo azur. La 
fichada del mihrab está también cubierta de 
numerosos ornamentos y de motivos esculpidos. 
Las dos jambas de su arco son de un valor in-
estimable. El interior de la hornacina está 
cubierto por un casquete de mármol de un solo 
bloque cubierto de adornos reticulados, con 
ricos revestimientos de vivos colores, o azul en 
sus matices. Ante la fachada del mihrab hay 
reservado un espacio vacío que encierra una 
balaustrada de madera artísticamente esculpida 
con diversos motivos decorativos. 

A la derecha del mihrab se levanta el púl-
pito, de un trabajo sin igual en todo el mundo. 
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Es de ébano, boj y madera olorosa. Cuentan los 
anales de la dinastía omeya que fueron precisos 
siete años enteros para terminarlo; se emplea-
ron en ella seis maestros, sin contar los que 
estaban a su servicio en calidad de obreros; 
cada uno de estos maestros recibía un salario 
diario de medio mitqal muhammadi. 

A la izquierda del mihrab se abre una habi-
tación que contiene piezas de mobiliario, bolas 
de oro y plata y candelabros, todo destinado a 
la iluminación anual de la gran mezquita de 
candelas, en la noche del 27 ramadan. Este 
almacén encierra además un ejemplar del Co-
rán. tan pesado que hacen falta dos hombres 
para levantarlo; se ha insertado en él cuatro ho-
jas del Corán que 'Utman b. 'Affan —que Allah 
acoja— transcribió con su propia mano; toda-
vía puede verse una gota de su sangre. Este 
Corán se saca de su sitio cada viernes por la 
mañana; es confiado a dos funcionarios en-
cargados del servicio de la mezquita, a los que 
precede un tercero, con una vela en la mano. 
Este Corán está guardado en un estuche artís-
ticamente trabajado con una espléndida deco-
ración. Ya en la sala de oración, se le deposita 
sobre la mesa; el imam debe leer en él la mitad 
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de un hizb', después se vuelve a llevar a su 
lugar de costumbre. 

A la derecha del mih-ab y del púlpito se 
abre una puerta que da a un pasillo, situado 
entre los dos muros, interior y exterior de la 
fachada Sur de la mezquita y que da acceso 
directamente al palacio. Este pasillo está abier-
to por ocho puertas, cuatro que se cierran 
desde el palacio y cuatro que lo hacen desde 
la mezquita. 

La mezquita tiene veinte puertas, plaquea-
das de lienzos de bronce, que poseen adornos 
en forma de estrellas, colocadas en el mismo 
metal. Cadi una de estas puertas está prov'tsta, 
en ambos batientes, de un anillo del más bello 
trabajo. Sus huecos están encuadrados en el 
muro exterior de la mezquita por motivos de 
marquetería polícroma, conseguidos por el em-
pleo de ladrillos rojos raspados, formando di-
bujos variados y temas doctos, tales como el 
mosqueteado y el gráfila. 

A fin de repartir la luz y dar claridad a la 
saia cubierta hay dispuestas, alrededor y en-
cima de la mezquita, losas caladas de mármol, 
de una longitud de una braza mis o menos, 
sobre cuatro palmos de a'tura y cuatro dedos 
de esoesor. Estos claustros ostentan decoracio-
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nes geométricas, octogonales o hexagonales, y 
están cinceladas y taladradas con distintos mo-
tivos para cada una de ellas. 

En su parte Norte, la mezquita está pro-
vista de un minarete de notable estilo, propor-
ciones grandiosas, de forma y planta extrañas 
Su altura sobre el suelo es de cien codos del 
tipo rassasi, de los cuales hay ochenta hasta la 
plataforma donde se sitúa el muecín, y veinte 
desde esta plataforma hasta la cumbre. Se llega 
al extremo de la torre propiamente dicha por 
dos escaleras, una situada en la parte Oeste y 
la otra en el lado Este: están dispuestas de tal 
forma que si dos personas subieran al mina-
rete, cada una por una escalera, no se junta-
rían, después de haberse separado abajo, hasta 
llegar a lo alto. Los lados de la fachada de 
este minarete están revestidos de arriba a abajo 
por piedras de toba decoradas con esculturas 
geométricas, frisos egipcios y marquetería polí-
croma. Sobre las cuatro caras que forman el 
minarete, se ve dos filas de arcadas rebasadas 
que caen sobre columnas de mármol. La can-
tidad de columnas, grandes y pequeñas, que 
encierra este minarete, tanto en el interior como 
en el exterior, es de trescientas. 

Sobre la torre hay una linterna que forma 
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una habitación, abierta por cuatro puertas abo-
vedadas: dos muecines pasan allí la noche. Hay 
dieciseis muecines asignados a la mezquita; 
según el turno establecido, todos los días hay 
dos de servicio. La linterna está coronada por 
una cúpula, coronada a su vez por cinco man-
zanas, tres de oro, dos de plata y una serie de 
hojas lanceoladas en metal. La mayor de estas 
manzanas podría contener sesenta r'tl de aceite. 

Hay sesenta personas destinadas al servicio 
de la mezquita. Están bajo las órdenes de un 
jefe de personal, que tiene la misión de vigi-
larlos. 

He aquí lo que cuenta Muhammad b. Mu-
hammad b. Idris. 

Córdoba está situada sobre un gran río que 
atraviesa un puente enorme, de imponente cons-
trucción y precio elevado. Este puente está al 
Sur de la mezquita mayor, muy cerca de ella; 
forma con ella un conjunto arquitectónico. Se 
ha dicho: Bajo las órdenes de 'Umar b. 'Abd 
al-'Aziz se construyó sobre el río de Córdoba 
el dique monumental, que no tiene semejante 
en todo el mundo. El mismo soberano inde-
pendizó al-Andalus de la jurisdicción del go-
bernador de Ifrikiya, y destacó allí un gober-
nador que dependía directamente de él. El 
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reparto del botín se hizo desde entonces según 
las órdenes de este gobernador local. 

Se cuenta que la transcripción del nombre 
de esta ciudad en la lengua de los godos era 
Córdoba, que en esta lengua significa: "los 
corazones diversos". También se ha dado como 
significación de Córdoba: "corre a habitarla!". 

El perímetro de la ciudad de Córdoba, con-
siderado en toda su extensión, es de treinta 
mil codos. Entre sus puertas puede citarse la 
Puerta del Puente, que se encuentra al Sur y 
que ha de atravesarse para tomar el puente 
que cruza el Guadalquivir; la Puerta Nueva, 
que se encuentra al Este; la Puerta de 'Amir, 
que se encuentra al Noroeste, etc. El palacio de 
Córdoba está al Oeste de la ciudad; los terre-
nos que ocupa se extienden hasta las murallas 
meridional y occidental. La gran mezquita se 
eleva frente al palacio, al Este. La comunica-
ción entre los dos edificios está asegurada por 
medio de un pasaje elevado, bajo el que se pasa 
cuando se toma la calle mayor, entre la mez-
quita y el palacio, en dirección de la Puerta del 
Puente. 

La longitud de la parte cubierta, es decir, 
las naves de la mezquita mayor, de Sur a 
Norte, era, antes de la ampliación, de 225 co-
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dos; su anchura, por la parte Oeste, de 150 
codos. Al-Hakam II después añadió a esta lon-
gitud del lado meridional 105 codos, lo que 
aumentó la longitud a 330 codos. Muhammad 
Ibn Abi 'Amir, bajo las órdenes de Hisam II 
b. al-Hakam, amplió también la mezquita hacia 
el Este, alargándola 80 codos, lo que hizo que 
la anchura llegara a 230 codos. El número de 
naves (en la época de al-Hakam II) era de 
once: la nave central tenía una anchura de 
16 codos, las dos naves del Este y las dos del 
Oeste, poseían una anchura de 14 codos, y las 
10 que quedan, una anchura de once codos. 
La ampliación (lateral) de Muhammad Ibn Abi 
'Amir consistió en la construcción de ocho 
nuevas naves, de una anchura de 10 codos cada 
una. En cuanto al patio, su longitud de Este 
a Oeste, era de 128 codos; su anchura, de Sur 
a Norte, de 105 codos. La anchura de las gale-
rías que rodean el sahn era de diez codos. La 
superficie del edificio era pues de 33.150 codos. 
La mezquita tiene nueve puertas: tres se abren 
sobre el sahn, al Oeste, al Este y al Norte; 
cuatro sobre las naves laterales, dos al Oeste y 
dos al Este; dos puertas, en fin, dan acceso di-
rectamente a las estancias de las galerías reser-
vadas a las mujeres. El total de las columnas 
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Utilizadas en todo el edificio es de 1.293; todas 
son de mármol. Las cúpulas que cubren la 
maksura son doradas; igual que la fachada del 
mihrab y los muros laterales: el oro ha sido 
aplicado en los intersticios de los cubos de mo-
saico. Las arañas de la maksura son de plata 
pura. La altura del minarete, que fue construi-
do por 'Abd ar-Rahman III b. Muhammad, es 
hoy de 73 codos, hasta la cima de la cúpula 
calada alrededor de la que ruedan los muecines. 
En la cima de esta cúpula hay unas manzanas 
de oro y plata. La altura comprendida entre el 
suelo y la plataforma de los muecines es de 
54 codos. Cada uno de sus lados externos, 
medido a ras del suelo, tiene 18 codos de lado. 

Las mezquitas de Córdoba, según estima-
ciones comprobadas, eran 491. El territorio de 
Córdoba limita al Oeste con el de Sevilla. Al 
Norte, se extiende sobre 60 millas. Al Este, se 
une con el de Jaén. A fin de cuentas, esta ciu-
dad era la metrópoli del país y la joya más 
hermosa de al-Andalus. En su población hay 
muchos altos personajes, notables por su situa-
ción terrestre o sus méritos para la otra vida, 
soberanos, sabios, santos, jurisconsultos y otros. 
Allí gozaron de los bienes que Allah Todo-
poderoso y Grande quiso dispensarles, tanto 
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tiempo como estuvo a salvo la suerte de Cór-
doba. Pero en seguida, las calamidades la 
aplastaron y los golpes del destino se abatieron 
sobre ella; las desgracias y desventuras se 
sucedieron y no conservó más que un reducido 
número de habitantes, a pesar del prestigio liga-
do a su nombre y la magnificencia de su pasado. 

En Córdoba se halla el puente que aventaja 
a todos los demás en belleza de construcción y 
en solidez. Los arcos, en número de 17. están 
separados unos de otros por un espacio de 50 
palmos y cada uno posee 50 palmos más de 
anchura; a cada lado hay parapetos, que se 
elevan a la altura de un hombre. La altura del 
puente, a partir del pretil hasta el nivel de las 
aguas más bajas, en tiempo de sequía, es de 
30 codos; en caso de inundación, el agua llega 
casi a la altura superior de los arcos. Bajo, y a 
cada lado del puente, hay un malecón, que 
tiene como misión evitar que el río estropee 
la orilla: está construido con piedras de talla, 
con gruesos pilares de mármol. El muelle, que 
se destaca de este malecón, soporta tres moli-
nos, provistos cada uno de cuatro piedras de 
molino. 

Las bellezas de esta ciudad y su esplendor 
eran demasiado grandes para atreverme a in-
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tentar su narración. Pero su fortuna decayó, 
su estrella comenzó a palidecer, la situación del 
Islam se hizo más y más débil en la Península, 
donde la discordia se infiltró en la vida de los 
musulmanes: fue entonces cuando los cristia-
nos se adueñaron de Córdoba y establecieron allí 
su autoridad, en la última década de sawwal 
del año 633 (fin de junio de 1236). 

KARMUNA — CARMONA 

Ciudad de al-Andalus, situada al Este de 
Sevilla. Está separada de Ecija por una distan-
cia de 45 millas. Es una antigua y gran ciudad. 
Su nombre en latín es Kar. b. muya, que sig-
nifica "amigo mío". Se encuentra en la ladera 
de una montaña y está rodeada por una mura-
lla de piedra, de construcción antigua. Durante 
el período de paz se abrieron portillos en esta 
muralla, que fueron cerrados en la época de 
agitaciones (del siglo XI). Carmona es habitual-
mente inexpugnable por todos los lados de su 
contorno, excepto por su cara occidental: allí 
la, altura de la muralla es de 40 piedras, que 
equivale a cuarenta y tres codos. En la muralla 
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Oeste hay una torre conocida bajo el nombre 
de al-Burg al-Agamm; en caso de guerra, se 
colocan sobre esta plataforma lanza-proyecti-
les. En el ángulo de esta misma muralla y de la 
muralla Norte hay otra más alta, que recibe el 
nombre de Samarmala: está cubierta por una 
torre de defensa, y domina, al exterior, una 
verde pradera, cuya hierba no se seca jamás. A 
lo largo de esta muralla corre una fosa muy 
profunda, que data de la antigüedad, y cuyo 
terraplén se une a la muralla. Sobre el trazado 
de la muralla Sur, se observa en cierto lugar 
una gran roca escarpada, levantada como un 
muro y tan alta que apenas se pueden levantar 
los ojos hasta su cumbre: la muralla está cons-
truida por encima; entre ésta y el borde de la 
roca hay espacio suficiente para el paso de un 
hombre. Algunos se deslizan desde allí para ir 
a recoger miel y sacar los pájaros de las fisu-
ras de la roca. Esta misma muralla meridional 
está horadada por una puerta llamada Bab 
Yarni, cuyo nombre proviene del burgo Yar-
ní, no lejos de ella. La Puerta de Córdoba 
está al Este de la muralla: forma una obra de-
fensiva con torres. La Puerta de Ca'sena se 
encuentra al Nordeste, y es la que hay que fran-
quear al volver a Córdoba, pues el camino al 
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que da acceso es fácil, mientras que el que sale 
de la Puerta de Córdoba es difícil y escarpado. 
La Puerta de Sevilla está al Oeste; un poco 
retirada para el que entra a Carmona, se en-
cuentra una segunda puerta, a cincuenta codos 
de la otra. Hay en Carmona una mezquita ma-
yor de hermosa construcción, que posee siete 
naves soportadas por columnas de mármol y 
pilastras de piedra. También hay un mercado 
semanal que tiene lugar los jueves. Hay baños 
públicos y un arsenal, que fue construido des-
pués de la incursión de los normandos para que 
sirviera de depósito de armas. 

En el interior de Carmona hay numerosas 
ruinas antiguas y una cantera de piedra. En los 
alrededores hay muchas canteras, una de ellas 
al Norte. Sevilla está cerca de Carmona. La 
distancia que las separa es tan sólo de 20 
millas. 

Cerca de Carmona se extiende una vasta 
llanura con ricos cultivos de cereales; está 
salpicada de numerosas aldeas que disponen de 
agua corriente, fuentes y pozos. 

'Abd ar-Rahmán III b. Muhammad con-
quistó la ciudad de Carmona en el año 305 
(917). 
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KARNATA 

Ciudad de al-Andalus, en una región ale-
jada de los centros habitados. En unas monta-
ñas elevadas de esta región hay una caverna 
que encierra el cadáver de un hombre que per-
manece intacto a pesar del paso del tiempo, y 
se ignora de qué época es. Desde lo alto de 
esta caverna gotea el agua en una pequeña 
oquedad de la roca; el agua, que cae continua-
mente, no se desborda nunca; y además, si 
alguna persona o muchas, incluso numerosas, 
van allí a beber, el agua no baja. 

Se cuenta que cierto bromista de mal gusto 
levantó parte del vestido funerario de este 
muerto: fue fulminado al instante. 

KASTALLAT DARRAG — CACELLA 

Aldea del Algarbe, lugar de origen de Abu 
'Amr Ahmad b. Muhammad Ibn Darrag al-
Kastalli. El nombre de la aldea viene de Da-
rrag y se la llama: Kastallat Darrag. Abu 
'Amr era secretario de la cancilleria en la época 
de al-Mansur Ibn Abi 'Amir. Se le puede con-
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siderar entre los sabios y poetas de primera 
fila. 

Fus objeto de una indagación concerniente 
a la paternidad de sus obras y para disculparse 
tuvo que improvisar un poema. Salió victorioso 
de esta prueba y se colocó en primera fila. En-
tre sus producciones puede citarse los versos 
siguientes en los que describe el lirio y hace el 
elogio del hayib Saif ad-dawla 'Abd al-Malik, 
hijo de al-Mansur Ibn Abi 'Amir (metro mun-
sarih): 

Si pudiese sonreir el rostro de la prima-
vera, sus dientes serian como lirios en flor! 
Qué bella es esta flor cuando se abre como 
para reír y exhala su perfume; el aire que 
respira el amigo se embalsama con su olor. 
Mi señor, temiendo que ¡os ojos desfalle-
ciesen al mirarla, la cortó con su sable, 
cuyo nombre ha tomado. 
Y si ahora la respira algún enamorado, 
deja en su olfato un perfume tan especial! 
Oh hayib, desde que su Creador dio forma 
a esta flor, le concedió la elevación y la 
embelleció. 

Cuando el tiempo la contempla en todo su 
esplendor, ve todo lo más hermoso que 

pudiera desear! 
Si la luna creciente la ve levantarse sobre 
su tallo, dice: "Dios mío y tuyo, es Allah!". 
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KASTALA — CASTILLA 

Territorio de al-Andalus. cuyo nombre viene 
del de su capital, Kastala. Se ha dicho: lo que se 
encuentra al otro lado del macizo montañoso 
llamado Sierras, hacia el Norte, se llama Es-
paña, mientras que el país que se extiende ha-
cia el Sur se llama Castilla. 

Alguien compuso estos versos en metro 
kamil: 

Los Rum hacen incursiones en el país y se 
apoderan de un buen botín: lo que queda 
a sus habitantes es tomado por los árabes 
y el fisco! 

Todo el dinero del país se va a Castilla. 
Que Allah se apiade de Sus esclavos y les 
dé Su misericordia! 

AL-KASR — ALCACER DO SAL 

Ciudad de al-Andalus, a cuatro días de mar-
cha de Silves. Es una hermosa ciudad, no de 
gran tamaño, situada sobre la orilla de un gran 
río, que remontan los barcos de corso. Todos 
los terrenos cercanos a la ciudad están cubier-
tos de bosques de pinos: gracias a lo cual se 
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construyen muchos navíos en Alcácer do Sal. 
El territorio de esta ciudad es fértil y produce 
en abundancia lacticinios, mantequilla, miel y 
carne de matadero. La distancia que separa 
Alcácer do Sal del mar es de 20 millas. 

KASR ABI DANIS — ALCÁCER DO SAL 

En la parte occidental de al-Andalus. Allí 
derrotaron los Rum a los musulmanes en el año 
614 (1217-18). Con ayuda de gentes de Lisboa 
y otros súbditos de Ibn ar-Rink, hicieron una 
mina bajo el castillo, y los ocupantes apenas 
tuvieron tiempo de escapar a la muerte. La 
noticia de este cerco llegó a los gobernadores 
respectivos del Algarbe, Sevilla, Córdoba y 
Jaén y equiparon tropas para ir a rechazar al 
enemigo. Un gran ejército formado por ellos 
llegó ante Alcácer do Sal, pero, según su cos-
tumbre, los soldados que lo constituían aban-
donaron la lucha y dieron media vuelta en plena 
derrota, mientras el enemigo les hacía muertos 
y prisioneros. A pesar de que tan sólo una 
tropa de unos 70 caballeros cristianos se había 
adelantado al encuentro de los musulmanes. 
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Cuando los ocupantes del castillo presenciaron 
el espectáculo de este desastre, tuvieron la cer-
tidumbre de una próxima derrota. 

K A L B 

Es el cabeza de partido de Morón en al-
Andalus, y la residencia del gobernador de este 
territorio. Es una gran ciudad provista de una 
mezquita mayor y de un mercado frecuentado, 
donde hay toda clase de mercancías. En la re-
gión abundan los olivos y los árboles frutales; 
también posee llanuras fáciles de atravesar y 
montañas elevadas que son de acceso difícil; 
una de ellas es particularmente abrupta en su 
lado meridional y constituye una fortaleza na-
tural; no lejos de allí se encuentra el Gabal 
al-Kurud ("La Montaña de los monos"). 

KALSANA — CALSENA 

En al-Andalus. Forma parte del territorio 
de Sidona. Es una ciudad de llanura, sobre el 
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río Guadalete, que discurre al Sur de la aglo-
meración. No lejos de esta ciudad recibe este 
río las aguas de un afluente, el río Buta. Posee 
una ciudadela que la domina en su lado Oeste. 
Su puerta se abre hacia el Sur. En la ciudad se 
encuentra una mezquita mayor de hermosa 
construcción, de seis naves, que fue edificada 
por el imam 'Abd ar-Rahman III b. Muham-
mad. 

Calsena es la ciudad central del territorio 
de Sidona. Allí residían los gobernadores y ge-
nerales de este territorio. Tuvo antes como ca-
beza de partido la antigua ciudad, citada en 
los libros de los Césares, y llamada Madinat 
Saduna; en nuestros días es conocida bajo el 
nombre de Madinat Ibn as-Salim. Los Banu's-
Salim se establecieron allí después de la des-
trucción de la ciudad de Calsena. Entre Calsena 
y Madinat Ibn as-Salim hay una distancia de 
25 millas; la segunda está al suroeste de la 
primera. En Calsena se fabrican los vestidos 
llamados al-kalsaniya: son de una forma y 
trabajo notables. 
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KAL'AT AIYUB — CALATAYUD 

En al-Andalus, no muy lejos de Medinaceli. 
Es una ciudad excelente, fuerte y bien de-

fendida. con los alrededores cubiertos de higue-
ras y árboles frutales; el suelo es muy fértil y 
la vida es barata. Se fabrica loza dorada que 
se exporta en todas direcciones. Está situada 
cerca de la ciudad de Daroca; la distancia en-
tre las dos ciudades es de 18 millas. 

KAL'AT RABAH — CALATRAVA 

En al-Andalus, provincia de Jaén. Está si-
tuada entre Córdoba y Toledo. Es una hermosa 
ciudad, provista de sólidas construcciones de-
fensivas a orillas de un río. Su fundación data 
de la época de los omeyas: la población de 
Oreto fue allí a establecerse al ser destruida 
esta ciudad. 

Cerca de Calatrava se puede encontrar leche 
agria natural, que pierde su acidez al ser ba-
tida en odre. 

En el año 241 (855-56) el imam Muham-
mad ordenó que se fortificase la ciudad de Ca-
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latrava, que fueran edificadas nuevas construc-
ciones y que se repoblara; lo mismo ordenó 
para Ja ciudad de Talavera. Más tarde los cris-
tianos se apoderaron de ella, y permaneció en 
su poder hasta la batalla de Alarcos. Fue eva-
cuada antes de la llegada de los musulmanes; 
la habían conservado durante 51 años y 10 me-
ses. Al-Mansur Ya'kub b. Yusuf b. 'Abd al-
Mu'min ordenó que se purificase su mezquita y 
se hiciera en ella la oración. Colocó allí una 
guarnición, cuyos oficiales tuvieron por jefe a 
Yusuf b. Kadis. 

KULUMRIYA — COIMBRA 

En al-Andalus. Esta ciudad forma parte del 
país de Porto (Portugal). Cuatro días de camino 
la separan de Coria. 

Está situada en una montaña de forma cir-
cular y rodeada de una sólida muralla, abierta 
por tres puertas. Es absolutamente inexpug-
nable. 

Es una pequeña aglomeración, que tiene el 
aspecto de una gran ciudad y está muy poblada. 
En su territorio abundan las viñas, los manza-
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nos y cerezos. Ocupa la cima de una colina de 
tierra, y es inatacable. Al pie de la ciudad corre 
un río, cuya agua acciona varios molinos. En-
tre Coimbra y Santarem, hay tres jornadas. El 
mar está a doce millas de Coimbra. 

KANTARAT AS-SAIF — ALCANTARA 

En al-Andalus. Es un castillo a dos días de 
camino de Mérida. 

Es un sólido castillo, que domina el río, 
atravesado en este lugar por un puente. Sus 
habitantes permanecen a la defensiva y están 
a resguardo de todo ataque. En cuanto al puen-
te, sólo se puede atacar desde el lado de la 
puerta. 

Este puente es una obra importante, elevada 
sobre un arco de construcción antigua. Encima 
del arco se ve un sable suspendido, que ha 
permanecido intacto a pesar de los siglos: se 
ignora a qué hace alusión. 
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En al-Andalus. cerca de Mérida y a dos 
días de camino de Alcántara. 

Está rodeada de una fuerte muralla y es de 
construcción antigua. El interior del recinto es 
espacioso. Es una plaza muy sólida y a la vez 
residencia agradable. Su campiña es hermosa y 
fértil, las granjas producen en abundancia y 
hay gran cantidad de toda clase de frutos, so-
bre todo uva e higos. 

KAIGATA — QUESADA 

Ciudad de al-Andalus. en la provincia de 
Jaén. 'Abd Allah, conocido bajo el nombre de 
al-Baiyasi, de la familia de los Banu 'Abd al-
Mu'min, había visto discutida su autoridad por 
al-'Adil que lo había sitiado en Baeza; pero 
esto fue vano, ya que los esfuerzos de al-'Adil 
no pudieron nada contra él. Al-Baiyasi pidió 
a los cristianos su ayuda, y les dio Baeza. que, 
bajo sus órdenes, fue evacuada por los musul-
manes. Después partió con Alfonso para con-
quistar en su nombre las fortalezas musulma-
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nas. Penetró de viva fuerza en Quesada, objeto 
de estos apuntes; el enemigo mató allí gran 
parte de la guarnición e hizo prisioneros: a los 
demás. Esto fue para esta plaza una lamenta-
ble desgracia, capaz de llenar de espanto los 
corazones de los que la oyeron contar. Después, 
al-Baiyasi llegó a Loja, localidad de la pro-
vincia de Granada, y entabló combate con sus 
habitantes, que se defendieron con una firmeza 
que llegó a irritarle. Entonces los entregó a los 
sables cristianos, que hicieron una gran carni-
cería. Después fue a Priego, localidad de la 
provincia de Granada y penetró en ella, no sin 
esfuerzo. Esto se contó ya en la letra ba'. Estos 
sucesos tuvieron lugar en el año 622 (1225). 

KAIGATA — QUESADA 

Fortaleza de al-Andalus, con aspecto de una 
verdadera ciudad, situada a doce millas de 
Jódar. En Quesada hay bazares, un arrabal po-
blado, baños y hospederías. Está dominada por 
una montaña, de donde se saca madera, con 
la que se fabrica a torno, platos redondos con 
rebordes, grandes y pequeños, y otros recipien-
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tes del Magreb. Esta montaña se extiende hasta 
Baza. Entre Jaén y el castillo de Quesada hay 
dos días de camino. 

LETRA K 

HISN AL-KARAS — ALCARAZ 

En al-Andalus; forma parte de la provincia 
de Jaén. 

Alfonso había sitiado durante cierto tiempo 
este castillo, en el que se encontraba el general 
Abu Gafar Ibn Farag, caballero famoso por 
su bravura; durante el asedio, dio al rey cris-
tiano prueba de su energía, de su firmeza y 
espíritu de resistencia. Junto a Alfonso se en-
contraba un ingeniero musulmán, tributario de 
Toledo: le construyó una gran torre de ma-
dera, que le permitió dominar las murallas del 
castillo. Cuando el ingeniero concluyó su obra, 
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dirigió en secreto a Ibn Farag el mensaje si-
guiente: "He construido esta torre empujado 
por la necesidad, para conservar mi vida y 
poner a los míos al abrigo de las represalias. 
Encuentra una estratagema para incendiar esta 
obra; y esperemos que los pecados de los mu-
sulmanes no caigan sobre mis hombros y los 
tuyos si descuidas esta empresa, ahora que pue-
des utilizarla, empleando cualquier ardid! He 
recubierto esta torre con un baño de un mate-
rial que lo hace rápidamente inflamable. A ti 
te corresponde saber lo que has de hacer para 
guardar el secreto y salvar mi vida!". 

Ibn Farag escogió un reducido número de 
hombres resueltos y partió a su cabeza; lleva-
ban alquitrán, trapos de lino y fuego. La tropa 
se lanzó en la oscuridad hacia la torre y la in-
cendió, de tal suerte que no quedaron más que 
cenizas. Los ocupantes de la torre, así como los 
que intentaron defenderla, perecieron. En cuan-
to a Ibn Farag volvió sin el menor rasguño. 
Alfonso quedó muy triste y dijo: "Gracias a 
esta torre yo esperaba apoderarme del castillo!. 
Hace mucho tiempo que lo sitiamos sin resul-
tado! No queda más solución que informarse 
de la cantidad de víveres y agua de que dis-
poner todavía: así podremos trazar un plan 
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de acción sobre bases seguras!". Un cristiano 
se presentó para cumplir esta misión: era un 
individuo lleno de trapacería, rubio, de ojos 
azules y aspecto siniestro, cuya fisonomía reve-
laba a primera vista una profunda ruindad. Pe-
netró en el castillo haciendo creer que había 
abrazado la religión musulmana, y que había 
huido del campamento de los sitiadores por 
miedo a la epidemia y a la escasez de víveres 
que allí reinaba. Los musulmanes lo acogieron 
y se mezcló con ellos de tal forma que pronto 
pudo darse cuenta de que sólo disponían de 
pasas, que distribuían contándolas una por una. 
y un poco de agua, que compartían en raciones 
controladas. Una noche llegó a descender la 
muralla y reunirse con sus gentes, a los que 
informó de la verdadera situación de la guar-
nición sitiada. Alfonso envió entonces a Ibn 
Farag el mensaje siguiente: "Sabemos ahora lo 
que nos escondíais acerca de vuestra situación. 
No os queda más recurso que entregarnos el 
castillo y evitaros así sacrificios que sólo os 
conducirían a vuestra propia perdición; si pre-
ferís resistir todavía un poco, de todas formas 
triunfaremos a pesar de todos vuestros esfuer-
zos, y os mataremos a todos!". Ibn Farag res-
pondió subordinando la rendición de la plaza a 
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la aceptación de las siguientes cláusulas: Al-
fonso organizaría un mercado bajo los muros 
del castillo, a fin de que la guarnición pudiera 
vender aquello que no pudiera llevarse, y pro-
porcionaría a los soldados musulmanes acémi-
las para permitirles transportar sus efectos hasta 
Jaén. El rey cristiano accedió a esta petición. 
Cuando Ibn Farag salió del castillo, Alfonso se 
maravilló de su elevada estatura y su aire fiero. 
Y se sorprendió de ver que el general musul-
mán le saludaba con un gesto, en lugar de 
besarle la mano. El intérprete se lo hizo notar 
a Ibn Farag que respondió. "Si estuviera al ser-
vicio de tu señor, me permitiría besar la mano 
de su adversario?". Esto fue repetido a Alfon-
so, que dijo: "No, esto no se permitiría!". 
Entonces se puso a reir y añadió: "Así deben 
ser los hombres de verdad!". Testimonió su 
benevolencia al vencido, le dio su caballo y sus 
armas, y le dijo: "Me gusta ver un hombre 
como tú, junto a un hombre como yo!". El 
informador añade: Allah Altísimo ocupó mu-
cho tiempo a Alfonso en el asedio de este cas-
tillo, gracias a lo cual el resto del territorio 
musulmán conoció una tregua. Los musulma-
nes concedieron todo el mérito a Ibn Farag. 
Esto sucedía en el año 620 (1224). 
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LETRA L 

LARIDA --- LÉRIDA 

En la Marca oriental de al-Andalus. Es una 
antigua ciudad, que fue construida a orillas del 
río procedente del país de Gillikiya, llamado 
Segre: de este río se sacan partículas de oro 
puro. Lérida se encuentra al Este de Huesca. 
Esta ciudad había «ido demolida y despoblada; 
fue construida de nuevo por Isma'il b. Musa 
b. Lope Ibn Kasi en el año 270 (883-84). Posee 
una ciudadela inexpugnable, que desafía todo 
ataque o asedio por largo que sea; en la cima 
de esta ciudadela hay una mezquita mayor de 
hermosa construcción, que fue edificada en el 
año 288 (901). La ciudadela domina una inmen-
sa llanura, llamada la llanura de Maskican. 

La ciudad de Lérida posee un territorio fér-
til, a pesar de que el suelo de la región vecina 
es estéril; posee numerosos jardines y frutas en 
abundancia. Está especializada en el cultivo del 
lino, de calidad excelente, del que hay muchas 
plantaciones. Desde allí se exporta lino a todas 
las regiones de la zona de las Marcas. En cuan-
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to a la llanura de Maskican, hay granjas, culti-
vos y pastos en gran cantidad. Todas las gran-
jas sin excepción poseen un torreón o un refu-
gio subterráneo en el que se atrincheran los 
colonos en caso de ataque enemigo. Para poder 
hacer estos refugios, las gentes de las Marcas 
descuentan dinero de los testamentos y dona-
ciones. 

LABLA — NIEBLA 

En el Occidente de al-Andalus. Es una an-
tigua ciudad, que posee tres fuentes: una, la de 
mayor caudal, es intermitente; el agua de la 
segunda está cargada de alumbre; y la de la 
tercera, de sulfato de hierro. Hay una etapa de 
veinte millas desde Sevilla a Tejada y la misma 
distancia de Tejada a Niebla. Niebla es cono-
cida bajo el nombre de al-Hamra' (la roja). 
Posee numerosos restos antiguos. La muralla de 
Niebla tiene una puerta cuya construcción re-
posa sobre cuatro figuras esculpidas: son, por 
una parte, una estatua que el pueblo llama 
dardab, que tiene superpuesta otra estatua; por 
la otra parte hay una estatua que el pueblo 
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llama makbah, y que tiene igualmente super-
puesta otra estatua: el espectador se imagina 
que toda esta construcción reposa sobre sus 
espaldas. Gracias a este edificio. Niebla se dis-
tingue de todas las demás ciudades. Entre las 
ciudades que dependen de Niebla está la de 
Gibraltar. 

Niebla es una hermosa ciudad de fundación 
antigua y mediana extensión. Posee sólidas mu-
rallas. El río que la baña procede de la región 
montañosa y se puede atravesar por un puente 
antes de llegar a Niebla. Esta ciudad posee 
bazares, donde se realiza un activo comercio. 
Está a una distancia de seis millas del Océano 
Atlántico. 

El territorio de Niebla encierra por sí solo 
todas las ventajas que puedan encontrarse en 
los demás: hay muchos olivos, higueras y ár-
boles frutales de todas clases. También hermo-
sos claveles. El cártamo crece bien. Su territo-
rio está a la vez en llanura y en montaña. El 
importe de los impuestos recaudados en el te-
rritorio de Niebla bajo el reinado del emir al-
Hakam b. Hisam era de 15.600 (dinares). 
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LAK KO 

Ciudad de al-Andalus, en el territorio de 
Sidona. Es antigua y fue construida por el Cé-
sar Octavio. Sus ruinas subsisten todavía. Po-
see una de las mejores fuentes termales de 
al-Andalus. 

A orillas del río de esta Lakko, el rey de 
al-Andalus, Rodrigo, a la cabeza de sus tropas 
cristianas, se encontró con Tarik b. Ziyad, 
acompañado de sus contingentes musulmanes, 
el domingo 28 ramadán del año 92 de la Egira 
(19 de julio del año 711). La batalla prosiguió 
hasta el domingo 5 sawwal siguiente (26 de ju-
lio). Allah derrotó entonces a los "asociacionis-
tas"; gran cantidad de ellos murieron, y sus es-
queletos permanecieron largo tiempo cubriendo 
el campo de batalla. Los musulmanes hicieron 
gran cantidad de prisioneros; reconocían a los 
personajes nobles y de sangre real porque lleva-
ban un anillo de oro en un dedo; los soldados 
de condición inferior, llevaban anillo de plata; 
y los esclavos, de cobre. 
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Distrito del territorio de Málaga, en al-An-
dalus. En él se encuentra una montaña que 
constituye el límite de la llanura de Córdoba. 
De él desciende un río, cuyo nombre es Wadi 
Lamaya. En la zona cultivable de la ladera de 
esta montaña hay una estatua de hombre, en 
un lugar al que sólo puede llegarse descen-
diendo con ayuda de cuerdas. Se cuenta que 
caen sin cesar gotas de agua, una a una, de la 
nariz derecha del personaje representado; y 
este fenómeno permite distinguir a las mujeres 
que son vírgenes de las que no lo son. Para ello, 
la mujer que es objeto de la experiencia debe 
colocar su mano frente a la parte inferior de la 
nariz de la estatua: si es virgen, la gota de 
agua cae en su mano; si no lo es, la gota cae 
al lado, aunque la mujer ponga toda su aten-
ción en colocar la mano de forma conveniente. 
Este es un fenómeno conocido por las gentes 
del país y ha sido contado por personajes dig-
nos de fe. 
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LAKANT — ALICANTE 

En el país de al-Andalus, a 70 millas de 
Denia, siguiendo la costa. 

Es una ciudad pequeña, pero poblada; está 
provista de un bazar y una mezquita, con púl-
pito. Es un centro de exportación de esparto 
hacia todos los países marítimos. Su territorio 
produce frutos y legumbres en abundancia, so-
bre todo higos y uva. La ciudad está dotada 
de una ciudadela muy fuerte, situada en la 
cima de un alto al que se llega con gran esfuer-
zo. A pesar de su exigüidad, Alicante es un 
centro de construcciones navales: allí se fabri-
can barcos de gran tonelaje y brulotes. De 
Alicante a Elche hay una jornada de camino 
por tierra. 

LAWRAKA — LORCA 

En al-Andalus, región de Murcia. Es una 
de las siete plazas fuertes objeto del tratado 
que Teodomiro concertó con los musulmanes. 
Su territorio produce gran cantidad de cereales, 
ganado y vino. 
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Está situada en la ladera de una montaña. 
Contiene bazares, así como un arrabal que está 
al final de la ciudad propiamente dicha: este 
barrio está rodeado de una muralla y posee 
un bazar. En la región de Lorca hay una can-
tera de ocre amarillo, y varias de ocre rojo.; 
ambos se exportan a numerosos países. Una 
distancia de cuarenta millas separa Lorca de 
Murcia. También posee vetas de lapislázuli. 

Una de las mayores curiosidades que posee 
es el olivo que está en las cercanías del castillo 
de Sarnit, uno de los castillos de Lorca que es-
tán al Noreste de esta ciudad. Este olivo está 
situado en el convento de la montaña: en el 
momento de la oración de la tarde, en la jor-
nada que precede a la primera noche de mayo, 
florece este olivo; cuando la noche aún no ha 
llegado, las frutas están ya formadas; y, antes 
de la mañana siguiente, las olivas han madu-
rado. Este fenómeno es conocido allí por toda 
clase de personas, que van a cerciorarse por 
sí mismas. 

Ibrahim b. Yahya at-Turtusi contaba que el 
rey de los Rum le dijo en el ano 305 (917-18): 
"Tengo la intención de enviar al soberano de 
al-Andalus un conde, que le llevará presentes 
de mi parte. Entre las peticiones más impor-
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tantes que voy a dirigirle, figura ésta: el suelo 
de la noble iglesia del monasterio donde se 
encuentra el olivo bendito que florece y fruc-
tifica la víspera de la Natividad y da frutos 
maduros desde el día siguiente, contiene la tum-
ba de un mártir que gozó de gran consideración 
junto al Dios Todopoderoso. Quisiera pedir al 
príncipe musulmán que tratara con benevolen-
cia a los clérigos de esta iglesia y sugerirles, a 
fuerza de agasajos, que me confíen los huesos 
de este mártir. Si lo consigo, será para mí una 
satisfacción más grande que la que pueda pro-
ducirme ningún bien terrestre!". 

En la región de Lorca se encuentra una 
localidad muy conocida. Se la llama Askuni. 
(Aquí se repite lo que ya se ha dicho a propó-
sito de esta localidad en la página 55.) 

El nombre de Lorca significa en latín ''Gra-
no abundante"; la realidad corresponde a este 
significado, pues esta ciudad es el cabeza de 
partido de una de las comarcas más fértiles. 
Está situada a orillas de un río que discurre 
hacia el Este de esta región y cuya agua es 
utilizada para regadío, igual que en Egipto. 
Este río posee en la región de Lorca dos lechos 
diferentes, uno más elevado que otro: cuando 
se necesita regar la parte más alta del país, se 
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eleva el nivel del río por medio de esclusas, has-
ta que alcanza su lecho superior: entonces se 
puede utilizar su agua para regar. En distintos 
sitios de este río hay norias que sirven para 
regar los jardines; alimenta igualmente impor-
tantes canales que permiten regar con el caudal 
de cada uno de ellos un terreno de diez para-
sangas o más. El grano de la región de Lorca 
puede permanecer almacenado bajo tierra du-
rante veinte años sin alterarse. Sucede con fre-
cuencia que los campos de cereales de la co-
marca de Lorca sufren plagas de langosta. Los 
habitantes creen que hace tiempo existía, a 
forma de talismán contra los estragos de las 
langostas, una langosta de oro que fue robada: 
desde entonces, estos bichos no dejan de apare-
cer todos los años y se extienden por sus cam-
pos. Creen también que sus bovinos antes nun-
ca estaban enfermos y que no se producía entre 
sus rebaños epizootias mortales, hasta el mo-
mento en que, haciendo excavaciones en unas 
construcciones antiguas, se hallaron dos toros 
de piedra, frente a frente, mirándose: se los 
llevaron de aquel lugar, y en ese mismo año 
diezmó una epizootia los rebaños de bovinos 
del país. 

En el territorio de Lorca se encuentra la 



346 M.ª PILAR MAESTRO GONZALEZ 

llanura que no tiene igual sobre la tierra: es 
la llamada al-Fundun; limita la llanura de 
Sangonera y se extiende sobre u n longitud 
de 25 millas. 

Bajo el reinado del emir Muhammad un 
grupo de nobles mudaritas y yamanitas de Tud-
mir habían ido a Córdoba: se les interrogó 
acerca de esta llanura, y hablaron de su fertili-
dad y el rendimiento de sus cultivos en térmi-
nos admirativos; llegaron incluso a afirmar 
que por un grano sembrado salían 300 tallos. 
Pero alguno de su grupo replicó que esto era 
falso, y como fuera tratado de mentiroso por 
los demás, envió a un hombre encargado de 
informarse sobre lo que había de cierto en esta 
afirmación y traer raíces de estos cereales. Los 
llevó a Córdoba, donde pudieron contar 300 
tallos en cada raíz y aun más. y cada tallo lle-
vaba una espiga. 

En la aldea de Taza, que depende de Lorca, 
hay una fuente que sale de una roca y corre por 
un canal al aire libre, perforado en la piedra, 
con una profundidad de más de una braza, en 
una distancia de unas dos millas; después el 
agua continúa su camino a través de un con-
ducto subterráneo excavado en la roca, y que 
posee agujeros de ventilación abiertos en la 

KITAB AR-RAWD AL-MI'TAR 347 

cima; después el agua desagua en una estancia 
oscura situada en el interior de la montaña y 
llena de agua. Esta cavidad está completamente 
sostenida por pilares, y el que entra en ella no 
sabría decir lo que hay al otro lado de los 
pilares. 

LAWSA LOJA 

En al-Andalus, uno de los distritos de El-
vira, a una distancia de 30 millas de esta última 
ciudad. Hay allí una montaña que posee una 
caverna a la que puede llegarse desde abajo; 
hay un árbol justamente en su entrada. Esta 
caverna se abre en plena roca y tiene una pro-
fundidad de unas dos brazas. En ella hay cua-
tro cadáveres humanos: se ignora su origen y la 
época de su muerte. De padres a hijos se trans-
miten la noticia de que siempre han estado 
allí. Los soberanos y los gobernadores han cui-
dado de ellos y han procurado que se renova-
sen sus trajes funerarios; se les reviste después 
de haber estropeado estos trajes, para evitar 
que los bergantes se aprovechen, despojándolos 
de ellos. Es una caverna de aspecto salvaje, 
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oscura e impresionante: para entrar allí hay 
que tener el corazón endurecido y el alma te-
meraria. 

El señor de Baeza, 'Abd Allah, conocido por 
al-Baiyasi, de la descendencia de 'Abd al-Mu-
'min, habiendo sido torturado por al-'Adil en 
el año 622 (1225), solicitó la ayuda de los cris-
tianos y les entregó Baeza. Tomó a la fuerza 
Quesada y, en compañía del enemigo, se diri-
gió a Loja. Entabló un combate violento contra 
los habitantes de esta ciudad, sobre los que 
cayeron los adversarios de la religión musul-
mana. Estos hicieron una gran carnicería. Des-
pués, 'Abd Allah llegó a Priego, en el territorio 
de Granada, y se apoderó de ella después de 
una encarnizada batalla. 

LIYUN — LEÓN 

Una de las capitales de Castilla. Es una 
ciudad poblada, donde se realizan transaccio-
nes, comercio y cría de animales domésticos. 
Sus habitantes tienen el espíritu belicoso y sus-
ceptible. 
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MARTULA — MÉRTOLA 

Sobre el río da Badajoz. De allí era el asceta 
Musa Ibn 'Imran al-Martuli, que adquirió en 
Sevilla la fama de santo. Compuso poesías 
reunidas en una compilación, y de él se hacen 
hoy citas. Así estos versos, en metro kamil: 

Te lo advierto, no deseo ni el cargo de 
testigo-notarial, ni el de imam, ni el de 
síndico de la corporación! 
Así estarás libre de la acusación de falso 
testimonio, de la aflictiva envidia y del 
riesgo de pasar por deshonesto!. 

Cuando al-Mansur el Almohade atravesó el 
mar para emprender la guerra santa, en el año 
de Alarcos, hizo una visita a este personaje y 
después le envió una suma de dinero. El asceta 
dijo al mensajero: Tu señor tiene más necesi-
dad que yo de su dinero!. Díle que aquí hay 
100 dinares de procedencia lícita; que los tome 
para su mantenimiento personal a lo largo de 
esta campaña!. Espero que, nutriéndose sólo 
con alimentos comprados con este dinero de 
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origen lícito, será victorioso!". Se dice que al-
Mansur aceptó esta suma para atender a sus 
necesidades en el curso de esta expedición. No 
cesó de reconocer los efectos de la bendición 
que se encontraba ligada a esto, hasta el mo-
mento en que el Altísimo Allah le concedió la 
victoria. Dicho asceta murió en el año 591 
(1194-95). 

MARIDA — MÉRIDA 

Ciudad situada al Norte de Córdoba, lige-
ramente hacia el Oeste. Era una ciudad en la 
que residían los soberanos de la antigüedad; 
ellos multiplicaron sus monumentos, así como 
las conducciones de agua. Se sucedieron de tal 
forma que formaron una lista ininterrumpida de 
27 reyes. Se dice que uno de ellos fue Du 'l-
Karnain. El pueblo sobre el que reinaban se 
llamaba as-Sabunikat. Después, la nación de 
los godos penetró en el país y se apoderó de 
al-Andalus. Recibieron este país en feudo del 
soberano romano; tomaron Toledo como capi-
tal y establecieron en ella el trono de su rea-
leza, hasta el momento en que el Islam pe-
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netró en la Península. El último de ellos fue 
Rodrigo. 

Mérida había sido rodeada por una mura-
lla de una anchura de doce palmos y de una 
altura de 18 codos. Había cerca de cu puerta, 
en dirección Oeste, arcadas sólidamente cons-
truidas, de cincuenta codos de desarrollo cada 
una, y en número de 360. En medio del puente 
de la misma ciudad, hay una torre que se eleva 
sobre una bóveda, bajo la que pasa la gente 
al franquear el puente. El significado del nom-
bre de Mérida en latín era "morada de nobles". 

Contrariamente a lo que precede, se dice que 
Mérida fue la residencia real que habitó Ma-
rida, la hija del rey Harsus. La ciudad conserva 
restos aun aparentes de edificios, que atesti-
guan, por parte de los que los hicieron cons-
truir, grandeza y poder, gloria, ilustración y 
próspero reinado. En la ciudadela hay palacios 
en ruinas. Hay también una construcción lla-
mada "la casa de la cocina": se encuentra de-
trás del palacio. El agua llegaba a esta "casa de 
la cocina" por una reguera de la que aún se 
ven los restos. Las fuentes de oro y plata que 
contenían manjares variados eran colocadas en 
esta reguera, sobre el agua, y así llegaban ante 
la reina; entonces los disponían sobre las me-
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sas. Una vez terminada la comida, se coloca-
ban las fuentes en la reguera y volvían a tomar 
movimiento, según el trazado curvo de la mis-
ma, de forma que eran devueltas a la "casa de 
la cocina", en la sala donde se encontraba el 
cocinero: éste, después de haber lavado los 
platos, los retiraba de la reguera; continuan-
do su camino, el agua desaguaba en las alcan-
tarillas de palacio. 

La forma de llegar el agua a palacio era 
muy curiosa: por medio de un acueducto cons-
tituido por montantes de albañilería, llamados 
rimeros. Muchos de ellos permanecen aún en 
pie, sin haber sufrido las inclemencias del 
tiempo, fijos en el suelo por las bases. Unos 
son bajos otros altos, según el nivel del terre-
no; los más altos pueden tener una dimensión 
igual a un tiro de flecha; siguen un trazado 
en línea recta. El agua pasaba sobre estos pilo-
nes por el interior de conductos fabricados al 
efecto. Ahora están demolidos e inutilizables, 
mientras que los pilones permanecen de pie, 
dando al que los mira la impresión de que cada 
uno de ellos es un solo bloque de piedra, tan 
bien aparejados están y tan unidos. 

Al Sur de la muralla de esta ciudad hay otro 
palacio más pequeño, con una torre que ence-
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rraba el espejo donde la reina Marida contem-
plaba su rostro. Este espejo tenía 20 palmos 
de circunferencia, y giraba sobre su eje en sen-
tido vertical. El lugar donde se encontraba 
existe todavía. Se dice que Marida hizo fabri-
car este espejo a imitación del que Du 'l-Kar-
nain había colocado en el faro de Alejandría. 

Un día en que se entretenían en su pre-
sencia con la belleza de Mérida y los soberbios 
mármoles que había en ella, Hasim b. 'Abd al-
'Aziz dijo: "Yo era muy aficionado a los már-
moles cuando fui gobernador de Mérida, me 
puse a coleccionar los que había en ella para 
llevarme los que me pareciesen hermosos. Un 
día en que paseaba por la ciudad, mi vista se 
clavó en una losa de mármol, fija en la mura-
lla; era de tal pureza, que, al verla, la hubiera 
tomado por un bloque de piedra preciosa. Or-
dené entonces que arrancaran aquella losa; lo 
consiguieron, no sin esfuerzos; cuando fue 
depositada sobre el suelo se dieron cuenta de 
que llevaba una inscripción en lengua no árabe. 
Reuní, para que la descifraran, a los cristianos 
que se hallaban en Mérida. Estos opinaron que 
sólo un personaje extranjero que me nombra-
ron, y que ellos respetaban, podría traducir 
ese texto. Envié un mensajero a buscarlo; y 
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éste me trajo a un anciano decrépito y encor-
vado por los años. Cuando se hubo colocado la 
piedra ante él, sus ojos se llenaron de lágrimas 
y lloró durante largo tiempo. Después dijo, tra-
duciendo la piedra: "Es un acta que concede 
el derecho de saquear libremente a las gentes 
de Jerusalem, a todo aquel que construya quin-
ce codos de esta muralla!". Y en efecto, cuan-
do la conquista de al-Andalus por los musul-
manes se encontró en las iglesias de Mérida la 
parte que correspondía a los habitantes de esta 
ciudad sobre los tesoros de la Ciudad Santa, 
conseguidos durante el saqueo de Jerusalem 
por Nabucodonosor. Isban, rey de al-Andalus, 
entre otros, había tomado parte en este saqueo 
a la cabeza de sus tropas, y su lote de botín 
comprendía a la vez objetos preciosos y otras 
cosas llevadas a Mérida. 

El castillo de Mérida fue construido por 
'Abd al-Malik b. Kulaib b. Ta'laba; está bien 
fortificado: la longitud de cada uno de los la-
dos de su muro defensivo es de 300 codos; la 
anchura de la albañilería, de doce codos. En 
cuanto al puente de Mérida, es de construcción 
admirable: su longitud es de una milla y se ha 
construido de la forma más hermosa que pu-
diera imaginarse. 
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De Mérida a Badajoz hay 20 millas. 

MALAKA — MÁLAGA 

Ciudad de al-Andalus, a orillas del mar. 
Está rodeada de una muralla de piedra; el mar 
la baña por el Sur. 

Es una hermosa ciudad, de numerosa po-
blación y gran cantidad de casas. Todo el cam-
po que la rodea está cubierto de higueras, que 
producen los llamados higos de Málaga: se 
exportan a Egipto, Siria e Irak, y a veces hasta 
a la India; estos higos son los mejores que 
hay por su sabor y su perfume. Málaga posee 
dos grandes arrabales. Sus habitantes se pro-
veen de agua potable por medio de pozos. Po-
see un río, que no corre de forma permanente, 
sino sólo en invierno. 

Málaga es de fundación antigua. La mayor 
parte de la ciudad se extiende a lo largo de una 
obra de albañilería construida por los antiguos. 
Esta mole penetra en las dos dársenas natura-
les del puerto de Málaga: está construida con 
bloques de piedra tan grandes como crestas de 
montañas. La ciudadela está al Este de la ciu-
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dad propiamente dicha: está rodeada de una 
muralla de piedra de gran solidez. En esta alca-
zaba hay una mezquita que fue construida por 
el jurista y tradicionalista Mu'awiya b. Salih 
al-Himsi: este personaje estuvo presente en la 
derrota de Marwan II b. Muhammad, la tarde 
de Busir; salvó su vida gracias a la fuga y, por 
miedo a los abasidas, fue a refugiarse en al-
Andalus, donde murió. Transmitió tradiciones, 
y se distinguió en materia de sunna y ciencia 
religiosa. 

La mezquita mayor de Málaga está en el 
corazón de la ciudad; posee cinco naves. La 
ciudad está provista de cinco puertas: dos de 
ellas se abren hacia el mar; otra, llamada Puer-
ta del Río, mira al Este; otra, llamada Puerta 
del Portillón, da al Norte. En Málaga hay mag-
níficas construcciones, hermosas termas y nu-
merosos bazares donde se encuentra de todo, 
tanto en la ciudad como en el arrabal. 

Esta ciudad fue mencionada por los anti-
guos en sus libros, y dicen de ella: "La ciudad 
de Málaga no tiene mal que temer, ni miedo 
que esperar; está a cubierto del hambre, del 
saqueo, del derramamiento de sangre. Esto está 
escrito en los tratados de ciencia adivinatoria". 
Se dice también que esta sentencia fue encon-
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trada grabada en escritura griega sobra una 
piedra de la ciudad. 

La misma fuente dice: "Yo examiné y 
repasé todos estos restos, gracias a los cuales 
Málaga posee su supuesta seguridad de con-
servación, en el año 459 (1066-67), cuando esta 
ciudad era sitiada por 'Abbad Ibn 'Abbad, y los 
bereberes de su ciudadela infligían a la pobla-
ción las peores vejaciones. Los habitantes de 
Málaga cayeron entonces en la miseria y la 
indigencia; después, sus moradas fueron viola-
das y corrió su sangre. Tan sólo algunos fugi-
tivos pudieron escapar par el mar, y algunos 
raros privilegiados encontraron su salvación. 
Sus casas fueron derruidas y sus monumentos 
destrozados. 

Esto sucedió más tarde, cuando estalló la 
sublevación a fines de la época de la dinastía 
almorávide y comienzos del poderío almohade. 
Ibn Hassun se rebeló entonces en Málaga; des-
pués de haber ordenado bastantes muertes y 
destierros, como se sublevara contra él la pobla-
ción, acabó suicidándose; sus mujeres fueron 
capturadas y sometidas a los peores ultrajes en 
Málaga. Sólo Allah posee la extrema pru-
dencial. 

De Málaga a Archidona hay 28 millas. El 
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puerto de Málaga es de fácil acceso en vera-
no; está a cubierto del viento del Oeste. En 
uno de sus lados, en la prolongación de la 
ciudad misma, se encuentra la obra de la que 
se habló antes: las olas se estrellan contra ella. 

Cuando el cadí tradicionalista Abu Muham-
mad 'Abd Allah b. Sulaiman Ibn Hawt Allah 
al-Ansari fue nombrado cadí de Málaga y llegó 
allí, los estudiantes de esta ciudad salieron a 
su encuentro. Entonces les recitó estos versos 
(metro sari'): 

Salud. Málaga, a ti, cuyos higos atraen los 
barcos a tu puerto! 
Mi médico, durante mi enfermedad, me 
prohibió comerlos: cómo puede prohibirme 
mi médico lo que me da el gusto por la 
vida ?. 

MADINAT AL-MA'IDA 

En la región de Toledo. Fue llamada "Ciu-
dad de la Mesa", porque en ella se encontró 
la mesa atribuida a Salomón, hijo de David —la 
salud sea con ellos!—. Es verde, sus paredes 
y sus patas son de esmeraldas. Tiene 365 patas. 
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Tarik pasó por esta ciudad cuando se diri-
gía a Toledo, en el año 93 (711-12). 

MAGRIT — MADRID 

Notable ciudad de al-Andalus, que fue cons-
truida por el emir Muhammad b. 'Abd ar-Rah-
man II. De Madrid al puente de Makida, que 
marca el límite extremo del territorio musul-
mán, hay 31 millas. 

En Madrid hay una tierra de la que se hacen 
ollas que pueden utilizarse para la cochura du-
rante 20 años sin que se rompan. Los alimen-
tos cocidos en ellas no se estropean aun en 
días muy calurosos. 

El castillo de Madrid es una de las mejores 
obras defensivas que existen: fue construido 
por el emir Muhammad b. 'Abd ar-Rahman II. 
Ibn Haiyan ha mencionado en su Historia el 
foso que fue excavado en el exterior de la mu-
ralla de Madrid, y dice a propósito de él: "Ca-
vándolo, se encontró una tumba que contenía 
un cadáver gigantesco, de 51 codos de largo, 
es decir 102 palmos, desde el cojín que sostiene 
la cabeza hasta la planta de los pies. Esto fue 
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confirmado por una carta del cadí de Madrid, 
que había ido a verlo en persona, así como por 
sus testigos instrumentarios. Este magistrado 
declaró que el volumen de la caja craneana de 
este cadáver podía calcularse en 8 arrobas, 
poco más o menos. Gloria a Aquel que ha pues-
to Su señal en todas las cosas". 

Madrid es una pequeña ciudad y plaza fuer-
te bien defendida. En la época en que era mu-
sulmana, poseía una mezquita mayor, donde 
se hacía regularmente la plática. Esta ciudad 
está cerca de Toledo. 

MARBALLA — MARBELLA 

En al-Andalus, cerca del puerto de Suhail 
y del de Málaga. Es una pequeña ciudad, ro-
deada de una muralla de construcción antigua: 
constituye una sólida fortaleza, difícil de tomar. 

En su territorio hay una montaña elevada, 
desde cuya altura se puede ver la estrella Ca-
nope, según creen las gentes de la región. Por 
esta razón este pueblo se llama Suhail: la étnica 
correspondiente, as-Suhaili, fue llevada por el 
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maestro y hafiz Abu 'l-Kasim, autor de ar-
Rawd al-unuf. 

MURBITRO MURVIEDRO 

Castillo de al-Andalus, cerca de Tortosa. 
Está situado sobre una montaña, con la ver-
tiente meridional hacia el mar, que se divisa 
también al Este y al Oeste. Hay en Murviedro 
una mezquita mayor y mezquitas ordinarias. 
Posee ruinas antiguas, un teatro, templos, etc. 
Su territorio encierra gran cantidad de olivos, 
higueras, viñas y toda clase de árboles frutales. 

Desde Murviedro a las primeras aldeas de 
la región de Burriana hay una distancia de 19 
millas y media. 

MARG AL-AMTR 

En al-Andalus, junto a la aldea de Malis, 
cerca de Guadix. Allí estableció su campamen-
to 'Abd ar-Rahman III b. Muhammad, durante 
el asedio del castillo de Astabin. 



362 M.ª PILAR MAESTRO GONZALEZ 

M A R S A N A 

Ciudad del territorio de Sevilla, 
Hay otra Marsana. que es un castillo de la 

región de Almería. 

MURSIYA — MURCIA 

En al-Andalus. Es el cabeza del partido del 
territorio de Tudmir. Esta ciudad fue construi-
da por 'Abd ar-Rahman II b. al-Hakam, y es-
cogida como residencia de gobernadores y ge-
nerales. Gabir b. Malik b. Labid fue encargado 
oficialmente de construirla y hacer de ella su 
residencia; el mensaje que le llegó a este efecto 
llevaba la fecha del domingo 4 rabi' I del año 
216 (21 de abril del año 831). Cuando la ciudad 
estuvo construida, llegó a Gabir b. Malik un 
mensaje de 'Abd ar-Rahman II, ordenándole la 
destrucción de la ciudad de Ello, poblada por 
mudaritas y yamanitas. Las causas de esta or-
den eran las siguientes: uno de los yamanitas 
había sacado del río de Lorca un cántaro de 
agua y había cogido una hoja de viña para 
tapar la boca. El mudarita encontró inadmisible 
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este gesto y declaró que el otro había cortado 
hojas de su viña con el único propósito de des-
preciarlo. Las cosas empeoraron hasta tal punto 
que estalló la guerra entre los dos clanes, que 
lanzaron tropas uno contra otro y tuvieron un 
violento combate. 

Murcia se encuentra sobre un gran río que 
riega todo su territorio, como el Nilo de Egipto. 
Posee una amplia mezquita mayor, baños pú-
blicos y bazares muy concurridos. Casi siempre 
está la vida barata, y se encuentran frutas a 
buen precio. En su territorio abundan las hi-
gueras, las viñas y toda clase de árboles fruta-
les. Encierra ricos filones de mineral de plata, 
que se extienden sobre una gran longitud. En 
Murcia se fabricaban hermosos tapices, y los 
murcianos sobresalen en la técnica y decoración 
de estos tapices, para los que son insustituibles. 

De Murcia era Abu Galib Tammam b. Ga-
lib, conocido bajo el nombre de Ibn at-Taiyani 
al-Lugawi al-Mursi, autor de la obra titulada 
al-Maw'ib. Este personaje estaba en Murcia 
cuando se apoderó de la ciudad Abu '1-Gais 
Mugahid b. 'Abd Allah, príncipe de Denia. 
Mugahid le envió entonces mil dinares, pidién-
dole a cambio que declarara en la introducción 
de su obra que la había escrito dedicada a él. 
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Pero el escritor rehusó y devolvió el dinero de-
ciéndole: "Por Dios, aunque tú me dieras por 
ello todos los bienes del mundo, no haría nada, 
ni me sujetaría a una mentira!. No he compi-
lado mi libro para ti, sino para todos los que 
buscan la ciencia!". 

A cuarenta millas de Murcia hay una fuente 
de agua dulce, a la que van los que tienen 
sanguijuelas pegadas a la garganta: no hacen 
más que abrir la boca y las sanguijuelas caen 
instantáneamente. Esta fuente se encuentra en el 
distrito de Alias. Cierto personaje dijo: Es un 
medicamento definitivo, proporcionado por to-
das las aguas puras y frías: los que tienen 
sanguijuelas pegadas a su garganta no tienen 
más que abrir la boca sobre agua de esta clase 
para que caigan la mayoría de las veces. La 
razón está en que las sanguijuelas sólo nacen 
en aguas puras, y fuera de estas aguas, se en-
cuentran en un estado fisiológico contrario a 
su complexión, que les empuja a volver a su 
medio natura!. Los médicos utilizan mucho la 
propiedad de esta fuente para desembarazar a 
sus enfermos de las sanguijuelas; ella les per-
mite abstenerse de usar la planta llamada ana-
galis, que tiene la propiedad de matar las san-
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guijuelas, o el cardo silybum, vinagre u otros 
productos semejantes. 

Murcia se encuentra en una llanura. Tiene 
un arrabal muy poblado. Está, igual que la ciu-
dad propiamente dicha, r o d e a d a de sólidas mu-
rallas provistas de parapetos. El agua corre a 
través del arrabal, y la ciudad misma está sobre 
la orilla del río; se llega a ella atravesando un 
puente de barcas. Se ven también molinos cons-
truidos sobre chalanas que se pueden desplazar 
de una parte a otra del río. Su territorio posee 
numerosas higueras. 

De Murcia dependen castillos, fortalezas, 
cabezas de partido y distritos que no tienen 
igual. De Murcia a Valencia, hay cinco jorna-
das; de Murcia a Córdoba, 10. 

Del río de Murcia sale un canal cerca del 
puente llamado Kantarat Askabo, y sigue un 
conducto abierto por los antiguos a través de 
la roca de la montaña, que han perforado a lo 
largo de una milla. Este canal riega el terreno 
al Norte de Murcia. Ambos canales subterrá-
neos están provistos de pozos de aireación, que 
comunican con la cresta de la montaña, y com-
puertas abiertas en dirección del río; abrién-
dolas, se pueden limitar los canales y arrastrar 
con las aguas el lodo que se haya podido amon-
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tonar. Fuera de estos dos canales no se, riega 
con el agua del río de Murcia, si no es pot me-
dio de ruedas elevatorias llamadas dawlab y sa-
niya. Entre el punto en que nacen estos dos 
canales y Murcia hay seis millas. 

AL-MARIYA — ALMERÍA 

Ciudad de al-Andalus, de fundación mo-
derna. Su construcción fue ordenada por el emir 
de los creyentes an-Nasir lo-dini 'llah 'Abd ar-
Rahman III b. Muhammad, en el año 344 (955-
56). De él ha dicho el poeta (metro muytatt): 

Se me ha pedido: "Describe Almería". Yo 
he dicho: "No es más que derrumbadero 
y artemisa!" 
Y se me ha dicho: "¿Produce algo comes-
tible?". A lo que he respondido: "Sí, si 
sopla viento". (Para que entren los barcos 
con alimentos). 

Habiendo avanzado los normandos hasta 
Almería, y como hubieran dado la vuelta a las 
costas de al-Andalus y del litoral africano, los 
árabes utilizaron Almería como observatorio 
y construyeron en ella torres de vigía. Los mu-
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sulmanes iban allí con fin piadoso y se ponían 
en ribat. Hoy es el puerto más famoso y pobla-
do de al-Andalus; también es una de las ciu-
dades más bellas y conocidas del país. Está 
protegida por una línea de fortificaciones muy 
sólidas, que fue construida por el emir de los 
creyentes 'Abd ar-Rahmán III. El barrio cono-
cido bajo el nombre de al-Musalla ("El Orato-
rio") está rodeado de una muralla de tierra que 
fue elevada por Hairan el Amirita; dicho prín-
cipe llevó a este barrio agua de una fuente 
vecina por medio de una canalización. Muham-
mad Ibn Sumadih continuó después esta cana-
lización hasta la mezquita mayor de Almería, 
en el interior de la ciudad propiamente dicha, 
y la abasteció con la misma agua. Sólo corre 
directamente en la parte inferior de la ciuda-
dela; a la parte alta se la lleva por medio de 
ruedas hidráulicas. 

El río de Pechina sirve para regar los jardi-
nes de Almería. El mar está al Sur de la ciu-
dad, y la ciudadela, al Norte; es una fortaleza 
sólida e inexpugnable, que se extiende en direc-
ción Este-Oeste; tiene una Puerta Sur que da 
acceso a la ciudad y que está separada por una 
distancia de 280 codos del principio de la ram-
pa en fuerte pendiente que lleva a ella. Otra 
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puerta, al Este, ocupa un saliente en la muralla 
de la ciudad. El arrabal es contiguo a los escar-
pas de la Alcazaba. Esta puerta Este es más 
fácil de alcanzar desde abajo que desde la puer-
ta Sur. La anchura del camino de ronda de la 
muralla que rodea la ciudadela es de cinco 
palmos. El puerto de Almería es un puerto 
de verano, y sus dársenas Este y Oeste están 
bien abrigadas. 

En la época de los almorávides, Almería 
era la ciudad de al-Andalus que más relaciones 
mantenía con el resto del mundo musulmán: 
en ella se encontraban los ejemplos más nota-
bles de todas las producciones del artesanado. 
Poseía 800 telares para el tejido de la seda: se 
fabricaban tejidos tales como las sedas brocha-
das, brocados, el isbahani, el gurgani, cortinas 
de rayas verticales, telas de cuadros, la tela 
llamada tafetán y la llamada fahir, en resumen, 
toda clase de telas de seda. 

Antes se fabricaban también en Almería 
toda clase de utensilios de cobre y de hierro. 
Había frutos en abundancia y baratos, proce-
dentes de su valle. Ese valle, que toma su nom-
bre de Pechina y que está a cuatro millas de 
Almería, estaba sembrado de jardines, huertos 
y molinos; todos sus productos y sus frutos se 
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llevaban a Almería. El puerto de esta ciudad 
era frecuentado por los navíos de comercio que 
venían de Alejandría y Siria. 

No había, en todo al-Andalus. población 
con fortunas tan grandes, más entregado a la 
industria y al comercio de toda clase, y sabien-
do beneficiarse mejor de las fluctuaciones del 
comercio y de los stocks. 

La sede de Almería está constituida por dos 
colinas separadas por un barranco cubierto de 
casas. Sobre una de estas dos colinas se alza 
la Alcazaba, famosa por su posición; sobre la 
segunda, se extiende el arrabal de la ciudad. La 
línea de murallas encierra a la vez la ciudad 
propiamente dicha y sus arrabales. En ella hay 
numerosas puertas. Almería posee también en 
su parte occidental un gran barrio muy pobla-
do, llamado el barrio de al-Hawd: rodeado de 
una muralla propia, encima bazares, casas, hos-
terías y baños. 

En suma. Almería era una gran ciudad, 
provista de numerosos recursos: los viajeros 
afluían, su población era rica: nadie disponía 
de más capitales que ella, ni contaba con for-
tunas tan considerables. El numero de sus hos-
terías, tal como fue censado por la administra-
ción con vistas al impuesto llamado ta'tib, era 



370 M.ª PILAR MAESTRO GONZALEZ 

de 970. Los talleres de tejido, como ya se dijo 
antes, eran numerosos. 

El lugar sobre el que se asienta Almería 
está rodeado por todas partes de rocas amon-
tonadas y bloques de piedra dura, con aristas 
vivas. La tierra es tan escasa, que se diría que 
la han cribado para conservar a propósito los 
guijarros. 

Cayó en poder de los cristianos, que desfi-
guraron sus bellezas, se llevaron cautivos a sus 
habitantes y arruinaron sus edificios. 

HISN AL-MANAR 

En al-Andalus, cerca de la ciudad de Lugo. 
Este castillo se encuentra en el extremo del 
tercero de los ángulos que constituyen los lími-
tes de al-Andalus. Este ángulo está a orillas 
del Atlántico, que se extiende hacia el Norte 
y el Oeste. Es vecino de la iglesia venerada 
por los cristianos, llamada Santiago de Compos-
tela. Esta región, situada en los confines de al-
Andalus, es muy estrecha, y está a igual distan-
cia del Atlántico que del Mar (Cantábrico): 
su anchura, de un mar a otro, es de 80 millas. 
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En al-Andalus, a una jornada de Almería. 
Es un castillo que se alza sobre una colina de 
tierra roja. La posada está dentro de la aldea: 
los viajeros pueden comprar en ella pan, pes-
cado y toda clase de frutas. 

MINURKA — MENORCA 

Es una isla situada frente a Barcelona, a un 
magra de esta ciudad y a cuatro de Cerdeña. 
Ella e Ibiza son dos islas de Mallorca; Me-
norca permaneció en poder de los musulmanes, 
gozando de tregua y relaciones pacíficas con el 
príncipe de Barcelona, después de que éste se 
apoderó de Mallorca. En efecto, el señor de 
Mallorca Ibn Yahya, que sucumbiría a las tor-
turas que le infligió el príncipe de Barcelona 
después de la toma de esta isla, tenía como 
representante en Menorca a un gobernador 
llamado Sa'id b. Hakam, que residía en la isla. 
Fortificó Menorca, la gobernó por su cuenta 
de forma loable y obtuvo una tregua del ene-
migo. Su autoridad se prolongó varios años. 
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de la forma más satisfactoria, hasta que mu-
rió. Entonces el enemigo hizo su aparición, 
desembarcó por sorpresa en Menorca y se adue-
ñó de ella. 

AL-MUNAKKAB — ALMUÑÉCAR 

En al-Andalus. El puerto de Almuñécar 
constituye un fondeadero de verano, que ofre-
ce un abrigo en su lado Este. Se encuentra en 
la desembocadura de un río. La domina un 
castillo inexpugnable, con un arrabal, un bazar 
y una mezquita mayor. Posee numerosas ruinas 
antiguas; los antiguos construyeron conduccio-
nes de agua y levantaron monumentos, de los 
que subsisten algunos todavía. Cerca de la for-
taleza, por la parte Norte, se ve un gran castillo 
de agua, construido con piedras de cantera: 
cuadrado en su base, y de una altura de unos 
100 codos. El agua que va a verterse sobre este 
edificio puede derramarse desde la cima por 
una boca que rebosa. En la cara Norte de esta 
castillo de agua se ha esculpido de arriba a 
abajo, y en toda su anchura, una especie de 
canal que permite al agua de esta rebosadera 
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correr hasta el suelo: este dispositivo es la 
prueba de que el agua elevada al castillo proce-
día de un punto situado a mayor altura. 

El imam 'Abd ar-Rahman b. Mu'awiya des-
embarcó en el fondeadero de Almuñécar cuan-
do penetró en al-Andalus, en rabi' I del año 
138 —agosto-septiembre de 755). Más allá del 
puerto de Almuñécar se extiende una hermosa 
ciudad, de proporciones medianas, con nume-
rosas pesquerías, y en la que hay toda clase 
de frutas. 

Un especialista de Geografía descriptiva pro-
porciona los siguientes detalles, que forman 
como un comentario a las indicaciones dadas 
más arriba. 

En medio de Almuñécar hay una construc-
ción cuadrangular, semejante a un antiguo mo-
numento; ancho en su base, se va estrechando 
hacia arriba. En dos de sus lados, tiene canales 
excavados en la piedra: a un lado, a ras del 
suelo hay un gran depósito; el agua que lo 
abastece llega desde una distancia de una milla 
por un acueducto construido con numerosos 
arcos hechos de piedra dura, que dan a este 
estanque. Las gentes competentes de Almuñé-
car cuentan que el agua traída por el acueducto 
empezaba por elevarse hasta la cima de la 
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torre, después bajaba por el otro lado; allí, 
hacía girar un pequeño molino, hoy desapare-
cido, pero cuyos restos subsisten, en una altura 
que domina el mar. Nadie sabría decir cuál era 
la utilidad de este dispositivo. 

De Almuñécar a Granada hay 40 millas. 

MUNYAT NASR 

Aldea de al-Andalus, no muy lejos de Cór-
doba, junto al Guadalquivir, al Este de este 
río. Se la llama también Arha' al-hinna'. Es 
una ciudad espaciosa de notables edificios. Mu-
nyat Nasr fue construida por el imam 'Abd 
Allah b. Muhammad. A propósito de ello, 
'Ubaid Allah b. Yahya dijo en un poema de 
su composición (metro tawil): 

Ojalá el tiempo me permita reforzar mis 
ataduras con ella, y pueda renovar el pacto 
de su realeza en la Munya de la Victoria! 
De qué forma han debido apartarse de ella 
las pruebas!: cómo ha sabido conservar los 
Jardines del Oratorio después de los res-
plandores de la aurora! 
Las vicisitudes querían maltratarla. y sin 
embargo, la realeza ha hecho de ella un 
nuevo lugar de descanso: se ha concluido 
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ya un palacio, que se parece a la luna llena 
en todo su fu lgor ! 
Está bastante cerca como para que se pue-
da ver desde Córdoba y en un lugar acoge-
dor; está rodeada por parterres, y un río 
corre bajo sus parques. 

El ángulo Sureste de esta Munya se llama 
ar-Rakin. Este lugar, situado a orillas del río, 
está cubierto de olivos. El espacio compren-
dido entre el Guadalquivir y ar-Rakin es la 
cita de los bebedores y el final de los paseos 
de los dandys. Siempre se ve a alguno que va 
a pasar un rato bajo sus umbrías, despreciando 
los demás sitios, atraído por la fama de su 
frescura. Muhammad Ibn Suhais compuso es-
tos versos que hizo circular atribuyéndolos a 
Ibn al-Hammala, mientras éste estaba ausente 
en Constantinopla (metro kamil): 

Saluda de mí parte a ar-Rakin y dile: 
"Desde que te abandoné, no encuentro re-
poso en ningún sombraje refrescado por el 
céfiro! 
Ojalá llueva bastante para que conserves 
tu sombra mañana y tarde, y la frescura 
de tus aguas, mientras sopla un viento 
atrozmente tórrido! 
Si tuviera poder para suprimir tu agua, 
nadie podría permanecer ya en la sombra 
de tus rincones!". 
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El autor de estos versos ha utilizado en el 
fondo y en gran parte también en la forma, un 
poema de Ibn al-Mu'tazz. que empieza así: 

Saluda de mi parte a al-Wasal y dile: 
"Desde que estoy exilado, el agua de todas 
las aguadas me parece amarga!". 

MAWRUR — MORÓN 

El territorio de Morón limita con el de Car-
mona, en la Península de al-Andalus. Está si-
tuado al Noroeste de Sidona, y sus territorios 
se tocan. Se encuentra al Suroeste de Córdoba. 
El territorio de Morón tiene como cabeza de 
part do y residencia de sus gobernadores la 
localidad de Kalb. El importe de los impuestos 
que recaudaba el territorio de Morón bajo el 
reinado de al-Hakam I b. Hisam b. 'Abd ar-
Rahman ascendía a 21.000 dinares. 
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Es una isla del Mar del Estrecho, situada 
frente a Bujía en Africa, que está a tres ma-
gra de ella, al Sur; a una magra de Barcelona, 
al Norte; está al Sur de Menorca, una de las 
islas que dependen de ella, a una magra de 
cuarenta millas por mar. Al Este de Mallorca 
está Cerdeña, a una distancia de dos magra por 
mar; al Oeste, Ibiza, a una magra, de 70 mi-
llas, por mar. Mallorca es la principal isla del 
archipiélago de Baleares, que comprende tam-
bién las dos islas nombradas antes. Menorca e 
Ibiza, que son las "hijas" de Mallorca. Esta 
última percibe el impuesto de bienes raíces 
recaudado en estas dos islas. La longitud de 
Mallorca, de Oeste a Este, es de 70 millas; su 
anchura de Sur a Norte, 50 millas. 

Mallorca fue conquistada por los musul-
manes en el año 290 (903); permaneció en su 
poder hasta que el príncipe enemigo residente 
en Barcelona se apoderó de ella y la devastó, 
en el año 508 (1114-15). Este fue el primer 
desembarco que hicieron allí los cristianos. El 
soberano en cuestión penetró en la ciudad prin-
cipal de la isla, donde sólo encontró mujeres, 
niños y viejos impotentes. Aunque sabían que 
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eran inofensivos, los hizo pasar a todos a cu-
chillo. Creyendo alcanzado su objetivo, se apre-
suró a volver a su país. 

En adelante, se sucedieron los gobernadores 
de Ibn Tasufin. Después, Muhammad b. 'Ali Ibn 
Ganiya al-Massufi se convirtió en su wali. Los 
miembros de esta familia de los Banu Ganiya 
gobernaron sucesivamente la isla de forma in-
dependiente; y su último representante fue 
'Abd Allah b. Ishak. El soberano an-Nasir 
Muhammad b. Ya'kub al-Mansur b. Yusuf b. 
'Abd al-Mu'min b. 'Ali envió contra él a su tío 
paterno, el señor Abu 'l-'Ula Idris b. Yusuf b. 
'Abd al-Mu'min y al saih Abu Sa'id b. Abi 
Hafs. Estos dos generales se unieron en Denia, 
y allí ambos pasaron revista a las fuerzas de 
que disponían. Las dos columnas comprendían 
1.200 caballeros, 700 arqueros, 15.000 soldados 
de infantería, sin contar el cuerpo de desem-
barque de galeras. La flota se componía de 300 
barcos que se dividían así: 70 corbetas. 30 bu-
ques de caza, cincuenta grandes buques y bar-
cas de distintas clases. El ejército disponía tam-
bién de gran cantidad de municiones, armas, 
ballestas, escalas de cuerda, palas, azadones, 
picos, cuerdas y cables; además, colas de malla 
sables, lanzas, yelmos, escudos, manteletas, ar-

KITAB AR-RAWD AL-MI'TAR 379 

cos y cajas de flechas, así como gran aprovi-
sionamiento de víveres. La expedición llegó a 
Ibiza, donde hicieron la oración del viernes, y 
se hizo a la vela al día siguiente sábado 24 du 
'l-hiyya del año 599 (3 de septiembre de 1203). 
Después de haber desembarcado, el cuerpo ex-
pedicionario se acercó a la cabeza de partido 
de la isla, mientras que la flota, a las órdenes 
del saiyid Abu 'l-'Ula y Abu Sa'id penetra-
ron en la ciudad, acompañados de un soldado 
del contingente de los Guzz que sostenía en la 
punta de una lanza la cabeza de 'Abd Allah. 
Prohibieron el saqueo y ordenaron que se eje-
cutara a un individuo que había violado las ór-
denes a este respecto: fue decapitado y su ca-
beza paseada en la punta de una pica. Conce-
dieron el aman a la población, y los heraldos 
proclamaron esta medida por las calles y la 
alcazaba. Los habitantes salieron entonces de 
sus moradas con confianza. Los jefes de la ex-
pedición escribieron al soberano an-Nasir para 
notificarle la victoria. 

El envío de esta expedición contra Mallor-
ca fue decidido después de una serie de suce-
sos que vamos a contar. En el curso de su 
reinado, al-Mansur había dirigido una diputa-
ción al señor de Mallorca, 'Ali b. Ishak b. Mu-
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hammad Ibn Ganiyi, para pedirle que le reco-
nociera como soberano. El otro rehusó, dio una 
respuesta afrentosa y se las arregló para arres-
tar y encarcelar a los enviados. Después, este 
'Ali se fue de Mallorca a Bujía y supo encon-
trar la forma de adueñarse de esta ciudad y 
añadirla a sus posesiones. Conseguido esto, se 
fue a Argel, donde penetró, haciendo lo mismo 
en Miliana y Mazuna. Tomó en seguida Asir 
a la fuerza, y después se apoderó de al-Kal'a. 
Tres días después de entrar en esta ciudad, 
infligió a los árabes la derrota tan conocida por 
todos. Distribuyó en todos estos países gober-
nadores y administradores; después se dirigió 
a Constantina, que sitió durante varios meses 
sin éxito. Allí le llegó la noticia de que un 
ejército, por tierra y una flota, por mar, llega-
ba desde el Magreb para atacarle. La flota y 
el ejército llegaron a Bujía, y desalojaron de allí 
al representante de 'Ali Ibn Ganiya, su her-
mano Yahya. Este se reunió ante Constantina 
con 'Ali, que levantó el asedio; ambos partie-
ron juntos en dirección Sur y pasaron por ai-
Kara, que arruinaron completamente. Después, 
'Ali llegó a Gafsa y tomó esta ciudad, y des-
pués Tuzar. Entretanto el ejército del Magreb, 
dirigido por al-Mansur Ya'kub, avanzaba pan 
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atacarle: entonces levantó en pie de guerra a 
las tropas, a fin de hacerte frente, desarrollán-
dose un encuentro en la llanura de 'Amra: ter-
minó, como se sabe, con una derrota sangrienta 
para el ejército de al-Mansur: éste se dispersó 
en el Sahara. 

En el año 580 (1184) Ibn Ganiya había de-
jado por primera vez Mallorca para sus em-
presas guerreras en Africa del Norte. El mismo 
año, el señor de Marrakech y del Magreb, 
Yusuf b. 'Abd al-Mu'min, murió. Después de 
esto, 'Ali b. Ishak y su hermano Yahya que-
daron por esas regiones, siempre de un lado 
para otro. Cuando llegó a al-Mansur la noticia 
del desastre de 'Amra y de la suerte de sus tro-
pas, se irritó mucho y decidió en adelante con-
fiar tan sólo en sus propias opiniones. Se puso 
en camino y cercó Gafsa. a la que hizo sufrir 
un asedio riguroso: bien pronto, los habitan-
tes tuvieron que ponerse a su disposición; hizo 
pasar a cuchillo a la guarnición, infligió las peo-
res vejaciones a la población y demolió las mu-
rallas de la ciudad. 

Como recuerdo de estos sucesos, Ibn Mug-
bar compuso un buen poema, del que aquí da-
mos un extracto (metro basit): 
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La calamidad no hubiera herido a Gafsa, 
si no hubiera sido criminal, si no hubiera 
forzado a un hombre magnánimo a casti-
garla. 
Qué ha ganado ahora que la posee? Ya no 
posee nada acogedor para su huésped! 

Hemos contado ya los sucesos que prece-
den, en la letra 'ain, en los apuntes sobre 
'Amra. 

Después de esto se dice que 'Ali, que había 
visto a sus tropas en desbandada, murió de un 
flechazo que le alcanzó durante el asedio de 
Tuzar, en el año 585 (1189). En cuanto a Ma-
llorca. permaneció inexpugnable hasta que al-
Mansur murió, en el mes de rabi' I del año 
595 (enero de 1199). Su sucesor, el soberano 
an-Nasir, envió entonces una expedición con-
tra ella y se apoderó de la ciudad, según se 
dijo antes. Después este monarca nombró suce-
sivamente varios gobernadores en Mallorca, 
hasta la época del gran desastre sufrido en el 
año 609 (1212), en las Navas de Tolosa. 

Más tarde, el príncipe cristiano de Barce-
lona atacó Mallorca para apoderarse de ella: 
su flota la bloqueó en sawwal del año 626 (agos-
to-septiembre de 1229). 

Después de haber infligido a los mallorqui-
nes una serie de desastres, un duro bloqueo y 
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tormentos sin precedentes, acabó por adueñar-
se a la fuerza de la isla, después de un san-
griento asedio y de haber hecho muchos cauti-
vos. Hizo prisionero a su gobernador Ibn Ya-
hya, a quien torturó hasta que expiró. El paso 
de Mallorca a poder de la Cristiandad tuvo 
lugar en el año 627 (1229-30). 

MIRTULA — MÉRTOLA 

Ciudad de al-Andalus, al Este de Beja. La 
distancia entre estas dos ciudades es de cua-
renta millas. Está situada sobre el río Gua-
diana. 

No lejos de Mértola, cerca del mar, se en-
cuentra Marsa Hásim: es una antigua forta-
leza, donde hay ruinas antiguas, así como una 
gran iglesia que fue construida bajo el reinado 
del César Diocleciano. Durante el reinado de 
este emperador se construyó también la iglesia 
de Toledo, conocida bajo el nombre de Iglesia 
del Rey. Este César fue el primero que hizo 
recamar de oro sus vestidos y colgaduras. Fue 
el trigésimo cuarto de los Césares. 
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LETRA W 

WADI'AS — GUADIX 

Ciudad de al-Andalus, cerca de Granada. Es 
una hermosa y amplia ciudad, rodeada de aguas 
corrientes y arroyos. Su río desciende de Sierra 
Nevada y discurre al Este de la ciudad, situa-
da sobre su orilla. 

Este río acciona molinos contiguos a las 
murallas. El territorio de Guadix da muchas 
moreras, viñas, árboles frutales de diversas es-
pecies y olivos. El algodón crece en gran can-
tidad. Había termas en la ciudad; ésta posee 
dos puertas, una al Este, al borde del río; y 
otra al Oeste, al otro lado de un foso. Guadix 
está dominada por una ciudadela, rodeada de 
una muralla de piedra, situada en el ángulo 
Suroeste de la ciudad. 

Hay una aldea cerca de Guadix con una 
fuente que mana siete años y se seca durante 
los siete siguientes. Se dice que esto es un 
fenómeno conocido desde la antigüedad. Esta 
aldea se puebla cuando mana la fuente y está 
desierta cuando se seca. 
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De Guadix era originario 'Abd al-Barr Ibn 
Farsan al-Wadfasi, que estuvo al servicio de 
'Ali Ibn Gan'ya al-Mayurki. El hermano de 
este último, Yahya, del que ya conocemos la 
sublevación en Ifrikiya y en los confínes de este 
país, le sombró su visir. Ibn Farsan era a la 
vez dignatario de espada y pluma. A él se atri-
buyen estos versos tan conocidos (metro ta-
wil); 

Es mía esta cobardía, cuando mi lanza y 
mi sable están aquí para defenderme, es 
mía esta incapacidad, cuando mi resolu-
ción y mi freno están para dirigirme? 
Yo te tenía por un guerrero que, con un 
arma en cada mano, combatía como un 
león, atacando para proteger a sus ca-
chorros! 

Vamos, déjame oir los relinchos de los 
caballos, que son mi música predilecta, 
igual que los brillantes cuajarones de san-
gre esparcida son mi vino preferido! 

Pon mi silla sobre el suelo ardiente, pues 
ella es mi lecho, y los estandartes flotando 
al viento, mi tienda! 

Este personaje compuso muchos versos re-
lativos a los combates, cuyo recuerdo es inse-
parable de su nombres mientras duró la fortuna 
del Mallorquín. Así dijo (metro tawil): 
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Haz circular las copas de vino para recor-
dar la sangre que cae, pues su perfume me 
embriaga; y me deleito con las quejas de 
los moribundos! 
Mi vida es la de un león que no reposa y 
se imagina que va a jugar, cuando se dirige 
al combate! 

Ibn Sa'id e Ibn Bugair han mencionado a 
este Ibn Farsan que murió en Fazzan en el año 
622 (1225). 

WADI 'L-HIGARA — GUADALAJARA 

Ciudad conocida igualmente bajo el nom-
bre de Madinat al-Farag, en al-Andalus. Se en-
cuentra al Noreste de Córdoba, y está separada 
de Toledo por una distancia de 65 millas. 

Es una hermosa ciudad, de abundantes re-
cursos, con un territorio que produce cosechas 
variadas. Está rodeada de sólidas murallas y 
regada por aguas corrientes. Al Oeste de la ciu-
dad corre su pequeño río, rodeado de jardines, 
vergeles, viñedos y plantaciones. Se cosecha 
mucho azafrán, que es exportado al exterior. 

Guadalajara está a cincuenta millas de Me-
dinaceli. 
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WADI LAKKO 

Lugar del territorio de Algeciras, en el lito-
ral Sur de al-Andalus. Allí Tarik b. Ziyad, 
liberto de Ibn Nusair, y sus tropas se encon-
traron con Rodrigo, rey de al-Andalus y últi-
mo rey de los godos, que fueron 36 en al-An-
dalus. Su realiza duró 342 años. Este Rodrigo 
no era de linaje real y no gozaba de una genea-
logía segura ante los ojos de los godos. Usurpó 
el poder, intrigando para obtenerlo a la muerte 
del rey que le precedió, y arguyó que sus hijos 
eran demasiado jóvenes todavía para sucederle. 
Supo alinear en su partido cierto número de 
personajes y arrebató la realeza a los dos hijos 
del último soberano. El encuentro tuvo lugar 
en el año 92 de la Egira (710-711). Los godos 
sufrieron una gran derrota. Rodrigo fue muerto 
y los árabes se adueñaron de al-Andalus. 

AIN WALGAR 

En al-Andalus, cerca de Jaén. La fuente de 
Walgar es abundante: corre siete días conse-
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cutivos, y decrece durante otros siete días; esto 
sucede siempre así. 

WALMU — HUÉLAMO 

En al-Andalus. Es un distrito de la región 
de Cuenca, situado en el valle del Júcar. En el 
distrito de Huélamo hay una aldea que pre-
senta como curiosidad una fuente de agua en-
cenagada y cubierta de musgo. Si alguien llega 
inesperadamente al borde de la fuente y se 
pone a gritar, el estanque se llena de agua, y se 
pone a borbotar como el agua de una olla sobre 
el fuego. Este hervor revienta la capa de musgo 
que luego se vuelve a formar rápidamente. 

WABDA — HUETE 

Ciudad de al-Andalus. Es una plaza fuerte 
sobre un río, cerca de Uclés. En el río de Huete 
hay una aldea llamada Bantig, cuyos habi-
tantes son cristianos. El agua de esta aldea se 
petrifica en los vasos y forma un depósito cal-
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cáreo de color amarillento, que hay también 
allá donde corre este agua. 

Deposita también sarro en los dientes de los 
habitantes, y da el mal de piedra. 

WASKA — HUESCA 

Ciudad de al-Andalus, rodeada por dos mu-
rallas de piedra. Está a cincuenta millas de 
Zaragoza. Es una hermosa ciudad. Posee baza-
res muy concurridos y prósperas industrias. Su 
territorio limita con el de Barbastro. 

Huesca es una importante ciudad antigua: 
sus construcciones son notables y sus murallas 
ofrecen una perfecta solidez. Un río atraviesa 
la parte central de la aglomeración, pasa por 
dos de sus termas, y el sobrante de agua riega 
los jardines. Su suelo es fértil. Está rodeada por 
todas partes de jardines con glorietas y huertos 
poblados de árboles frutales. Se distingue espe-
cialmente por la calidad de sus peras y sus 
acerolas. 

Durante la conquista de al-Andalus, los mu-
sulmanes hicieron sufrir a Huesca un asedio 
que se prolongó tanto que edificaron viviendas 
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en su campamento, sembraron y labraron la 
tierra, para atender a su alimentación. Así pasa-
ron siete años, mientras los cristianos permane-
cieron cerrados en la vieja ciudadela. Al fin 
pidieron el aman para ellos y sus hijos. Los que 
abrazaron el Islam permanecieron dueños de 
sus personas, sus bienes y sus privilegios; los 
que siguieron siendo cristianos tuvieron que 
aceptar el impuesto por cabeza. Entre los ha-
bitantes de Huesca nacidos en la ciudad no hay 
nadie que pueda atribuir a su familia una as-
cendencia puramente árabe. 

WASKA HUESCA 

Ciudad de la Marca de Zaragoza, lugar de 
nacimiento de Abu 'Abd Allah Muhammad b. 
Ahmad al-Waski. Este personaje vivió en Mur-
cia y mantuvo relaciones con Safwan, autor de 
Zad al-musafir: ambos mantuvieron correspon-
dencia. He aquí dos muestras de los versos de 
este personaje (metro ramal): 

No me gusta más la gloria, que el agua 
bajo la espuma! 
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El que la encuentra, es porque la desea; 
va en su busca, como un vagabundo. 

Metro sari': 

Si el tiempo te hiere con sus mordeduras, 
sé paciente; puede que acabe por no mor-
derte. 
Ignora también a aquel que veas lleno de 
odio; sin duda alguna, un día dejará de 
odiarte! 

WAKKAS — HUECAS 

Aldea de la Marca, en al-Andalus. Fue el 
lugar de nacimiento de Abu 'l-Walid Hisam b. 
Ahmad b. Hisam b. Halid al-Kinani al-Wakkasi, 
que vivía en Toledo. Fue nombrado cadí de 
Talavera. Este personaje tenía dotes para la 
geometría y la lógica, y era muy hábil para las 
bromas. Se cuenta que dos hombres fueron a 
exponerle sus diferencias. Uno dijo: "Oh juez, 
he comprado a este hombre doce odres, con 
perdón de usted (literalmente, con excepción 
de usted)!. —En ese caso, replicó el cadí, dí: 
once ondres!". Murió en Denia, en el año 489 
(1096). 
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WAK'AT AL-HIMAR 

Lugar del territorio de Sevilla, donde los 
musulmanes tuvieron una victoria sobre los 
cristianos, en el año 610 (1213-14), en las cir-
cunstancias que vamos a relatar. El príncipe de 
Castilla y el del país del Norte se habían puesto 
de acuerdo para atacar juntos, con sus tropas el 
territorio musulmán que, después de la derrota 
de las Navas de Tolosa, se encontraba despro-
visto de defensores en la Península de al-An-
dalus. El príncipe del país septentrional, desde 
el Norte llegó a Sevilla arrasando todo a su 
paso. Llegó por fin a la llanura de Marg al-
himar. Abu Zakariya' b. Abi Hafs b. 'Abd al-
Mu'min, señor de Sevilla, se dirigió hacía él, a 
la cabeza de un importante contingente de sol-
dados andaluces que no habían sufrido el año 
anterior la derrota de las Navas Tolosa. Su 
general, que les había preparado de antemano 
con promesas y halagos, y había excitado su 
amor propio, se lanzó con ellos hada el ene-
migo, y Allah le otorgó la victoria. Se dice que 
murieron más de 10.000 cristianos, y que los 
musulmanes volvieron cargados de botín, re-
cogido en su campamento. Fue una batalla de 
la que se habló mucho tiempo como de un 
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gran hecho de armas, y los sevillanos aún se 
enorgullecen de su resultado: sin embargo, aho-
ra cualquier enemigo toma como objetivo los 
confines de su territorio, y los sevillanos reali-
zan salidas, pero siempre vuelven en estado 
lamentable; y la mayor parte de los que salen 
son muertos o hechos prisioneros. 

LETRA Y 

YABURA EVORA 

Ciudad del territorio de Beja, en al-Andalus. 
Es antigua. El territorio del ámbito de Beja se 
extiende sobre un radio de 100 millas. De Evora 
descendía el poeta Ibn 'Abdun al-Yaburi. El 
nombre de esta ciudad se menciona igualmente 
en el poema que 'Isa Ibn al-Wakil campuso en 
alabanza del cadí de Salé 'Ali b. Muhammad 
Ibn 'Asara, que comienza así (metro tawil): 
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Pregunta al relámpago, cuando ilumina el 
cielo por al-Barka, para saber si su oscila-
ción imita el movimiento de los pendientes 
de Sulaima, o bien la palpitación de mi 
corazón! 
Y por qué ha derramado esta nube sus 
lágrimas? Ha sido sorprendida por una 
separación prematura, o ha probado tal vez 
el amor? 

En ese mismo poema dice: 

Un exilado de la tierra del Magreb ha 
visto dividido su corazón entre dos afectos. 
Salé por una parte, y Evora por otra! 
Cuando llora o se lamenta, no encuentra a 
quién participar de su aflicción si no son 
las nubes blanquecinas, prontas a transfor-
marse en lluvia y las grises palomas que 
gimen. 

También ha dicho, a manera de panegírico: 

El que yo alabo, personifica la timidez de 
buena ley: baja los ojos, excepto ante el 
que es elevado; su honor es tan puro, si 
no más. que la onda vertida por la nube 
sobre el sol desapacible! 
Su mérito es semejante al del agua abun-
dante que hace verdecer los ribazos; su 
equidad es tan luminosa como la luz de 
las estrellas que iluminan el horizonte! 
Gracias a tus favores, hemos visto realiza-
dos nuestros deseos! No nos queda más 
que una petición que hacer: que tu vida se 
prolongue! 
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He aquí por qué Ibn 'Asara fue alabado 
por Ibn al-Wakil en este poema: Este, durante 
el régimen almorávide, estaba empleado en la 
administración del fisco, en Granada; después 
de una serie de habladurías se comprobó que 
había en su caja un déficit considerable, de unos 
10.000 dinares. Fue arrastrado y conducido sin 
miramientos a Marrakech; cuando los que te-
nían la misión de llevarlo a la capital llegaron 
a Salé, donde se encontraban entonces los Banu 
'Asara, personajes famosos y alabados por su 
benevolencia, Ibn al-Wakil pronunció este poe-
ma elogiando a una persona de su familia el 
cadí Abu '1-Hasan, a fin de pedirle que lo to-
mara bajo su protección. Solicitó que se hiciera 
llegar el texto de este poema a Abu 'l-Hasan. 
Cuando éste se enteró, se apresuró a escribir a 
la autoridad central de Marrakech diciendo que 
lomaba a su cargo el déficit y se compro-
metía a reembolsar el importe; al mismo tiem-
po pidió que se perdonara a Ibn al-Wakil y 
que se le permitiera vivir, reintegrándolo a su 
puesto. La respuesta que le llegó fue favorable. 
Ibn al-Wakil pudo volver a Granada. 
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YABISA — IBIZA 

Isla que está junto a Mallorca. A esta isla y 
a la de Menorca se las llama las dos hijas de 
Mallorca. 

Es una bonita isla, donde abundan las viñas 
y la uva. Encierra una pequeña ciudad agrada-
ble y de aspecto ciudadano. El punto más cer-
cano del continente es la ciudad de Denia, que 
se encuentra a un magra de distancia. Al Este 
de Ibiza se encuentra la isla de Mallorca, a un 
magra de distancia. 

En esta isla hay dos fondeaderos. Posee 
aguas corrientes, numerosas aldeas y grupos de 
viviendas que se siguen unos a otros. Sobre su 
suelo crecen pinos, de una madera excelente 
para la construcción y aparejo de navíos. Hay 
también una salina, cuya sal no se acaba nun-
ca. En la misma línea de Ibiza, en dirección 
Sur, hay otras dos islas. Entre ellas e Ibiza hay 
pasos llamados al-Abwab ("las puertas"). 
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YABURA — EVORA 
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Ciudad de al-Andalus, a dos días de camino 
de la ciudad de al-Kasrin. 

YANASTA — INIESTA 

Castillo de al-Andalus, a unas dos jornadas 
de Chinchilla, la localidad donde se fabrican 
tapices. 

De Iniesta procedía Abu 'l-'Abbas al-Ya-
nasti, que fue señor de Ceuta. Se sublevó en 
esta ciudad en el año 630 (1232-33) y tomó el 
sobrenombre honorífico de al-Muwaffak. Su 
autoridad fue reconocida sobre la tierra y el 
mar: se le temía, se le elogiaba, se le hacían 
visitas, y los soberanos de otros estados le diri-
gían mensajes oficiales. Este estado de cosas se 
prolongó hasta el momento en que se dejó 
dominar por su afición al ascetismo y su repul-
sión por las cuestiones materiales, bajo la in-
fluencia de un personaje llamado b. Masud 
al-Kumi. Cuando éste iba a Ceuta, al-Yanasti 
lo trataba con deferencia, lo llevaba a su casa, 
oía sus consejos, buscaba su contacto como el 
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de un hombre cargado de gracia, y descansaba 
en él del cuidado de los asuntos públicos. El 
otro, entre tanto, intentaba descubrir quiénes 
eran los verdaderos partidarios de al-Yanasti y 
quiénes lo envidiaban; pensaba también sobre 
los lugares por los que podría penetrar un ejér-
cito en Ceuta, a fin de acabar con su poder y 
restituir la ciudad a los príncipes mu'minidas. 
Concluyó por fin su investigación y preparó su 
proyecto, sin que al-Yanasti, preocupado tan 
sólo por su vida ascética, se apercibiera en 
absoluto de ello. Entonces le desposeyó, le 
arrancó su principado y le reservó un fin trá-
gico. En efecto, se presentó ante Ceuta a la 
cabeza de un ejército, a expensas del soberano 
ar-Ras'd 'Abd al-Wahid. Las escasas tropas re-
gulares de al-Yanasti, sus soldados de infan-
tería y el populacho de Ceuta salieron contra 
este ejército, que les atacó, haciéndoles perder 
unos 600 hombres. Los que quedaban se des-
parramaron alrededor de al-Yanasti, que vio 
morir a los miembros de su familia y a uno de 
sus hijos. Entonces hubo de someterse y reco-
nocer su decadencia. Fue encadenado junto con 
cierto número de habitantes de Ceuta. Fue una 
agresión tan repentina como la que había ser-
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vido a al-Yanasti para apoderarse de la ciudad. 
El primogénito de sus dos hijos, Muhammad, 
se escondió y pudo salvarse por mar; después 
fue aprisionado en Bujía, llegó a Alejandría y 
alcanzó el Yemen. En cuanto a su padre, mu 
rió víctima de la gran epidemia de peste que 
costó la vida en Marrakech a todos los extran-
jeros. Se dice también que él y su hijo murie-
ron bebiendo leche envenenada. Ceuta quedó 
bajo la autoridad de ar-Rasid 'Abd al-Wahid 
hasta el fin de su reinado. 

Este Abu 'l-'Abbas al-Yanasti jugaba al 
príncipe culto..., un día oyó a un habitante de 
Marrakech decir, mientras lo veía montado so-
bre su caballo pura sangre, revestido de vesti-
duras principescas, rodeado de soldados arma-
dos de lanzas y con chambelanes a su lado,.. 
"Ahí está ese pobre hombre, que quiere reme-
dar a los príncipes mu'minidas!". A lo que 
respondió al-Yanasti: "Por el contrario, no es 
un pobre hombre el que no imita a los prínci-
pes mu'minidas?"; le dejó en libertad, pero al 
día siguiente se le encontró asesinado en el 
camino de Marrakech. Al-Yanasti era además 
extremadamente celoso de sus prerrogativas so-
beranas. Se le repitió que Ta'ha b. as-Sark'. 
personaje emparentado con la familia mu'mi-
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nida, había dicho de este hombre señalándole 
con el dedo: "Si hubiera en Ceuta un hombre 
digno de este nombre, ese aventurero no hu-
biera podido adueñarse de la ciudad!". Al Ya-
nasti le hizo comparecer ante él. "Pretendes 
que no hay en Ceuta un solo hombre verda-
dero?. Te voy a proporcionar mi contestación!. 
Lleváoslo y ahogadlo en alta mar!". Se lo lle-
varon en una barca y lo ahogaron. 

Í N D I C E S 
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Í n d i c e d e l u g a r e s 

Abaruniya, iglesia de, 159. 
Ablo. 84. 
Abtir, 34 a 35. 
Abwab (al-), 396. 
Aden, 16. 
Africa del Norte, 82. 155, 169, 231, 243, 377 y 381. 
'Afs (sin identificar), 274 a 276. 
'Agam, 50, 80. 
Ahawan (al-). 49. 
Ahwaz (al-), 16. 
Ailas, 364. 
'Ain al-balat (en Jaén). 148. 
'Ain Satrum, 148. 
'Ain at-Tamr, 19. 
'Ain Walgar (sin identificar), 387 a 388. 
Ajarafe. 49, 50, 52 y 210 a 211. 
Ak.s (sin identificar), 65 y 139. 
Alarcos, 37 a 39. 
Alarcos (batalla de), 37, 329 y 349. 
Alas, 165. 
Alcácer do Sal. 222, 324 y 325 a 326. 
Alcántara, 330 y 331. 
Alcaraz, 333, a 336. 
Alcazaba (de Almería), 368 y 369. 
Alcira, 105, 113, 213 a 215. 
Alejandría, 256, 353, 369 y 399. 
Alfamín, 289. 
Algarbe, 99, 138, 175, 219, 222, 261, 298, 322 y 325. 
Algeciras, 28, 29, 30, 152 a 158, 171. 180. 248. 259 

y 387. 
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Alhama de Almería, 84. 
Alicante, 70, 133, 304 y 342. 
Almada, 44 y 222. 
Almería, 13, 71. 79, 85, 114, 264. 362. 366 a 370 y 371. 
Almodóvar del Río. 125 y 288. 
Almuñécar, 230 y 372 a 374. 
Alpuente, 120. 
Als, vid. Elche. 
Alus. 166. 
'Amiriya (al-), 116. 
'Amra, 381 y 382. 
Andalus (al-). Passim. 
Andaras, vid. Andarax. 
Andarax, 71. 
Andújar, 226. 
Anisa o Aniga, vid. Enesa, 
Aragón, 37 y 103. 
Aragón, río, 237. 
Aragun, vid. Aragón. 
Arak (al-), vid. Alarcos. 
Arak (al-), puente de. 38. 
Arbuna, vid. Narbona. 
Arcos de la Frontera. 40. 
Archidona. 36 y 357. 
Argel. 120 y 380. 
Arguna. vid. Arjona. 

Arha' al-hinna' (nombre que se da a Munyat Nasr), 
374. 

Arjona, 36. 
Arkus, vid. Arcos de la Frontera. 
Arnedo, 40. 
Arnit, vid. Arnedo. 
'Arub (al-), 299. 
Asafi, 48. 
Asir, 50. 
'Askar (al-) (otro nombre de al-Kabtil), 301. 
Askuni (sin identificar). 55 y 344. 
Astabin. vid. San Esteban; (Estepona?), 54. 
Atansiya, 107. 
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Atlántico, 14. 15, 16. 44, 45. 61. 62, 66 a 67, 119. 
136, 139, 171, 210, 237. 239, 259. 291. 294. 297. 
339 y 370. 

Aznalcázar, 124. 
Awnaba, vid. Huelva. 

Bab al-Hawha (Puerta del Portillón, en Lisboa). 44. 
Bab Hamza (Puerta oeste de Algeciras). 157. 
Bab Tarafa (Puerta norte de Algeciras), 157. 
Bab Yarni (Puerta de la muralla de Carmona). 320. 
Badajoz, 17, 34. 98 a 99. 172, 178, 186, 219, 235, 

349 y 355. 
Baena, 126 a 127. 
Baeza. 33, 34, 121 a 126, 129. 147. 331 y 348. 
Baga, vid. Beja. 
Bagdad, 162 y 256. 
Baggana, vid. Pechina. 
Baida' (al-) (Zaragoza). 202. 
Bairan, vid. Bairén. 128. 
Bairén, 128. 
Baiyana, vid. Baena. 
Baiyara. vid. Montoro? 
Baiyasa, vid. Baeza. 
Balansiya, vid. Valencia. 
Balata (sin identificar), 99 a 100. 
Baleares. 377. 
Baltana. 133. 
Baltas, vid. Pleitas. 
Banbaluna, vid. Pamplona. 
Baniskula, vid. Peñíscola. 
Bantig, 388. 
Barawa (al-), 163. 
Barbastro, 86 a 89 y 389. 
Barbitania. 86. 
Barcelona. 91 a 94, 252, 371. 377 y 382. 
Barsiluna, vid. Barcelona. 
Basta, vid. Baza. 
Batalyaws, vid. Badajoz. 
Bayona, 130. 
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Bayuna, vid. Bayona. 
Baza, 96 a 97. 279 y 333. 
Beja, 43, 78 a 80, 173, 218, 234, 235, 383 y 393. 
Bética, 14. 
Bigu, vid. Priego. 
Bitraws, vid. Pedroche. 
Bizilyana, vid. Ventas de Bezmiliana. 
B.nba.s, vid. Pamplona. 
Bobastro. 80 a 81. 
Braga, 138. 
B.rdal (sin identificar), 89. 
Bretaña, 16 y 17. 
Bubastro. vid. Bobastro. 
Bujía, 377, 380 y 399. 
Bunt (al-) (Alpuente), 120. 
Burdeos, 16, 89 y 90. 
Burdil, vid. Burdeos. 
Burg al-Agamm (al-), 320. 
Burgos. 89 y 94 a 95. 
Burgus, vid. Burgos. 
Buriyana, vid. Burriana. 
Burriana, 95 y 361. 
Bursana, vid. Purchena. 
Busa, río, 248. 
Busir, 356. 
Buta, río, 327. 

Cabra. 126, 127 y 299 a 300. 
Cacella, 322 a 323. 
Cádiz, 16,17 y 290 a 298. 
Calatayud, 159, 160, 162, 200 y 328. 
Calatrava. 37, 75, 223, 276, 278 y 328 a 329. 
Calsena, 56, 153, 211, 234, 320 y 326 a 327. 
Cantábrico, 370. 
Capital de los 'Agam, vid. Orihuela. 
Caracuel, 75. 
Caravaca, 301. 
Carmona, 39. 43, 319 a 321 y 376. 
Cartagena, 75, 76, 271 y 302 a 305. 
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Cartago de Africa. 154. 
Carteya, 157 y 302. 
Castilla, 37. 177, 182, 226, 227, 277, 324. 348 y 392. 
Castillo de Bobastro, 80. 
Castillo de la Nieve, 224. 
Caverna de los pasos, en Gibraltar. 248. 
Cerdeña, 371 y 377. 
Ceuta, 26. 27, 143, 144, 156, 171, 179, 180, 266. 293, 

297, 397, 398, 399 y 400. 
Cintra, 17 y 233. 
Ciudad Blanca (Zaragoza). 200 y 201. 
Ciudad de la Mesa (nombre que se da a Madinat 

al-Ma'ida), 269 y 358. 
Ciudad Santa, vid. Jerusalem. 354. 
Coimbra, 219 y 329 a 330. 
Colonia Iulia Romula, vid. Rumiyat Yulis. 
Constantina, 288 y 380. 
Constantinopla, 17, 18, 86, 309 y 375. 
Córdoba, 31, 33, 36, 38, 39. 40. 48. 50. 56. 67, 69, 76. 

78, 80, 82, 97. 99. 100. 114. 117, 121. 124, 126, 127. 
130, 136, 137, 142, 158, 160, 164. 165, 166. 167, 
169, 173. 174, 178. 199, 215, 216, 221, 243, 264. 
277, 281, 284, 286, 288, 295, 299. 305 a 319, 320. 
321, 325, 328, 341, 346, 350, 365, 374. 375. 376 
y 386. 

Coria, 329 y 331. 
Creta, 63. 
Crevillente. 302. 
Cuenca, 388. 

China, 16. 
Chinchilla de Monte Aragón, 140 a 147, 232 a 233 

y 397. 

Dalaya, vid. Dalias. 
Dalias, 160. 
Damasco, 52 y 68. 



408 M.ª PILAR MAESTRO GONZALEZ KITAB AR-RAWD AL-MI'TAR 409 

Daniya, vid. Denia. 
Dar al-imara (en Sevilla), 51. 
Darawka, vid. Daroca. 
Daroca, 159 a 160 y 328. 
Darro, 56 y 57. 
Denia, 113, 158 a 159, 342, 363, 378, 391 y 396. 

Ebro. 200 y 301. 
Ecija, 39. 40 a 43, 55, 131 y 319. 
Egipto, 18, 60. 66, 78, 171, 235, 270, 344, 355 y 363. 
Elche, 70. 75 y 342. 
Ello, 133, 362. 
Elvira. 56, 57. 58. 67 a 70. 114, 149, 150, 271 y 347. 
Enesa, 72 a 74 y 104. 
España. 179, 243, 271 y 324. 
Estepa, 55 y 56. 
Estepona, vid. Astabin. 
Estrecho de Gibraltar, 26, 155, 157, 171 a 172. 179, 

259 y 377. 
Europa, 63 y 64. 
Evora, 393, 395 y 397. 

Fahmin (al-), vid. Alfamín. 
Fahs al-Ballut, vid. Los Pedroches. 
Faiyum, 231. 
Falum Nahr (Darro), 57. 
Fez, 151. 
Finyana, vid. Fiñana. 
Fiñana. 289. 
Firris, 287 y 288. 
Foso (se refiere a Alhandega), 206. 
Fraga, 58 a 61. 
Francia, 14,23. 61 a 65. 91 y 118. 
Fundan (al-), 303 y 346. 
Furnagulus, vid. Hornachuelos. 

Gabal al-'Arus, 306. 
Gabal al-Baranis, 286. 
Gabal al-Kahf, 253. 
Gabal a-Kuhl, 96. 
Gabal al-Kurud, 326. 
Cabal al-Wasit (al-), 209. 
Gabal Saiba, 299. 
Gabal Tarik. 29, 31. 156, 157, 248 a 250 y 302. 
Gadir az-zait. 242. 
Gafik (sin identificar), 280 y 281. 
Gafsa, 380. 381 y 382. 
Gaiyan, vid. Jaén. 
Galicia, 17. 89. 138 a 139, 271, 272 y 337. 
Calis. 86. 
Galtara', 136 y 137. 
Gannat al-Musalla, 52 y 53. 
Garona, 90. 
Gawr(al-), 99. 
Gazira al-hadra' (al-) (Algeciras), 152. 
Gazirat Umm Hakim (Algeciras), 152 y 156. 
Gibraleón. 77 y 339. 
Gibraltar, vid. Gabal Tarik. 
Gillikiya, vid. Galicia. 
Gingala, vid Chinchilla de Monte Aragón. 
Gisr (al-), 105 y 113. 
Granada. 13, 56 a 58, 68. 129, 142, 161, 162. 178. 

232, 243, 332. 348, 374, 384 y 395. 
Guadalajara, 261, 264, 269, 272 y 386. 
Guadalbullón, 147. 
Guadalete, 40, 163, 327 y 387. 
Guadalquivir. 33. 49. 50. 53. 121. 123, 144, 167. 176, 

298, 315, 374 y 375. 
Guadarrama, río, 260. 
Guadarrama, sierra, vid. Sierra de Guadarrama. 
Guadarranque. vid. Wadi '1-bahr. 
Guadiana. 383. 
Guadix, 56, 96. 271, 289, 361 y 384 a 386. 
Gurf (al-) (en Valencia), 105. 
Gurf Mawwaz (sin identificar), 136 a 138. 
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Hadra' (al-), vid Algeciras. 
Haikal az-Zahra, 91. 
Hammam al-Walad (termas de Jaén), 148. 
Hammam at-Tawr (termas de Jaén), 148. 
Hammam Husain (termas de Jaén). 148. 
Hammam Ibn Ishak (termas de Jaén), 148. 
Hammam Ibn as-Salim (termas de Jaén). 148. 
Hammam Ibn Tarafa (termas de Jaén), 148. 
Hamra' (al-). 338. 
Hara (al-) (en Valencia). 105. 
Hawd (al-), 369. 
Higaz, 79. 
Hispania, 14 y 49. 
Hornachuelos. 288. 
Huecas, 273 y 391. 
Huélamo. 388. 
Huelva, 77 y 299. 
Huesca. 134. 337 y 389 a 390. 
Huete. 388 y 389. 
Hulla (al-), 105. 

Iberia, 14. 
Ibiza. 159, 37!. 377. 379 y 396. 
Ifraga, vid. Fraga. 
Ifrang, vid. Francia. 
Ifranga, vid. Francia. 
Ifrikiya, 14, 19. 20. 27, 32. 52, 63, 215, 226. 314 

y 385. 
Iglesia del Cuervo. 15. 
Iglesia del Rey (en Toledo), 383. 
Igranata, vid. Granada. 
'Ikab (al-), vid. Las Navas de Tolosa. 
Ilbira, vid. Elvira. 
India, 16, 62, 291, 297 y 355. 
Iniesta, 397 a 400. 
'Irak, 79, 127, 270 y 355. 
Isbaniya (al-Andalus), 13. 
Isbiliya, vid. Sevilla. 
Isla de los Carneros, 45. 
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Islam, 41, 63, 107, 108, 109, 112, 126, 156, 179. 187, 
227, 276, 319, 350 y 390. 

Islas Afortunadas, 67. 
Istabba, vid. Estepa. 
Istigga, vid. Ecija. 
Itálica, 20, 49, 50, 250 a 252, 274 y 290. 

Jaén, 39, 96, 114, 121, 122, 129, 147 a 152, 217, 242. 
243, 276, 278, 317, 325, 328, 331, 333. 336 y 387. 

Jalón, 162. 
Játiva, 114, 208 y 213. 
Jérez de la Frontera, 211 y 212. 
Jerusalem, 21. 22, 50, 92, 239, 251 y 354. 
Jódar, 242 y 332. 
Jordán, 164. 
Júcar, 213 y 388. 

Kabra, vid. Cabra. 
Kabtil (al-) (sin identificar), 301. 
Kabtur (sin identificar), 298. 
Kadis, vid. Cádiz. 
Kaigata. vid. Quesada. 
Kaisata, vid. Quesada. 
Kal'a (al-), 380. 
Kal'at Aiyub, vid. Calatayud. 
Kal'at Rabah, vid. Calatrava. 
Kalb (sin identificar), 326 y 376. 
Kalib (al-), 186. 
Kalsana, vid. Calsena. 
Kanisa (al-), (en Valencia), 105. 
Kanisa (al-), (en Alcira), 214. 
Kanisra, 272. 
Kantarat Askabo, 365. 
Kantarat as-Saif, vid. Alcántara. 
Karabaka. vid. Caravaca. 
Karas (Hisn al-), vid. Alcaraz. 
Karbalayan, vid. Crevillente. 
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Karm (al-), 78. 
Karmuna, vid. Carmona. 
Kar.b muya (Carmona), 319. 
Karnata (sin identificar), 322. 
Kartaganna, vid. Carteya. 
Kartagannat al-Gazira, vid. Carteya. 332. 
Kartagannat al-Hulafa', vid. Cartagena. 
Kasr (Hisn al-), vid. Aznalcázar. 
Kasr (al-), vid. Alcácer do Sal. 
Kasr Masmuda, 221. 
Kasr Abi Danis, vid. Alcácer do Sal. 
Kasrin (al-), vid. Alcácer do Sal, 397. 
Kastala. vid. Castilla. 
Kastallat Darrag, vid. Cacella. 
Kuba (al-), 96. 
Kudiya, 43. 
Kufa, 18. 
Kulumriya, vid. Coimbra. 
Kullat al-'ihn, 273. 
Kuriya, vid. Coria. 
Kurtuba, vid. Córdoba. 

Labia, vid. Niebla. 
Lakant, vid. Alicante. 
Lakko (Laco, ciudad junto al Guadalete), 340. 
Lamaya (sin identificar), 341. 
La Rambla (Córdoba), 76. 
Larida, vid. Lérida. 
Lawraka, vid. Lorca. 
Lawsa, vid. Loja. 
León, 94 y 348. 
Lérida, 58, 256 y 337 a 338. 
Levante, 15, 71, 100, 152, 158, 241 y 275. 
Libia, 297. 
Lisboa. 17, 43 a 48, 67, 99, 233, 236 y 325. 
Liyun, vid. León. 
Liyuzdal, 65. 
Loja, 129, 161, 276, 332 y 347 a 348. 
Lombardía, 62. 
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Lorca, 133, 342 a 347 y 362. 
Lugg (al-), 277. 
Lugo. 370. 
Lyon, 63. 

Mada'in (al-). 53. 
Madinat al-Farag. vid. Guadalajara. 
Madinat al-Ma'ida (sin identificar), 269, 358 a 359 
Madinat az-Zahra', 165. 174 y 199 a 200. 

Madinat Bani Rasid (Rimiya), 163. 
Madinat Dakyus, 162. 
Madinat Ibn as-Salim. 327. Vid. Madinat Saduna. 
Madinat Saduna. 327. Vid. Madinat Ibn as-Salim. 
Madrid, 39. 273. 359 y 360. 
Magam, 269. 
Magreb, 13, 37, 48, 50. 143, 144, 171, 172, 220. 224. 

235, 236, 261, 276, 280, 333, 380. 381 y 394. 
Magrit. vid. Madrid. 
Makida, 359. [Maguela] 
Málaga, 13, 36, 95, 124, 130, 142, 341. 355 a 358 

y 360. 
Malaka. vid. Málaga. 
Malis. 361. 
Mallorca. 16. 141. 371. 377 a 383 y 396. 
Manar (Hisn al-), (sin identificar). 370. 
Manzil 'Ata'. 113. 
Manzil Ibn Badr. 166. 
Manzil Nasr. 113. 
Maqueda. 39. 
Marballa. vid. Marbella. 
Marbella. 127 y 360 a 361. 
Marchena, 43. 
Mar de alrededor, vid. Atlántico. 
Mar de las Tinieblas, vid. Atlántico. 
Mar de los ingleses (Cantábrico). 15. 
Mar del Paso (trozo de mar correspondiente al Es-

trecho de Gibraltar), 171. 
Mar envolvente, vid. Atlántico. 
Marg (al-), 288. 
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Marg(al-), (en Alcíra), 214. 
Marg al-Amir (sin identificar), 361. 
Marg al-himar, 392. 
Marg as-Suffar, 116. 
Marida, vid Mérida. 
Mariya (al-), vid. Almería. 
Mar medio, vid. Mediterráneo. 
Mar occidental, vid. Atlántico, 294. 
Marrakech. 37, 141, 143, 144, 145, 198. 220. 222, 

223, 236, 241, 263, 276, 280, 381, 395 y 399. 
Mar Romano, vid. Mediterráneo. 
Marruecos, 152 y 243. 
Marsa Hasim, 383. 
Marsana (Marchena?), 362. 
Marsana (Castillo de Almería), 362. 
Martula, vid. Mértola. 
Mar Verde, vid. Atlántico. 
Maskican, 337 y 338. 
Maw'ib (al-) (Libro), 363. 
Mawrur, vid. Morón. 
Mayurka, vid. Mallorca. 
Mazuna, 380. 
Medina Azahara, vid. Madirat az-Zahra', 199. 
Medinaceli, 328, 386. 
Mediterráneo, 15, 61, 66, 171, 210, 231, 239, 253, 

254, 257, 259 y 264. 
Meka, 127. 
Melilla, 231. 
Menorca. 16, 371 a 372, 377 y 396. 
Mérida. 21, 23, 50, 98, 138, 238, 330, 331 y 350 

a 355. 
Mértola. 99, 219. 349 a 350 y 383. 
Mesa de Salomón, 21 y 267. 
Mezquita de las Banderas, 153 y 156. 
Miliana, 380. 
Minurka. vid. Menorca, 371. 
Mirtula, vid. Mértola. 
Mondújar, 371. 
Montaña de Elvira, 58. 
Montaña de la Nieve, vid. Sierra Nevada. 
Montaña de las Cabras, 286. 
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Montaña Media, vid. Cabal al-Wasit (al-). 
Montoro?, 120 y 121. 
Morón, 208, 326 y 376. 
M.r.d.ka (al-), 271. 
Mula, 133 y 301. 
Munakkab (al-), vid. Almuñécar. 
Mundugar. vid. Mondújar. 
Munyat Nasr (sin identificar), 374 a 376. 
Murbitro, vid. Murviedro. 
Murcia, 13, 76, 140, 141, 143. 239. 242. 243. 244. 

245, 246, 274, 275, 303, 342, 343. 362 a 366 y 390. 
Mursiya, vid. Murcia. 
Murviedro. 361. 
Musalla (al-), barrio de. 367. 

Narbona, 16. 35. 92, 121 y 252. 
Navas de Tolosa. 34, 225, 276 a 280, 382 y 392. 
Nilo, 58. 235 y 363. 
Niebla, 50, 175, 211, 228, 261 y 338 a 339. 

Occidente, 14. 66, 118 y 209. 
Océano, vid. Atlántico. 
Ocsonoba, 218 y 237. 
Onda, 71. 
Ondara. 71. 
Oratorio del Arrabal. 284. 
Oreto, 75 y 328. 
Oriente, 49, 64, 118. 159, 281 y 291. 
Orihuela. 70. 75 a 76. 133, 302, 303 y 304. 
Osuna, 55. 
Ovejo, 33. 

País de los Esclavones. 61 y 62. 
País de los francos, 62 y 63. 
País de los magus, 62. 
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País de los negros, 67. 
País de los Rum, 94. 
País de los vascos, 61. 
Palestina, 78 y 208. 
Palmela. 222. 
Pamplona, 118 a 119 y 237. 
Pechina, 81 a 85, 100, 367 y 368. 
Pedroche, 97 y 280. 
Pedroches. Los, 281 a 287 y 288. 
Pélagos, vid. Atlántico. 
Península romana, 62. 
Peñíscola, 72 y 120. 
Persia, 294. 
Petrel, 208. 
Piedra del Devoto (en los Pedroches), 287. 
Plasencia, 39. 
Pleitas, 100. 
Porcuna, 120. 
Porto, 329. 
Portugal, 329. 
Priego, 129 a 130, 279, 332 y 348. 
Puerta de 'Amir (en Córdoba), 315. 
Puerta de Córdoba, 320. 
Puerta de Osuna (en Ecija), 41. 
Puerta de Rizk (en Ecija), 41. 
Puerta de la Fuente Termal (en Lisboa), 44. 
Puerta del Cementerio (en Lisboa). 44. 
Puerta del Mar (en Lisboa), 44. 
Puerta de los Judíos (en Córdoba), 306. 
Puerta del pequeño Bazar (en Ecija). 41. 
Puerta del Portillón (en Algeciras). 157. 
Puerta del Portillón (en Málaga). 356. 
Puerta del Puente (en Córdoba). 82. 306 y 315. 
Puerta del Puente (en Ecija), 41. 
Puerta del Río (en Málaga), 356. 
Puerta del Sur (en Zaragoza). 201. 
Puerta Nueva (en Córdoba), 315. 
Puerta Sur (en Zaragoza). 203. 
Puerta Sur (en Almería). 367. 
Purchena. 90. 

Queiles, 134. 
Quesada. 129, 276. 331 a 332; 332 a 333 y 348. 

Racupel, 27l. 
Raiyo, 85, 114, 164 y 231. 
Rakim (ar-) (sin identificar), 161 a 162. 
Rakin (ar). 375. 
Ramla (ar-) (de Valencia), 105. 
Ribat al-Fath, 220 y 221. 
Ricla, 162. 
Rikla, vid. Ricla. 
Rimiya (sin identificar), 163 a 164. 
Río de los olivos (Cinca), 58. 
Roma, 22, 23, 49, 61, 93 y 267. 
Romano, mar, 131. 
Ronda, 131, 162 a 163. 
Rota, 212. 
Rumiyat Yulis, 49. 
Runda, vid. Ronda. 
Rusafa (ar-) (barrio de Córdoba), 160 a 161 y 285. 
Rusafa (ar-). (en Valencia), 105, 113 y 160. 

Saddina (sin identificar), 247 a 248. 
Saduna, vid. Sidona. 
S(a)g(a)s, vid. Sax. 
Sagrajas, 172 a 198, 258 y 259. 
Sahara. 177 y 381. 
Sahla (as-), 105. 
Saklab, 235. 
Sakubiya. vid. Segovia. 
Sakunda, vid. Secunda. 
Sakura, vid. Segura de la Sierra. 
Salbatarra. vid. Salvatierra. 
Salé, 39, 220, 294. 393. 394 y 395. 
Salobreña, 230 a 231. 
Saltés. 99, 228 a 230. 
Saltis. vid. Saltés. 
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Salúbiniya, vid. Salobreña. 
Salvatierra, 223 a 228 y 277. 
Samarmala (torre de Carmona), 320. 
Sammura, vid Zamora, 204. 
San Esteban (Estepona?), 54 y 361. 
SanRro (sin identificar), 239 a 241. 
Sangonera, 346. 
San Martín, 217. 
San Pedro, 291. 
Santabañya, 66. 
Santagala, vid. Chinchilla de Monte Aragón. 
Santa María de Algarbe, 237 a 238. 
Santa María de Uiué, 237 a 238. 
Santamariya, vid. Santa María de Algarb; y SAnti 

María de Ujué. 
Santa Pola (fondeadero en Alicante), 70. 
Santarem, 17, 99. 205, 234 a 236 y 330. 
Santarín, vid. Santarem. 
Santiago, 238 a 239 y 370-
Santos Lugares, 92. 
Sant(u)r(í)láno (sin identificar), 234. 
Sant YákQb, vid. Santiago. 
Saraf (as-), vid. Ajarafe. 
Sarakusta, vid. Zaragoza. 
Saris, vid. Jerez de la Frontera. 
Sarnlt, 343. 
Satt ías-), 214. 
Sax. 208. 
Secunda, 215 a 216. 
Segovia, 216. 
Segre, 337. 
Segura de la Sierra, 217 a 218. 
Sevilla, 13, 21, 37, 39, 48 a 54, 78, 99, 114, 122, 123, 

124, 130, 134, 143, 151, 175, 180, 181, 191, 192. 
195, 196, 197, 210, 211, 222, 236. 242, 243. 250. 
251, 258, 259, 261, 262, 263, 274, 277. 278, 280, 
290, 295, 296, 298, 317, 319, 321. 325. 338, 349, 
362 y 392. 

Sicilia, 63 y 305. 
Sidona, 56, 78. 158, 208 a 210, 211, 233, 247, 326. 

327, 340 y 376. 
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Sierras, 324. 
Sierra (al Norte de Toledo), 269. 
Sierra Elvira. 231. 
Sierra de Guadarrama, 184 y 185. 
Sierra Nevada, 58, 231 a 232 y 384. 
Sigilmassa, 52. 
Silb, vid. Silves. 
Silves, 218, 223, 238 y 324. 
Sintara, vid. Cintra. 
Sintra, vid. Cintra. 
Siria, 16, 64, 66, 171, 270, 355 y 369. 
Subida de Anisa. 72 y 95. 
Sudar, vid. Jódar. 
Suhail, 360. 
Suhur (as-), 242 a 247. 
Sukr, vid. Alcira, 213. 
Sulair, vid. Sierra Nevada. 
Sus, 294. 

Tabira. vid. Tavira. 
Tago, vid. Tajo. 
Tajo, 131, 234, 235, 260 y 271. 
Takurunna (sin identificar), 131 a 132 y 162. 
Talabira, vid. Talavera de la Reina. 
Talamanka, vid. Talamanca. 
Talamanca. 260 a 261. 
Talasuna. 139. 
Talavera de la Reina, 39, 252, 260, 329 y 391. 
Talika. vid. Itálica. 
Talubara, 163. 
Talyata, vid. Tejada. 
Tánger. 171 y 172. 
Tarasura, vid. Tarazona. 
Tarazona, 135 y 252 a 253. 
Targalo, vid Trujillo. 
Tarif, vid. Tarifa. 
Tarifa, 221 v 259. 
Tarragona. 17. 91. 120. 253, 256 a 258 y 271. 
Tarrakuna. vid. Tarragona. 
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Taryana, vid. Triana. 
Tavira, 252. 
Tawba (at-) (sin identificar), 136. 
Taza, 346. 
Tejada, 261 a 264, 275. 276 y 338. 
Templo de Venus (monte), 16. 
Tilaka, vid. Itálica. 
Tremecén, 140. 

Toledo, 21. 23, 24, 26, 38, 39, 50, 75, 121, 123, 131, 
195, 216, 224, 260, 264 a 274, 277, 289, 295, 296, 
328, 333, 350, 358, 359, 360. 383, 386 y 391. 

Tortosa, 92, 253 a 256, 301, 308 y 361. 
Tracia, 297. 
Triana, 175 y 258 a 259. 
Trujillo, 39 y 133 a 134. 
Tudela. 40, 134 a 135, 200. 252 y 253. 
Tudmir, 55. 70, 75. 85, 114, 132 a 133. 232, 302, 

303, 304, 346 y 362. 
Tulaitula, vid. Toledo. 
Tumba del Mártir (en Abtir), 35. 
Turtusa, vid. Tortosa. 
Tutila, vid. Tudela. 
Túy, 130. 
Tuzar, 380 y 382. 

Ubal, vid. Ovejo. 
Ubbada, vid. Ubeda. 
Ubeda, 33 a 34. 
Uclés, 65 a 66 y 388. 
Ukiyanus, vid Atlántico. 
Uklis, vid. Uclés. 
Uliyat as-Sahla (sin identificar), 76. 
Unda, vid. Onda. 
Undara, vid. Ondara. 

Urit, vid. Oreto. 
Uriyula, vid. Orihuela. 
Urs al-Yaman, 81 y 85. 
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Ursuduna, vid. Archidona. 
Usbuna (al-), vid. Lisboa. 
Usuna, vid. Osuna. 

Valencia. 71. 72. 95, 100 a 118. 120, 161, 213. 243. 
253, 264 y 365. 

Ventas de Bezmiliana, 95. 
Villena, 133 y 304. 

Wabda, vid. Huete. 
Wad' Lamaya. 341. 

Wadi'as. vid. Guadix. 
Wadi '1-bahr (Guadarranque). 302. 
Wadi Lakko (Guadalete), 387. 
Wadi 'I-Higara, vid. Guadalajara. 
Wadi' r-ramal. vid. Guadarrama. 
Wadi 'l-'asal (río de miel; nombre del río de A1-

geciras), 154 y 156. 
Wak'at al-Himar (sin identificar). 392 a 393. 
Wakkas, vid. Huecas. 
Walmu, vid. Huélamo. 
Wasal (al-), 376. 
Waska, vid. Huesca. 

Yabisa, vid. Ibiza. 
Yabura, vid. Evora. 
Yanasta, vid. Iniesta. 
Yarmuk (al-), 116. 
Yarni, 320. 
Yemen, 16, 219 y 399. 

Zahira (az-), 165 a 171 y 199. 
Zahra ' (az-), vid. Madinat az Zahra'. 
Zallaka (az-), vid. Sagrajas. 
Zamora. 204, 207. 
Zaragoza. 18, 88, 100, 119. 134, 160, 162, 200 a 204 

389 y 390. 
Zukak (az-), vid. Estrecho de Gibraltar. 
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I n d i c e de p e r s o n a s 1 

'Abbasidas, 78 y 244. 
'Abd Allah, emir omeya, 63, 98 y 374. 
'Abd Allah al-'Adil b. al Mansur. 122, 129, 130. 141, 

142, 143, 144, 243, 261, 263, 331 y 348. 
'Abd Allah b. Abi Bakr b. Yazid Abu Muhammad. 

262. 
'Abd Allah b. Fatuh b. 'Abd al-Wahid, 120. 
'Abd Allah b. Habbus b. Maksan as-Sinhagi, 178. 
'Abd Allah b. Ishak, gobernador de Mallorca, 378 

y 379. 
'Abd Allah b. al-Mansur, 142. 
Abu 'Abd Allah Muhammad b Ahmad al-Waski, 390. 
'Abd Allah b. Muhammad b. 'Umar b. 'Abd al-

Mu'min. gobernador de Jaén. 122, 123, 124, 129, 
130, 243, 331, 332 y 348. 

1 Estos índices han sido elaborados por orden 
alfabético. Debe tenerse en cuenta, sin embargo, que 
de esta ordenación alfabética quedan excluidas las 
partículas Abu, Abi. al, ar, as. an, at, az. b. ibn, 
Ibn, de los nombres á rabes : tanto si aparecen al prin-

cipio o en medio de dichos nombres. 
Los nombres consignados a partir de Ibn se han 

agrupado al principio de la letra I. 
Los nombres en que se remite al lector a otro 

más completo, llevan la numeración de las páginas 
en que aparecen en la forma consignada. Viendo el 
nombre completo al que se remiten, se podrá obtener 
la numeración completa de las páginas en que apa-
rece este personaje o lugar. 
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'Abd Allah b. al-Mu'ta'mid Ibn 'Abbad, 186 y 191. 
'Abd al-'Aziz b. Marwan, 19. 
'Abd al-'Aziz b. Musa b. Nusair. 75. 132, 333 y 3:4. 
'Abd al-Malik Ibn Abi 'Amir, 323. 
'Abd al-Malik ibn Habíb, 18. 
'Abd al-Malik b. Idris, conocido por al-Gaziri, 255. 
'Abd al-Malik b. Kulaib b. Ta' laba, 354. 
'Abd al-Malik al-Masmudi Abu Marwan, 198. 
Banu 'Abd a1-Mu'min, 331. 
'Abd al-Mu'min b. 'Ali, 129, 161, 249 y 348. 
'Abd ar-Rahman [I] b. Mu'awiya. 68, 70. 78 y 373. 
'Abd ar-Rahman [II] b. al-Hakam, 50, 127, 149 

y 362. 
'Abd ar-Rahman [III] b. Muhammad an-Nasir, 42, 

51, 154. 199. 205. 206, 207, 282. 283, 284, 309, 317. 
321, 327, 361, 366 y 367. 

Abu 'Abd ar-Rahman 'Abd Allah al-Gubuli al-
Ansari, 18. 

'Abd ar-Rahman b. 'Abd al-Wahid b. Abu Hafs b 
Yahya Abu Zaid, 146 y 147. 

'Abd ar-Rahman b. al-Mansur Abu 'Amir. 239 1 . 
'Abd ar-Rahman b. Marwan al-Gilliki, 98. 
'Abd ar-Rahman (b. Musa) b. Waggan b. Yahya al-

Hintati, 146 (vid. Abu Zaid 'Abd ar-Rahman b. 
Musa b. Waggan b. Yahya al-Hintati). 

'Abdus , padre de Tudmir, 75 y 303. 
'Abd al-Wahid, 142 (vid. al-Mubarak 'Abd a ' - W a h i d 

b. Yusuf b. 'Abd al-Mu'min). 
Adán. 294. 
al- 'Adil, 122, 130, 143. 144. 243, 261, 263, 331 y 348 

(vid. 'Abd Allah al-'Adil b. al-Mansur). 
Adriano, 50. 

1 Este es el nombre que figura en el texto. Sin 
embargo. Lévi-Provençal asegura que se trata de un 
error del compilador y que, en realidad, el texto no 
se refiere a este personaje citado, sino a su padre, 
cuyo nombre es: 'Abd ar-Rahmán b. al-Mansur Ibn 
Abi 'Amir. 
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Afarika, los, 250. 
Ahmad b. Ishak, 205. 
Ahmad b. Maslama, 51. 
Ahmad b. Muhammad b. 'Abd Allah b. Lope b. 

Yahya al-Ma'afiri at-Talamanki, 260. 
Aba Ahmad al-Mushafi, 165. 
Ahmad b. Sulaiman Ibn Hud, príncipe de Zaragoza, 

88 y 89. 
Ahmad b. Zuhair b. Harb, 127. 
al-'Ala' Abu Hasim b, al-Mu'tamid, 192. 
al-'Ala' b. Mugit al-Yahsubi, 78, 
Alejandro, 23, 172, 350 y 353. 
Alfonso I el Batallador, de Aragón, 59 y 204. 
Alfonso VI de Castilla. 172, 173, 174, 175, 176, 177. 

178, 182, 183, 184. 185. 187, 188, 189. 193. 191, 
192, 194. 195, 196 y 258. 

Alfonso VII de Castilla, 295 y 296. 
Alfonso VIII de Castilla, 37. 38, 223. 224. 225, 226, 

227 y 392. 
Abu 'Ali al-Gaiyani, 150. 
'Ali b. Gani al-Mayurki, 279. 
'Ali b. 'Isa, 296 (vid. Ibn Maimun Abu 'l-Hasan 'Ali 

b. 'Isa). 
'Ali b. Ishak (b. Muhammad) Ibn Ganiya, señor de 

Mallorca. 379. 380, 381, 382 y 385. 
'Ali b. Rabah al-Lahmi, 18 y 202. 
Abu 'Ali as-Salubin, 230 y 246. 
'Ali b. Abi Talib, 18 y 19. 
'Alkama b. 'Amir. 18. 
Altísimo Allah (passim). 
Alvitus, 86. 
Allah (passim). 
Amalecitas, los, 256 y 264. 
Abu 'l-Aman, señor almohade, 244, 
'Amir'das, los, 116 
'Amr b al-'Asi, 18. 
Abu 'Amr ad-Dani, 159. 
Arsar, los, 31. 
Apóstoles, 77. 
Banu 'Asara, 395. 
Banu '1-Asfar, 116. 

Abu 'l-'Asi b- Umaiya, 19. 
Aventureros, los, 45. 

Badis b. Habbus as-Sinhagi, 56. 
Badr, hagib, 42 y 51. 
al-Bagi, 79. Vid Sulaiman b. Halaf al-Bagi Abu '1-

Walid. 
al-Baiyasi, 129, 243, 331. 332 y 348. Vid. 'Abd Allah 

b. Muhammad b. 'Umar b. 'Abd al-Mu'min. 
Baki b. Mahlad. 127. 
Aba Bakr b. 'Abd Allah b. Abi Hafs, 279. 
Aba Bakr Ibn al-Kasira, 190 y 191. 
Abu Bakr as-Sasi, 256. 
Bakr b. Wa'il, 19. 
Abu Bakr Abu Yahya, 128. 
Bakritas, 18. 
al-Balawi, 246. 
Berenguer Ramón I, conde de Barcelona, 91. 
Borrell, conde de Barcelona, 91. 

Carlos III el Simple, rey de Francia, 63. 
César Augusto, 201. 
Césares, los, 78, 270 y 327. 
Clotilde, mujer de Clovis, 64. 
Clovis, 64. 
Compañero del Profeta. 157. 
Conde de Barcelona, 94. Vid. Raimundo Berenguer I. 
Constancia, condesa (esposa de Alfonso VI). 173. 
Constantino, 75, 96. 101, 256, 260 y 288. 
Cordobés, el, 189. Vid. Ibn Rumaila Abu 'l-'Abbas 

Ahmad. 
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Dahsus, 23. 
ad-Dani Abu 'Amr, 159. 
Abu Darr Mus'ab b. Muhammad b. Mas'ud b. Abd 
Allah b. Mas'ud al-Husani, 151. 
David, 267 y 358. 
Dawud b. 'A'isa, 192. 
Diocleciano, 383. 
Du'l-Karnain, 23, 172, 350 y 353. Vid. Alejandro. 

Elias, vid. al-Hidr. 
El Emigrado, 70. Vid. 'Abd ar-Rahman I b. Mu'-

awiya. 

Banu Faris, de Córdoba, 243. 
al-Fath b. Musa b. Di'n-Nun, 66. 
al-Fath Ibn Hakan. 167. Vid. Ibn Hakan al-Fath. 
Fernando I, 172, 185 y 258. 
Fernando III, 54, 129, 130, 331, 333, 334, 335 y 336. 

Gabir b. Malik b. Labid, 362. 
Abu '1-Gais Mugahid b. 'Abd Allah, principe de De-

nia, 363. 
al-Galandi, 154 y 155. 
Abu Galib Tammam b. Galib. 363. 
Banu Gami' , 142. 
Banu Ganiya, 378. 
Gankit, 140. 
García, hijo de Lope, 65. 
García, hijo de Sancho, 37 y 119. 
al-Gaziri, 255. Vid. 'Abd al-Malik b. Idris. 
al-Gazzali, 256. 
al-Gilliki, 98. Vid. 'Abd ar-Rahman b. Marwan. 
Guzz, los, 379. 
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Habbus as-Sinhagi, 56. 
Abu Hafs, 147. Vid. 'Abd ar-Rahman b. 'Abd al-

Wahid b. Abu Hafs b. Yahya. 
Abu Hafs al-Hintati, 240. Vid. Abu Sa'id b. Abi 

Hafs al-Hintati. 
Abu '1-Haggag Yusuf b. Ibrabim al-Baiyasi, 126. 
Abu '1-Haggag Yusuf b. Sulaiman as-Santamari al-

A'lam, 238. 
Hairan el Amirita, 367. 
al-Hakam I b. Hisam, 210, 339 y 376. 
al-Hakam II b. 'Abd ar-Rahman, 165. 166 y 316. 
Abi 'l-Hakam Mundir b. Sa'id al-Balluti, 281, 282, 

283, 284, 285 y 287. 
Halid b. al-Walid, 19. 
Hanas as-San'ani, 18, 68, 109 y 202. 
Harsus, 351. 
Abu 'l-Hasan. 395. 
Abu '1-Hasan 'Ali b. Muhammad b. Safi' al-Basti, 97, 
Abu 'l-Hasan b. Abil-Fadl, 246. 
Abu 'l-Hasan al-Kastalli, 244. 
Hashas, 67. 
Abu Hasim, 192. Vid. al-'Ala' Abu Hasim b. al-

Mu'tamid. 
Hasim b. 'Abd al-'Aziz, 353. 
Hasimidas, los, 147. 
Haskura, los, 145. 
Hércules (Heracles), 17, 291 y 297. 
al-Hidr, 21, 22 y 155. 
Hilal b. Mukaddam, 145. 
Hisam II b. al-Hakam b. 'Abd ar-Rahman, 165, 170, 

239 y 316. 
Banu Hud, 162. 
Hult, los, 145. 

Ibn 'Abbad, de Sevilla. 357. 
Ibn 'Abbad (al-Mu'tamid Muhammad), 173, 174, 175. 

176. 177, 178, 179, 180, 181. 182, 183, 136, 187, 
188, 189, 190. 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 
198, 229 y 258. 
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Ibn al-Abbar a '-Kuda'i Abu 'Abd Allah, 72, 103, 
112, 116 y 128. 

Ibn 'Abd Rabbihi Ahmad b. Muhammad. 42. 
Ibn 'Abdun al-Yaburi, 393. 
Ibn Adham 'Ubaid Allah, 178. 
Ibn al-Ahmar al-Arguni Muhammad b. Yusuf. 35. 
Ibn 'Aiyas Abu 'Abd Allah. 117. 
Ibn 'Amira Abu 'l-Mutarrif, 73, 103 y 214. 
Ibn 'Asakir, 79. 
Ibn 'Asara, 395. Vid. Ibn 'Asara 'AH b. Muhammad. 
Ibn 'Asara 'Ali b. Muhammad, 393 y 395. 
Ibn Asarki Abu 'Ali, 275. 
Ibn al-'Assal, 87. 
Ibn 'At. 279. 
Ibn 'Ataba Abu'l-Haggag. 71. 
Ibn 'Awf Abu 't-Tahir, 256. 
Ibn Bugair, 386, 
Ibn Darrag al-Kastalli Abu 'Amr Ahmad b. Muham-

mad. 239 y 322. 
Ibn al-Fahhar. 241. 
Ibn Farag Abu Ga'far. 333. 334, 335 y 336. 
Ibn Farsan al-Wadi'asi 'Abd al-Barr. 385 y 385. 
Ibn Gami' Abu Sa'id, 140, 141 y 241. 
Ibn Ganiya. Vid. Yahya b. 'Ali Ibn Ganiya. 
Ibn Ganiya, 380 v 381. Vid. 'Ali b. Ishak (b. Mu-

hammad) Ibn Ganiya, señor de Mallorca. 
Ibn Hafaga. 213. Vid. Abu Ishak Ibrahim b. Abi'-

Fath Ibn Hafaga. 
Ibn Hafsun, 81. 
Ibn Haggag 'Abd ar-Rahman b. Ibrahim, 51. 
Ibn Abi Haitama, 127. Vid. Ahmad b. Zuhair b. 

Harb. 
Ibn Haiyan, 165. 269 y 359. 
Ibn Hakan al-Fath, 167. 
Ibn Halsa Abu 'Abd Allah Muhammad b. 'Abd ar-

Rahman, 102. 
Ibn al-Hammala, 375. 
Ibn Hamusko 'Ali b. Abi Ga'far , 217 
Ibn Hanbal 'Abd Allah b. Ahmad. 127. 
Ibn Harik Abu 'l-Hasan, 118. 
Ibn Hassun, 357. 
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Ibn Hawt Allah al-Ansari Abu Muhammad 'Abd 
Allah b. Sulaiman. 358. 

Ibn Hud. 88 y 89. Vid. Ahmad b. Sulaiman Ibn Hud. 
Ibn Hud, 240, 241. 243, 244, 245 y 247. 
Ibn Kadis Yusuf, 278 y 329. 
Ibn Kasi Isma'il b. Musa b. Lope, 337. 
Ibn al-Kasira, 191. Vid. Abu Bakr Ibn al-Kasira. 
Ibn Kutaiba 'Abd Allah b. Muslim, 127. 
Ibn Maimun Abu 'l-Hasan 'Ali b. Isa, 295, 296 y 297. 
Ibn Mugbar Abu Bakr, 218, 221, 223 y 381. 
Ibn al-Mu'tazz, 376. 
Ibn an-Nazzam 'Abd ar-Rahman, 254. 
Ibn Nusair, 109 y 387. Vid. Musa b. Nusair. 
Ibn ar-Rink, 219, 236 y 325. 
Ibn Rudmir, 59 y 204. Vid. Alfonso I el Batallador. 
Ibn Abi Rukab, 151. Vid. Abu Darr Mus'ab b. 

Muhammad b. Mas'ud b. 'Abd Allah b. Mas'ud 
al-Husani. 

Ibn Rumaila Abu 'l-'Abbas Ahmad, 189 v 197. 
Ibn as-Sahid Abu Zakariya', 144 y 147. 
Ibn Sahnun, 285. 
Ibn Sa'id, 386. 
Ibn Saifun, 285. 
Ibn as-Sairafi. 159. Vid. Abu 'Amr ad-Dani, 
Ibn as-Salim, 51. Vid. Sa'id b. al-Mundir. 
Ibn Sara, 232. 
Ibn Suhais Muhammad, 375. 
Ibn Suhais Musa, 294. 
Ibn Sumadih Muhammad, señor de Almería 173 

y 367. 
Ibn Ta'issa Abu Zakariya' Yahya b. 'Ali, 295 y 296. 
Ibn at-Taiyani al-Lugawi al-Mursi, 363. Vid. Abu 

Galib Tammam b. Galib. 
Ibn at-Talla' Muhammad, 175. 
Ibn Tasufin, 178, 180 y 378. Vid. Yusuf b. Tasufin. 
Ibn Waddah, 49. 
Ibn Waddah Abu Ga'far , 60. 
Ibn Waggan, 140, 141, 142, 143, 144, 145 y 146. 

Vid. Abu Zaid 'Abd ar-Rahman b. Musa b. 
Waggan b. Yahya al Hintati. 
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Ibn Waggan Abu Muhammad b. 'Abd ar-Rahman, 
145 y 147. 

Ibn Wahbun 'Abd al-Galil, 197 y 229. 
Ibn al-Wakil 'Isa, 393 y 395. 
Ibn Yahya, señor de Mallorca, 371 y 383. 
Ibn Zaidan, 257. 
Ibn Zaidun. 285. 
Ibn Zaidun Abu Bakr. 178. 
Ibn Abi Zamanin Muhammad b. 'Abd Allah, 159. 
Ibrahim b. Halid al-Ilbiri, 69. 
Ibrahim b. Yahya at-Turtusi, 343. 
Idris, 123. Vid. Idris al-Ma'mun Abu '-'Ula. 
Idris al-Ma'mun Abu 'l-'Ula, 122, 123, 144, 145, 

242, 243. 244, 245, 247, 378 y 379. 
Idris b. al-Mansur, 122. Vid. Idris al-Ma'mun 
Abu 'l-'Ula. 
Ifrang, los, 14, 91 y 119. 
Banu 'Isa, 243. 
Isban, hijo de Tito, 14, 20, 21, 22, 49, 50, 250 y 

354. 
Abu Ishak Ibrahim b. Abi '1-Fath Ibn Hafaga, 102, 

106 y 213. 
Abu Ishak b. Mas'ud al-Ilbiri, 69. 

Ismael, 64. 
'Iyad b. 'Ukba al-Fihri, 18. 

Jafet, 14, 50, 138 y 291. 
Jaime I el Conquistador, rey de Aragón, 103. 
Juan, hijo de Zacarías, 49. 
Julián, conde, 26, 27, 28, 29, 31 y 266. 
Julio César, 48 y 79. 

Ka'b al-Ahbar. 18. 
al-Kala'i, 73. Vid. al-Kala'i Abu 'r-Rabi' Sulaiman 

b. Musa b. Salim. 
Kasim b. Asbag b. Muhammad b. Yusuf b, Nasih 

b. 'Ata al-Baiyani, 127. 
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Kasim b. Tabit, 204. 
al-Kastalli, 239. Vid. Ibn Darrag al-Kastalli Abu 

'Amr Ahmad b. Muhammad. 
Kudu'a, los, 81. 
al-Kumi b. Mas'ud, 397. 

Leovigildo, 121 y 271. 
Lope, padre de García, 65. 
Lubiyan, 271. Vid. Leovigildo. 

Maisara, gobernador de Jaén, 149. 
Malik, 286. 
al-Mansur, 379, 381 y 382. Vid. an-Nasir Muham-

mad b. Ya'kub al-Mansur b. Yusuf b. 'Abd 
al-Mu'min b 'Ali. 

al-Mansur Ibn Abi 'Amir, 34, 165. 167, 168, 
169, 170, 239, 255, 316. 322 y 323. 

al-Mansur Ya'kub, 380. Vid. an-Nasir Muhammad 
b. Ya'kub al-Mansur b. Yusuf b. 'Abd al-Mu'min 
b. 'Ali. 

al-Mansur Ya'kub b. Yusuf b. 'Abd al-Mu'min, 
37, 39, 140. 141. 142, 220, 221, 222. 223. 236, 
329. 349, 350. ?79 y 382. 

Banu Mardanis, 243. 
Marida. 351 y 
Marwan II b. Muhammad. 356. 
Marwanidas, 110, 115 y 156. 
Mawwaz, 137 y 138. 
Mesías, 155. 291 y 294. 
Moisés, 155, 291 y 294. 
Mu'awiya, 19. 
Mu'awiya b. Salih al-Himsi, 356. 
al-Mubarak 'Abd al-Wahid b. Yusuf b. 'Abd al-

Mu'min, 141 y 142. 
Muhagirun, los, 30. 
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Abu Muhammad 'Abd Allah b. al-Mansur. 141, 
142 y 143. Vid. 'Abd. Allah al-'Adil b. al-
Mansur. 

Muhammad b. 'Abd. ar-Rahman II, 68, 260, 271, 
328, 346 y 359. 

Abu Muhammad 'Abd al-Wahid, 146 y 226. 
Muhammad b. 'Ali Ibn Ganiya al-Massufi, 378. 
Muhammad Ibn Abi 'Amir. 34, 166 y 316. Vid. 

al-Mansur Ibn Abi 'Amir. 
Muhammad b. Bilal. 155. 
Muhammad Ibn Hud, 239 y 242. Vid. Muhammad 

b. Yusuf Ibn Hud. 
Muhammad b. al-Mansur Ya'kub b. Yusuf b. 

'Abd al-Mu'min, 276. Vid. an-Nasir Huhammad 
b Ya'kub b. al-Mansur b. Yusuf b. 'Abd al-
Mu'min b. 'Ali. 

Muhammad b. Muhammad b. Idris, 314. 
Abu Muhammad Ibn Waggan, 145 y 147. Vid. Ibn 

Waggan Abu Muhammad b. 'Abd ar-Rahman. 
Muhammad b. Yazid al-Mubarrad, 127. 
Muhammad b. Yusuf Ibn Hud, 134, 239, 240, 241, 

342, 243, 244, 245 y 247. 
Muhammad b Yusuf al-Masakdali, 125. 
al-Muktadir Ibn Hud, 89. 
Mu'minidas (príncipes), 140, 218 y 399. 
Mundir, 283. Vid. Abu '1-Hakam Mundir b. Sa'id 

al-Balluti. 
al-Mundir al-Ifriki, 18. 
Mundir b. Sa'id. 282. 284 y 285. Vid. Abu 'l-Hakam 

Mundir b. Sa'id al-Balluti. 
Musa, 155, Vid. Moisés. 
Mus'ab b. Muhammad b. Mas'ud b. 'Abd Allah 

b. Mas'ud al-Husani, 151. 
Musa Ibn Imran al-Martuli, 349. 
Musa b. Nusair, 18, 19, 21. 27, 28, 29. 64, 109, 

153, 156, 269 y 387. 
al-Mustansir, soberano 'abbasida, 245. 
al-Mustansir Yusuf b. Muhammad an-Nasir b. 

Ya'kub al-Mansur b. Yusuf b. 'Abd al-Mu'min, 
140 y 141. 
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al-Mu'tamid Muhammad Ibn 'Abbad, 173, 174, 
181, 187, 188, 191, 192 y 229. Vid. Ibn 'Abbad 
a|-Mu'tamid Muhammad. 

Abu 'l-Mutarrif, 73. Vid. Ibn 'Amira Abi '1-Mutarrif. 
al-Mutawakkil 'Umar b. Muhammad, 178 y 186. 
al-Mutawakkil Ibn Hud, 245. 
Nabucodonosor, 21. 50 y 354. 
Nafza, los. 29. 
an-Nasir, 199, 284 y 366. Vid. 'Abd ar-Rahman III 

b. Muhammad an-Nasir. 

an-Nasir, 140, 225, 276. 277, 278, 279, 280, 379 y 
382. Vid. an-Nasir Muhammad b. Ya'kub al-
Mansur b. Yusuf b. 'Abd al-Mu'min b. 'Ali. 

an-Nasir Abu 'Abd Allah Muhammad b. al-Mansur 
Ya'kub b. Yusuf b. 'Abd al-Mu'min, 224, Vid. 
an-Nasir Muhammad b. Ya'kub al-Mansur b. 
Yusuf b. 'Abd al-Mu'min b. 'Ali. 

an-Nasir Muhammad b. Ya'kub al-Mansur b. Yusuf 
b. 'Abd al-Mu'min b. 'Ali, 140, 224, 225. 276 
277,278, 279, 280, 378, 379, 380, 381 y 382. 

Noé, 14, 50 y 138. 
Nusair, 19. 

Octavio, 340. 
Omeyas, los, 81, 147, 156 y 254. 

Profeta (Mahoma), 18, 30, 31, 72, 115, 132 y 189. 

Abu 'r-Rabi'. 104. Vid. al-Kala'i Abu 'r-Rabi' Su-
laiman b. Musa b. Salim. 

Raimundo Berenguer I, 91, 92, 93 y 94. 
Raimundo Borrell, Vid. Borrell, conde de Barcelona. 



434 M.ª PILAR MAESTRO GONZALEZ 

ar-Rasid 'Abd al-Wahid. 398 y 399. 
ar-Razi, 13 y 20. 
Recaredo, 121. 
Roberto, 63. 
Rodrigo, 23, 24, 25, 26, 27, 31, 32, 209, 216, 265, 

266, 340, 351 y 387. 
Rudmir, rey de los gallegos, 206 y 207. 
Rum. los, 15, 91, 101, 103, 130, 138, 200, 205, 262. 

265, 275, 288, 291, 294, 324, 325 y 343. 
ar-Rusafi (poeta), 161. 

as-Sabunikat, los, 22, 23 y 350. 
Safwan, 390. 
Sahnun, 286. Vid. Suhnun. 
Sa'id b. Ahmad, 13. 
Abu Sa'id, 240 y 379. Vid. Abu Sa'id b. Abi Hafs 

al-Hintati. 
Abu Sa'id b. Abi Hafs al-Hintati, 240, 378 y 379. 
Abu Sa'id Ibn Gami', 140 y 141. Vid. Ibn Gami' 

Abu Sa'id. 
Sa'id b. Hakam, 371. 
Sa'id b. Hassan, 69. 
Sa'id b. al-Mundir Ibn as-Salim, 51. 
Abu Sa'id b. Ya'kub al-Mansur, 140. 
Banu 's-Salim, 327. 
Salomón, 21, 267 y 358. 
as-Salubin, vid. Abu 'Ali as-Salubin. 
Sanad b. 'Inan al-Azdi, 256. 
Banu Sanad id, 243. 
Sancho, padre de García, 37 y 119. 
Sancho III el Deseado, 224 y 225. 
Santiago el Apóstol, 239. 
Satán, 283. 
Señor de Almería, 173. Vid. Ibn Sumadih Muhammad. 
Banu Sirag, 81. 
Sisebuto, 31. 
Subaih, 19. 
as-Suhaili Abu 'l-Kasim, 360 y 361. 
Suhnun, 69 y 286. 
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Sulaiman b. 'Abd al-Malik, 268. 
Sulaiman b. Haiaf, 79. Vid. Sulaiman b. Halaf 

al-Bagi Aba 'l-Walid. 
Sulaiman b. Halaf al-Bagi Abu 'l-Walid, 76 y 79. 
Sulaiman b. Musa b. Salim, 73. Vid. al-Kala'i 
Abu 'r-Rabi' Sulaiman b. Musa b. Salim. 
as-Sulaitin, 296. Vid. Alfonso VII. 

Tabit, 204. 
Ta'lab, 127. 
at-Talamanki Ahmad b. Muhammad, vid. Ahmad 

b. Muhammad b. 'Abd Allah b. Lope b. Yahya 
al-Ma'afiri at-Talamanki. 

Talha b. as-Sarki, 399. 
Tarif b. Malluk al-Ma'afiri Abu Zur'a, 29. 

Tarik b. 'Abd Allah b. Wanmu az-Zanati, 156. 
Tarik, 29, 30, 31, 32. 109, 157, 264. 269, 272 y 359. 

Vid. Tarik b. Ziyad. 
Tarik b. Ziyad, 21, 29, 30, 31, 32, 41, 109. 153, 

157, 248, 264, 269, 272, 340, 359 y 387. 
Teodomiro, 75, 132, 303, 304 y 342. Vid. Tudmir 

b. 'Abdus. 
Tudmir b. 'Abdus, 5, 132, 303, 304 y 342. 
Tito (Titus), 20. 49, 50, 90 y 250. 
Tubal, 14 y 50. 
at-Turtusi, 256. Vid. Abu '1-Walid at-Turt 

Fihri. 
at-Tutili al-A'ma, 135. 

'Ubaid Allah b. 'Utman Abu 'Utman, conocido por 
Sahib al-ard, 252. 

'Ubaid Allah b. Yahya, 374. 
Abu 'l-'Ula', 123, 144, 145, 243. 244. 247 y 379. 

Vid. Idris al-Ma'mun Abu 'l-'Ula. 
Umaiya, 205, 206 y 207. Vid. Umaiya b. Ishak. 
Umaiya b. Ishak, 205. 206 y 207. 
'Umar. 19. Vid. 'Umar b. 'Abd al-'Aziz. 
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'Umar b. 'Abd al-'Aziz, 19, 32 y 314. 
'Umar b. Aswad, 83. 
'Umar b. 'Isa b. Abi Hafs b. Yahya, 125. 
'Umar b. Ukarit, 145. 
Umm Hakim, 153. 
'Utman, 17. Vid. 'Utman b. 'Affan. 
'Utman b. 'Affan, 17 y 311. 
'Utman b. Hafs, 123. 

Vespasiano, 50. 
Víctor II, papa, 93 y 94. 

Banu Waggan, 146. 
Waggan, 147. Vid. Abu Zaid 'Abd ar-Rahman b. 

Musa b. Waggan b. Yahya al-Hintati. 
Waki' b. al-Garrah, 155. 
al-Walid, 19, 28 y 29. Vid. al-Walid b. 'Abd al-Malik. 
al-Walid b. 'Abd al-Malik. 19, 28, 29, 32 y 127. 
Abu 'l-Walid al-Bagi, 76 y 79. Vid. Sulaiman b. Halaf 

al-Bagi Abu 'l-Walid. 
Abu 'l-Walid Hisam b. Ahmad b. Hisam b. Halid 
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