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El arabista don César E. Dúbler preparaba la edición crítica de la 
descripción geográfica de España de Idrisi, de acuerdo con la comisión 
internacional establecida al efecto1. Con motivo de la reunión de la 
Societé Rescenvals en septiembre de 1964, me prometió una 
traducción al castellano tan pronto como terminase su versión árabe. 
Pero la muerte le sorprendió repentinamente sin haber llevado 
a cabo cualquiera de las dos. 

La obra del geográfo ceutí es fundamental para trabajar sobre Espa-
ña. Y sus textos son difícilmente asequibles a los investigadores. De ahí 
que ofrezca este volumen con los elementos indispensables para poder 
manejarla. Consta de varias partes, que no presentan el orden lógico que 
debiera tener en una obra unitaria, ya que si se hiciese de despedazarían 
las obras de Saavedra y Blázquez. 

Esta imaginaria obra debiera ofrecer distinta distribución. Así: 
1º. Estudio preliminar (Saavedra). 
2º. Fragmentos árabes del Clima 1º. y 3º. (Dozy y Goeje). 
3º. Texto árabe del cuarto clima (Dozy y Goeje). 
4º. Texto árabe del quinto clima (Saavedra). 
5º. Traducción de los fragmentos del clima primero y tercero 

(Dozy). 
6º. Traducción del cuarto clima (Blázquez). 
7º. Traducción del quinto clima (Saavedra). 
8º. Indices de lugares y de personas. 
En este libro, para respetar la paternidad de cada autor con respecto 

a su obra, seguiré este orden: 
1 º . Introducción mía para hacer un resumen de lo dicho sobre 

Idrisi por distintos autores (páginas 5-13). 

1 Cfr. "Al- Andalus", 30 (1965), p. 89, nota 1. 



2º. Texto árabe de Dozy/Goeje, siguiendo el orden normal de las 
obras occidentales europeas en cuanto a la paginación. Contiene: 
Página 2. Fragmento sobre el clima Primero (nuestra página 17). 
Página 73. Fragmento sobre el clima tercero (nuestra página 18). 
Páginas 165-167 y 173-214 (Clima Cuarto) (Nuestras páginas 19-63). 

3º. Traducción francesa de Dozy y de los fragmentos relativos a los 
climas Primero y Tercero (nuestras páginas 64 — 65). 

4 º . Obra de Saavedra, íntegra, sin tocar nada (nuestras páginas 
67-152) . 

5º. Obra de Blázquez. Se le han añadido en los márgenes la pagina-
ción correspondiente del texto árabe a base de la edición de Dozy, que 
se ha hecho sobre la versión francesa. Así. Busque la página 201 de este 
libro. Verá que corresponde a la página 49 de la obra de Blázquez, que 
se encuentra en la parte superior. En el margen derecho verá la cifra 209. 
Esta quiere decir que en esa página del texto árabe de Dozy comienza el 
original (en este caso la 209, que verá reproducida en nuestra página 
58). 

6 º . Indices de lugares y personas. Es la parte más laboriosa, dadas 
las dificultades que ofrece la identificación de topónimos expresados en 
árabe. La versión de Blázquez da ya su equivalencia, que no siempre es 
correcta. Por eso se tiene en cuenta la versión de Dozy. Si la identifica-
ción es plausible y fácil de localizar en la obra correspondiente, no 
añado nada. Si hay divergencias o dificultades añado el apellido de eru-
dito que la propone. 

Una advertencia última. Se ha respetado en esta edición facsímil la 
paginación que cada obra tenía en su forma original. Pero se le han 
añadido en la parte inferior unas cifras negras para darle uniformidad y 
poder hacer los índices. Y al conjunto se le titula impropiamente Geo-
grafía de España cuando en el original se llama kitab Ruyyar. 

El Autor2. Doy un resumen de lo que encuentro en diversos autores. 
Se llamó Abu 'Abd Allah Muhammad ibn Muhammad ibn c Abd 

Allah ibn Idris al-Sarif al-Idrisi. Se conoce normalmente por Idrisi o 
Edrisí. Durante algunos siglos los historiadores lo denominaron el Geó-
grafo Nubiense. 

2 Una puesta a punto sobre el tema y la bibliografía pertinente puede verse 
en César E. DUBLEZ, Idrisiana hispanica I. Probables itinerarios de Idrisi por 
al-Andalus. "Al-Andalus". 89-137. 

una tradición historiográfica del siglo XVIII supone que nació en el año 
de la Hégira 493 (1099-1100), en Ceuta, dentro de una familia que 
descendía del rey de taifa malagueño Idrís II (1042-1047 y por segun-
da vez 1054 — 1055). Era su bisnieto. Pero lo más probable es que 
naciese de quince o veinte años antes; según él mismo señala, visitó 
Efeso y viajó por Asia Menor (510 Hégira/1116-1117 de Cristo). Debió 
estudiar en Córdoba, ciudad a la que alude en su descripción. Recorrió 
algunos territorios peninsulares. De su obra se deduce que con seguridad 
estuvo en Córdoba, Lisboa y posiblemente Almería. Pero no conoció 
personalmente los territorios cristianos españoles; y, por supuesto, es 
imaginaria su ida a Bretaña e Inglaterra. Sí en cambio demuestra que 
conoció el Norte de Africa y Sicilia. 

En fecha desconocida entró al servicio de Roger II de Sicilia (duque 
de Scilia, 1113-1130; rey 1130-1154). Es posible que entre 1135 y 
1138 permaneciese en esa isla. Y en 1138 inició la recogida de materia-
les para su obra, siguiendo los deseos del monarca siciliano, que residía 
en Palermo. 

La aportación documental duró varios años. Una gran parte de lo 
relativo a la España musulmana lo redactaría poco después de la con-
quista de Almería por los cruzados (octubre 1147), ya que la ciudad 
dice que era cristiana, y antes de la conquista de Tortosa (31 diciembre 
1148). 

En el Diccionario biográfico de Safadi se contiene la vida de Roger 
II y una noticia sobre Idrisi. Roger II invitó a Idrisi a trasladarse a 
Palermo para colaborar en sus investigaciones geográficas, a las que ya 
dedicaba varios años. Idrisi fue recibido honorablemente, y construyó 
para el príncipe una esfera celeste y una representación del mundo 
conocido en ese momento, en forma de disco: ambos se hicieron en 
plata. El metal sobrante (dos tercios de lo recibido) fue obsequio del 
rey a Idrisi, que también recibió mil piezas de plata y un barco recién 
llegado de Barcelona, lleno de mercancías preciosas. 

Roger II de Sicilia decidió continuar con la colaboración de Idrisi y 
lo atrajo con este razonamiento: 

- "Como procedes de la familia califal, si habitas en un país musul-
mán, el príncipe de ese país te aborrecerá y procurará matarte. Quedate 
en mi país y yo cuidaré de t i" . Idris se dejó convencer y el rey lo 
encumbró. 

Más tarde Roger II señaló su deseo de tener una descripción de la 
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tierra hecha de observaciones directas y no tomada de los libros. Fueron 
designados una serie de hombres inteligentes que se dedicaron a viajar 
en compañía de diseñadores. A medida que estos expedicionarios vol-
vían, Idrisi incluía en su obra las noticias que le daban. 

Idrisi terminó su aporte de materiales a finales del mes de sawwal 
del año 548 de la Hégira, que corresponde a mediados de enero de 1154. 
Y luego amplió su obra. Hasta aquí la noticia de Safadi. 

Idrisi pudo presentar su trabajo a su patrocinador Roger II, que 
moría poco después (26 febrero 1154). El mapa que recogía estos datos 
se conocería en lo sucesivo como "Idrisi Mayor". 

Sobre este "Idrisi Mayor", perteneciente al año 1154, se compuso 
más tarde el "Idrisi Menor", en 1192. 

Estos mapas han sido rehechos por Konrad Miller (Mappae Ara-
bicae, Stuttgart, 1926-1928, 6 vols), en una obra que ha producido 
abundantes críticas. 

Idrisi continuó sus trabajos bajo el patrocinio del nuevo monarca, 
Guillermo II el Malo (1154-1166), hijo y sucesor de Roger II. Hasta 
que murió el año de la Hégira 560 (1164-1165). 

La obra de Idrisi se tituló Nuzhat al-Mustac (Recreo de quien debe 
recorrer el mundo), que luego amplió (Jardín de la familiaridad y recreo 
del alma), dedicada a Guillermo II; obra que utilizó Abu-l-Fida'. 
Escribió también una tratado de los medicamentos simples, que cita Ibn 
Sa'id y fue utilizado por Ibn Baitar. Y también unen gran número 
de poesías, que están inéditas. 

Se desconoce la fecha de fallecimiento de Idrisi que hay que colocar 
entre 1154 y 1166. 

Su obra en otros autores. Idrisi tuvo muy poca trascendencia en los 
geógrafos musulmanes posteriores. Hay alusiones biográficas en las 
obras de Ibn Jaldun, Hayyi Jalifa, al-Safadi, Ibn Basrun. Entre los 
geógrafos hay que llegar a Ibn Sa'id al-Magribi (1214-1287) para ver 
influencia de la obra de Idrisi, que pasó posiblemente a Abu-1-Fida' a 
través de aquél. A finales del siglo XIII influyó poderosamente en Ibn 
'Abd al Mun'in al-Himyari en su Rawd al-mi'tar. Y ya hay que llegar 

al siglo XVI para encontrar nuevas influencias en el cartógrafo 
Muhammad ibn 'Ali ibn Ahmad al-Sarfi al-Sfaqsi (al-Sfaxi). 

En el mundo europeo su influencia es nula durante la Edad Media, 
pues sólo en 1592 se pudo disponer de un resumen árabe publicado en 

Roma, del que se hizo una versión latina en 1619, que lo atribuyó al 
Geógrafo de Nubia. La primera edición completa del texto árabe y 
traducción francesa la hizo A. Jaubert (Edrisi. Geographie, París 
1836-1840, 2 vols), que la crítica recibió mal. R. Dozy y M. J. de 
Goqe publicaron después la Descripción de l'Afrique et de l'Espagne 
per Edrisi. Texte arabe publié pour la premiére fois d 'aprés les man. de 
París et d'Oxford mee une traduction, des notes et un glossaire (Leyden 
1866). Esta obra sólo contiene los cuatro primeros climas, por lo que 
resulta incompleta para la geografía de la Península ibérica. La parte 
relativa a la España musulmana la tradujo al francés el conocido arabista 
Mr. Dozy. 

Sobre el texto de Idrisi preparó Antonio Conde una versión al 
castellano Descripción de España del Xerif Aledrís, conocido por el 
Nubiense (Madrid 1799), XX-134 páginas, que no he podido encon-
trar. Esta versión fue reproducida por Eduardo Chao, Cuadros de la 
geografía histórica de España desde los primeros tiempos históricos 
hasta el día (Madrid 1849), páginas 368-380. 

Sobre el texto de Dozy/ Goeje trabajó Eduardo Saavedra, que inició 
una serie de comentados geográficos sobre Idrisi en el "Boletín de la 
Real Sociedad Geográfica de Madrid", a partir de su volumen ), (1881), 
y los continuó hasta el número XXVIII (1889). Fue entonces cuando 
dio la primera edición crítica del Quinto clima, que contiene la 
geografía de la España cristiana y de Francia, con la correspondiente 
traducción. Esta serie de artículos se recogieron en un pequeño 
volumen titulado La geografía de España del Edrisi (Madrid 1881), que 
damos reproducción completo entre las páginas 67-152. 

Sólo faltaba la versión castellana del clima cuarto, que preparó An-
t o n i o B l á z q u e z ( D e s c r i p c i ó n d e E s p a ñ a p o r 
Abu-Abd-Alla-Mohamed-al-Edrisi (Madrid 1901), de la que damos 
reproducción entre las páginas 153-215. 

Ambas traducciones se han copiado fielmente por J. García Mer-
cadal en Viajes de extranjeros por España y Portugal, desde los tiempos 
más remotos hasta fines del siglo XVI. (Madrid 1952), p. 181-211. 
Aunque no se indica, se han reproducido hasta las notas a pie de página 
de Saavedra: en algún caso he visto una pequeña variante. 

Materiales utilizados. Idrisi manejó distintas fuentes 
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histórico-geográficas para redactar su obra. La parte referente a la Pen-
ínsula Ibérica y Francia ha sido precisada por Dúbler, a quien sigo re-
fundiendo los dos cuadros que publicó. 
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343). Supuso que fue un castellano conocedor del Códice Calixtino 
quien informó a Idrisi; "pero cabe la pregunta, ante la abundancia de 
pormenores locales, de si éste fue un riojano, o quizá dos, o si obedece 
esta mayor abundancia de nombres al mero hecho de tratarse de una 
comarca fronteriza cristiano musulmana". 

Cabe la posibilidad de que esta fuente la encontrase Idrisi en la 
misma corte siciliana. El año 1146 el rey de Pamplona García Ramírez 
el Restaurador remitió a Sicilia a su hija llamada Margarita, que contrajo 
matrimonio con un hijo de Roger II de Sicilia, el que con el tiempo 
sería Guillermo II el Malo (1154-1166), que en ese momento ya era 
duque de Nápoles y príncipe de Tarento. 

Valoración de la obra de Idrisi. Los hombres de la Edad Media 
siguieron ya con la tradición helénica de considerar el mundo como una 
esfera. Y sus mapas tomaron normalmente la forma circular. Así el 
primer mapa que hizo Idrisi tuvo forma de disco, según se ha reseñado 
antes. Y, naturalmente, aceptó la división de la tierra en siete zonas o 
climas que estaban al Norte del Ecuador. 

Cuando preparó el "Idrisi Mayor" realizó una verdadera revolución 
científica. Los geógrafos habían dado hasta entonces una proyección 
cónica a sus mapas, como resultado de poner "in extenso" la zona 
comprendida entre dos paralelos. Y como la Península ibérica siempre 
quedaba en uno de sus extremos, la curvatura correspondiente hacía 
que tal Península apareciese un tanto volteada con respecto a su verda-
dera orientación cardinal. Por eso se ha resaltado frecuentemente que 
los geógrafos antiguos y medievales ponían el Norte donde está casi el 
Oeste. La línea Este-Oeste iba desde Portvendres al cabo de San Vicen-
te. 
Prescinde de la representación "cónica" y traza paralelos y meridianos 
sin curvatura alguna, con lo cual da mapas cuadriculados, que eliminan 
la curvatura de los meridianos. Con ello se anticipa en cuatro si-
glos a la "proyección de Mercator". 

13 

Información histórica 
indirecta 

Información histórica 
directa 

Información contemporá-
nea del siglo XII. 

Siglo II 
Siglo IV 

Tolomeo 
Orosio 
Itinerarios romanos 

Itinerarios medievales 

Siglos VIII-IX Traducción de Tolomeo por Yayhani 

Siglo IC 
Siglo X. 
Siglo X. 
Siglo X. 
siglo XI. 
Siglo XI 

Siglos IX-XI. 

Ibn Jurradadbih 
Mas'udi. 
Al-Razi (occidental) 
Mapa del Mediterráneo de Ibn Hawqal. 
Al-'Udri. 
Itinerario costero del Sur de 
Francia. 
Varios geógrafos musulmanes. 

Regiones y países vistos por Idrisi 
Mapas de navegar, itinerarios Marí-
timos. 
Navegante galaico- portugués 
Musulmán de la comarca fronteri-
za cristiano-islámica alrededor de 
Coimbra. 
Castellano conocedor del Calixtino. 
Gascón nativo de Bayona, o de 
Recuero del centro de España. 
Un nativo de la Rioja. 
Un nativo de Cahors o de Tolouse, 
y quizás algún informador del me-
diodía Día de Francia un mapa de 
marcar por la costa de Bretaña 
Un Itinerario marítimo del Medite-
rráneo, desde el Ródano a Italia 
Varios itinerarios terrestres, (valle del 
Ródano). 

verbales 

A esta interesante lista sólo quiero añadir una posible precisión. 
Extrañó a Dubler "la abundancia de nombres de lugar de la comarca 
riojano-navarra: Nájera y Estella, en el "Camino francés", pero además 
Arnedo (como región), Sansol, Logroño y Calahorra" (Las laderas, p. 



Reproducción en facsímile del mapa del manuscrito de Oxford, clima 
sección 1ª 

(Según Dúbler) 

TEXTOS PREPARADOS 

por 

R. DOZY y M. J. GOEJE 
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Ce premier climat commence à l'ouest de la mer occidentale , qu'on 2 

appelle la mer des Ténèbres. C'est celle au-delà de laquelle personne 

ne sait ce qui existe. Il y a dans cette mer deux î l e s , nommées 

al-Khàlidàt (les îles For tunées) , d 'ou Ptolémée commence à compter 

les longitudes et les latitudes. On dit qu'il se trouve dans chacune de 

ces îles une colonne construite en p ier res , et de cent coudées de 

haut . Sur chacune de ces deux colonnes est une statue en cuivre qui 

indique de la Mann l'espace qui s 'étend derrière elle. Les colonnes de 

cette espèce s o n t , d 'après ce qu'on rapporte , au nombre de six. L 'une 

d 'entre elles est celle de Cadix , à l 'ouest de l 'Espagne ; personne ne 

connaît de terres habitables au-delà. 

64 

D'lesis à la ville de S a l à , 1 journée. S a l à , dite la neuve, est si-

tuée sur le bord de la mer . La ville anc ienne , qu 'on nommait C h â l a , 

était à 2 milles de la m e r , sur les bords de la rivière d 'Asmîr 1), qui 

baigne aussi les murs de Salà et se jet te dans la mer auprès de cette 

v i l l e ; Châla, la ville anc ienne , est maintenant inhabi tée ; on y voit 

seulement quelques restes d'édifices et de temples de proportions colossa-

les, entourés de pâturages et de champs qui appartiennent aux habitants 

de la nouvelle ville. Cette dernière est située (comme nous venons de 

le dire) sur le bord de la m e r , et inapprochable de ce c ô t é ; elle 

est belle et fo r t e , bien que bâtie sur un terrain sablonneux, et possède 73 

de riches bazars. Le commerce d'exportation et d'importation y est flo-

rissant, les habitants sont r iches , les vivres à bas prix et en abondan-

c e ; on y voit des v ignes , des vergers, des j a r d i n s , des champs culti-

vés. Le port est fréquenté par des navires qui viennent de Séville et 

d'autres lieux de l 'Espagne ; le principal objet d'importation est l ' hu i l e ; 

on p r e n d , en échange , toute sorte de comestibles destinés pour le lit-

toral de l'Espagne. Les navires qui abordent á Salà ne jettent point 

l 'ancre dans la r a d e , parce qu'elle est trop découver te ; ils pénètrent 

dans la rivière dont il vient d 'être ques t ion, mais jamais sans p i lo te , 

à cause des écueils qui obstruent son embouchure , et des détours qu'elle 

forme. La marée y monte deux fois par j o u r ; les vaisseaux entrent au 

moment de la haute mer et ils en sortent avec le reflux. La pèche 

dans cette rivière est tellement abondante que le poisson ne trouve quel-

quefois pas d'acheteurs. 

De Salà aux iles des oiseaux (Djazàiro- ' t -Tair) , on compte 12 mil les , 

par m e r , et de Salà à Marsà Fadhàla , en se dirigeant vers le sud , éga-

lement 12 milles. Les vaisseaux d'Espagne et du littoral de la mer mé-

ridionale abordent au port de Fad jà l a et y chargent du b l é , de l ' o rge , 

des fèves et des pois, ainsi que des brebis , des chèvres et des boeufs. 
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Edrís I I , rey moro de Málaga, cuyas elevadas pretensiones 
de califa contrastaban con la pequeñez de sus dominios y lo 
precario de su poder, fué tronco de una familia que ilustró 
un hombre, célebre en las letras más que su progenitor en las 
armas y en la política. Llamábase Mohámed, llevaba el sobre-
nombre de Abu Abdalá, por descender de la hija de Mahoma 
es conocido con el título de Xerife, y con el patronímico de 
Edrisí como viznieto del caudillo malagueño. Según parece, 
nació en Ceuta al empezar el siglo XII; y así la celebridad de 
sus continuados estudios como la experiencia adquirida en 
repetidos viajes, fueron parte para que Rugiero de Sicilia le 
llamase á su corte y le empeñara en la compilación de un gran 
tratado de Geografía universal, que terminado en el año 1154 
de nuestra era, le ha valido el dictado de Estrabón árabe. 

El público europeo no conoció nada de esta obra hasta 1592, 
en que se imprimió en Roma una abreviación hecha por autor 
anónimo; la cual traducida al latín en 1619 por los maronitas 
Gabriel Sionita y Juan Hesronita, vió la luz en París con el 
título arbitrario de Geografía del Nubiense. No pudo disponer 
de materiales mejores nuestro D. José Antonio Conde para 
dar á la estampa el texto árabe y la traducción castellana de 
la parte española en el último año del pasado siglo, y fuerza 
es conocer que, con tan pobres elementos, no dejó de propor-
cionar, con este primer paso, notable ilustración á la materia. 
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General era el deseo de conocer la obra completa de Edrisi 
con arreglo á los manuscritos que de ella se conocen, y para 
satisfacerlo emprendió el caballero Amadeo Jaubert la traduc-
ción francesa que la Sociedad Geográfica de París imprimió 
en dos tomos, el primero en 1836 y el segundó en 1840. Fal-
taba, sin embargo, la publicación del texto original, empresa 
que Jaubert se vió en la necesidad de aplazar, y que comenzó 
Amari para la parte de Sicilia; pero por circunstancias espe-
ciales, tal vacío no se ha llenado más que en lo relativo al 
Africa y á la España árabe, gracias á la perseverancia y só-
lido saber de los doctos holandeses Dozy y Goeje, quienes 
en 1866 publicaron el texto árabe y la traducción francesa de 
lo que concierne á las regiones indicadas, encargándose de la 
parte española el primero de tan distinguidos orientalistas. 
Los profundos conocimientos de que tiene dadas repetidas 
muestras, así en la lengua árabe como en la historia y lite-
ratura de España, prestan á su obra autoridad indisputable, y 
han producido inestimables frutos para el estudio de nuestra 
geografía de la Edad Media. Los mejores textos que ha podido 
disfrutar, la critica más depurada que ha estado á su alcance 
y el adelanto ya impreso en esta materia por hombres tan 
competentes como Gayangos, Simonet y Fernández-Guerra, 
han sido causas todas de notable progreso sobre lo que Conde 
y Jaubert habían trabajado, y puede decirse con seguridad, 
que la última edición de Edrisí ha sentado la geografía árabe 
de España sobre fundamentos sólidos. 

Mas no debe causar extrañeza que con examen atento y 
perseverante, se encuentren todavía motivos para rectificar, 
algunas opiniones y conjeturas del sabio profesor de Leyden, 
pues en su calidad de extranjero y de residente lejos de Es-
paña, no pudo alcanzar el conocimiento minucioso, del país, 
que con menos fatiga tiene á mano cualquiera de nosotros 
que haya viajado algo por su patria, y posea conocimiento es-
pecial de libros y documentos que guardan nuestros archivos 
y bibliotecas. Tal fué el motivo con que emprendí hace bas-
tantes años la revisión de la geografía del noble Xerife, 
proponiéndome hacer una edición española de la parte que 
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nos toca, en la colección de obras arábigas empezada por la 
Real Academia de la Historia. Dificultades de diversa índo-
le, y entre ellas las que ha encontrado la ilustre, corpora-
ción para continuar la empresa, así como la necesidad de 
traer de París y Londres copias de la porción correspondiente 
á la España cristiana, no publicada por Dozy, han estorbado 
mi propósito; y convencido de que otras circunstancias pura-
mente personales lo detengan tal vez indefinidamente, me he 
decidido á realizar un plan más reducido y modesto, dando 
noticia sucinta, en una Memoria de pocas páginas, de mis opi-
niones sobre los puntos que Dozy dejó de resolver, ó resolvió 
de un modo que no encuentro aceptable, y admitiendo todo lo 
demás como conocimiento adquirido, y preparado ya como 
base para escribir doctrinalmente sobre nuestra geografía his-
tórica. 

En dos cosas coincide el geógrafo árabe con los de la an-
tigüedad clásica. Es la primera suponer triangular la figura 
de la Península española, llamada del Andaluç, dándole por 
lados, al Norte la costa Cantábrica, al Poniente la del Atlán-
tico, y tomando como tercer lado, que se decia Meridional, la 
parte del Mediterráneo. El otro punto de analogía con los an-
tiguos consiste en la división del mundo en siete fajas parale-" 
las al Ecuador, denominadas climas, cada uno subdividido en 
diez secciones, contadas de Occidente á Oriente. La parte 
árabe que al igual de antiguas crónicas llama el autor Espa-
ña, cae en la primera sección del cuarto clima; y los reinos 
cristianos, denominados genéricamente Castilla, empiezan 
sección igual del clima quinto; por lo cual la descripción de 
nuestra patria se halla separada en dos sitios de la obra. El lí-
mite de ambas divisiones va por el curso del Tajo en Portu-
gal, luego por las sierras que separan las aguas entre Tajo y 
Duero, y por fin sigue aproximadamente los límites del an-
tiguo reino de Aragón hasta el Pirineo. Como se ve, Edrisí, 
que en diversos pasajes de su obra da muestras de conocer 
con toda exactitud la extensión de los dominios cristianos en 
sus días, adopta, sin embargo, para la exposición científica 
un estado político atrasado en un siglo, que le pareció, sin 
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duda, más acomodado al sistema de división en climas para-
lelos. 

El autor describe cada país siguiendo ciertos itinerarios ó 
líneas de comunicación, con nota de las distancias de uno á 
otro punto, ya en millas, ya en jornadas; pero sea por lo fácil 
que es el error de copia en materia de números, ó porque las 
fuentes de las noticias estuvieran ya corrompidas, es lo cierto 
que poco se puede fiar en los datos en ese concepto suminis-
trados por la obra; pero raras veces hay error en el órden cor-
relativo de las posiciones. Cuando toca hablar de alguna capi-
tal ó ciudad de importancia, se dan noticias históricas ó des-
criptivas de verdadero interés; y de muchos pueblos, montes 
ó ríos se dan señas particulares con las cuales se puntualiza 
su situación rigorosamente. 

Llaman también los árabes climas á las provincias ó distri-
tos, y un breve cuadro de los que cada sección contiene pre-
cedo á su descripción detenida, sin expresar más que muy 
corto número de las ciudades y castillos en cada una com-
prendidos. Causa es esta de gran incertidumbre para deli-
near en el mapa con seguridad y acierto el deslinde de los 
veintiseis, de muy desigual extensión, que coloca Edrisí en la 
España árabe, ya que carecen de exacta correspondencia con 
las divisiones modernas, sin hablar de alguna que otra con-
tradicción que de la redacción actual de los textos resulta, y 
en su lugar oportuno iré poniendo de manifiesto. Pero sirve 
de guía inestimable la coincidencia, que por punto general 
tiene observada mi docto amigo y distinguido académico don 
Aureliano Fernández-Guerra, entre los climas árabes y las cir-
cunscripciones eclesiásticas de la España gótica. La habitual 
liberalidad de tan eminente literato me ha permitido disfrutar 
de las primicias de un trabajo que ya espera el público con 
impaciencia, y cuya impresión, ordenada por el Gobierno, no 
debe tardar mucho en verse empezada; y aprovechándome de 
tan ventajosa coyuntura, he tomado, como regla para ordenar 
mi tarea, aceptar los límites ya averiguados para la antigua 
división episcopal, siempre que no haya datos determinados 
que la contradigan. No necesito, ni este es el lugar de hacer-
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lo, exponer las razones que abonan lo natural y lógico de la 
correspondencia entre unas y otras divisiones. Quienes obser-
ven el enlace y correlación que en los inmóviles pueblos de 
Oriente existe entre la vida civil y religiosa de los cristianos, 
y recuerden cómo la Iglesia estableció su régimen administra-
tivo sobre el patrón del político de los romanos, no extrañarán 
que en el mayor número de veces la paciente investigación 
del Sr. Fernández-Guerra haya llegado á la importante conse-
cuencia referida. 

Seguir al Edrisí, paso á paso, conservando el órden exposi-
tivo de su obra, sería tal vez necesario si se publicara el texto 
íntegro y se hubiera de ilustrar con comentarios al pié de cada 
página; pero para examinar en una Memoria los puntos que 
se prestan á discusión ó crítica, es, sin duda, preferible sinte-
tizar el trabajo, dándole más metódica ordenación que la que 
resultaría de los itinerarios descritos sin ninguna clase de 
combinación con las divisiones territoriales. Tomándolas por 
base, con arreglo á los principios antes expuestos, me ha pa-
recido que saldría la explicación más clara y abreviada; como 
que se pueden así agrupar en un solo punto los elementos es-
parcidos en diversos parajes del libro. El sistema que he de 
seguir, al tratar de cada provincia, consiste en dar noticia pri-
mero de todos los datos geográficos ya adquiridos hasta el 
día; es decir, que empezaré por una rápida enumeración de 
las ciudades, pueblos, ríos y montes, cuya exacta correspon-
dencia con los modernos sea cosa ya averiguada por los que 
me han precedido, y consignada en la traducción y comentarios 
de Dozy. Descartado desde luégo de esta manera lo que no 
ofrece duda, entraré en el examen y estudio de la situación 
que me parece segura ó probable para los pueblos ó accidentes 
geográficos que hasta ahora hayan quedado sin reducción, ó la 
tengan dudosa ó desacertada; entendiendo que no abrigo la 
pretensión de resolverlo todo, pues en varias ocasiones no 
puedo pasar de una indicación acerca del área donde otros más 
afortunados podrán dar con la correspondencia verdadera y 
demostrada. Como esto es lo principal del trabajo, y el resul-
tado ó solución del problema reposa frecuentemente sobre la 
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escritura de los nombres, los daré en caracteres árabes, no sólo 
porque resulte clara la opinión que yo funde, si no porque al-
gún lector, práctico en el conocimiento de una ú otra comarca, 
y no ajeno al de las letras orientales, pueda hacer conjeturas 
titiles sin necesidad de buscar y adquirir el texto. Otra obser-
vación importante he de hacer en lo que toca á la lectura ó in-
terpretación de los nombres geográficos. Los árabes españoles 
tenían especial modo de pronunciar, como hoy sucede á los de 
Siria, Egipto, Argel y Marruecos, hasta el punto de entenderse 
apenas unos á otros, usando la misma gramática y casi idén-
tico diccionario. Transcribir los nombres árabes de España 
conforme á la pronunciación propia de Cufa ó Meca, es produ-
cir á sabiendas una desfiguración completamente discordante 
de las palabras más conocidas, así entre nosotros, como entre 
nuestros abuelos y sus constantes enemigos que, por lo menos, 
estaban de acuerdo en decir Rota, Valencia, Huesca y Tortosa, y 
no Ruta, Balensia, Wexca ó Tartuxa. Los valiosos estudios em-
pezados por Gayangos y continuados por otros doctos arabistas 
hasta Eguílaz, no dejan duda en esta materia de tanta impor-
tancia, y siguiendo su doctrina es como he procurado enten-
der y deletrear los nombres propios, escritos por Edrisí. Con-
viene redoblar la atención en los muchos casos en que la loca-
lidad conserva nombre latino ó derivado de las antiguas 
lenguas indígenas, porque entonces, siendo mayor la corrup-
ción en la escritura, se aumentan los inconvenientes de apli-
carle un modo de leer inadecuado. 

Empezaré mi trabajo por las provincias de Andalucía, si-
guiendo las de la parte de Levante hasta el Pirineo, luego el 
centro de España, después Portugal, y por último los reinos 
cristianos, cuya descripción no podemos disfrutar sino por la 
traducción de Jaubert. En cada agrupación, en fin, me apar-
taré del orden seguido por el autor en cuanto convenga, para 
dar claridad mayor á lo que diga, describiendo y enumerando 
las diversas regiones con entera continuidad, desde la primera 
hasta la última. 

II. 
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En diez climas considera Edrisí dividida la actual Andalu-
cía, llamados por él Albuhera, Sidonia, Aljarafe, Campania, 
Osuna, Reya, Alpujarras, Pechina, Elvira y Ferreira. 

El primero, empezando por el Occidente, es el del Aljarafe, 
que toma su nombre (equivalente á lugar elevado) del distrito 
llamado así en la provincia de Sevilla, partido de Sanlúcar 
la Mayor. Extiéndese este clima desde dicho partido judicial, 
por toda la provincia de Huelva, hasta la ribera del Guadiana, 
dentro de Portugal; y en su circunscripción se encuentran 
Huelva, con su isla de Saltes y el rio Tinto, Gibraleón, Niebla 
y Aznalcázar, sin que haya otro sitio, hasta ahora no determi-
nado, que el Peñasco del hijo de Abu Jáled, ó Háchar Ebna-
bijáled (** **** ** **), en el camino de Badajoz á Gibra-
león, que debe ser Alájar, cerca de Aracena. 

Sigue al Oriente el clima marítimo de la Albuhera, así de-
signado por alusión al Lago de la Janda, y viene á corresponder 
con la actual provincia de Cádiz. Nómbrase en ella á Gibraltar, 
Algeciras, Tarifa, Cádiz, Rota, Trebujena, Jerez y Arcos de la 
Frontera. En Gibraltar se hace memoria de su puerto, llamado 
del Árbol; en Algeciras se citan el rio de la Miel, la isla Verde 
y los famosos diques atribuidos á Alejandro Magno; entre Al-
geciras y Tarifa el Guadamesí; más allá el rio Barbate, y en 
Cádiz el canal de Sancti Petri, con los Puentes (*******), que 
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no pueden ser sino la estación romana ad Pontem, en el anti-
quísimo puente de Zuazo. 

Acertadamente lleva Dozy á los Altos de Meca, junto al 

Cabo de Trafalgar, la correspondencia de Becca (**); y el rio 
del mismo nombre bien pudiera ser el Salado de Conil, aun 
que el Conilete esté más cerca del indicado, sitio. Ocasión es 
ésta de observar que, desembocando el Barbate junto á la 
misma localidad, y por la parte de Levante; pudo ser conocido 
también como rio de Becca ó Guadabeca, con lo cual se disi-
parían las dificultades que aún ofrecen las diversas relaciones 
de la primera batalla en que quedó destruido el poder de los 
godos en España. No pudo tener lugar el choque de los ejér-
citos en los llanos del Guadalete, pues por ruda que fuera la 
estrategia de Tárec y de sus caudillos berberiscos, no es de 
suponer que abandonando su base de operaciones de Algeci-
ras y Tarifa, dejaran á la espalda dos plazas fuertes como Cádiz 
y Medinasidonia. Parece lo natural que los africanos salieran 
al encuentro de D. Rodrigo, y se le anticiparan en ocupar las 
alturas que dominan los llanos de la Janda, desde donde había 
de ser para ellos el ataque muy ventajoso; y desamparadas 
muy pronto por la traición las dos alas de la hueste cristiana, 
se trabó forzosamente combate desesperado entre los que tenían 
los pantanos á la espalda, y los que ya solo en el mar podían 
hallar dudoso refugio. Retirándose, al fin, los españoles hacia 
lo interior, para buscar amparo en alguna ciudad murada, ven-
drían á rendir el último esfuerzo junto al rio Barbate, llamado 
por Ebn Adarí (II, 31) rio de la Conquista, y rio Becca por 
Ebn Alcutía (pág. 8).; siendo esto más obvio que llevar el fin 
de la batalla á las cercanías de Conil, segun lo hace el señor 
Dozy. El ejército fugitivo marchó desde allí por lo más recto á 
Ecija, y segun una tradición local citada por Madoz, recibió 
nuevo descalabro en la Dehesa de Morejón, término de Mon-
tellano, en el alto Guadalete, persiguiéndolo Tárec sin dar-
se tregua ni pararse á conquistar ciudades á derecha é iz-
quierda. 

Áspero era el camino seguido por el audaz capitán maho-
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metano, y por eso prefirió Muza, un año despues, marchar por 
Medinasidonia, en dirección de los llanos de Jerez. ¿Cuál de 
estos dos caminos es el que describe Edrisí para ir de Alge-
ciras á Sevilla? Para resolver ésta cuestión es preciso de-
terminar primero la situación de la ciudad de Ebn Acalim 
(************), que no es otra que la misma Medinasidonia, 

segun adivinó, más que acertó, Rodrigo Caro. Repugna Dozy 
que Sidonia sea, entre los árabes, otra cosa que una comarca 
ó provincia, desorientado en esto por el error del P. Flórez, 
que colocaba en Jerez la mal llamada colonia asidonense, res-
tituida hoy á su verdadero sitio con el testimonio de las lá-
pidas pertenecientes al municipio cesarino. Si esto no basta 
para convencernos de que Sidonia ha sido siempre ciudad que 
ha conservado su antiquísimo nombre, los mismos escritores 
árabes suministran la prueba cuando le dan tal condición, así 
el Ajbar Machmúa (pág. 15), Ebn Adarí (II, 15), y el Cartás 
(pág. 92), como Ebn Alátir (V, 390) y Yacut, sin dejar en ol-
vido al moro Rasis, que conmemora las ruinas de sus anti-
guos monumentos. Indicio de ser ésta la ciudad de la prole 
de Acalim ofrece Ebn Alcutía cuando dice (pág. 97), que 
los de esa estirpe estaban domiciliados en Sidonia; y demos-
tración plena de ello se encuentra al leer en Ebn Jaldún 
que esa ciudad fué la primera que ganó Muza al entrar en 
campaña. El mismo arzobispo D. Rodrigo, en quien Dozy se 
apoya para sostener sus apreciaciones, da otro argumento en 
pro de lo que yo entiendo, al llamar á Medinasidonia Civitas 
salva, pues con ello no hizo sino traducir, como si fuera adje-
tivó, el nombre propio ******, que tiene la significación de 

integer, salvus. Pero un pasaje de Ebn Alabar (pág. 242) 
disipa todas las dudas que pudieran quedar, diciendo que el 
valle ***** *** (guadalhamam) se hallaba entre Arcos y la 
ciudad de Ebn Açalim. Si á la palabra ** se le da la equiva-
lencia de tórtola ó paloma, no resulta nada en favor ni en 
contra de la tesis, pero si se entiende como baños, saltan á la 
vista los de Paterna y Jigonza, precisamente situados entre 
Arcos y Medinasidonia. Mas no se apuran con esto los argu-
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mentos; pues en las campañas de Aben Juzaf, rey de Mar-
ruecos en Andalucía; referidas en el Cartás, se hace mérito 
de esta ciudad, primero en la marcha de un ejército desde 
Vejer á Jerez, y luego en otra marcha análoga desde Algeciras 
á la misma plaza de Jerez, tan obstinadamente asediada por 
el príncipe merinita. Idéntico indicio suministra otra marcha 
de Jerez á Vejer, citada por Ebn Hayán. 

En Grazalema, antes Cagraçalima, tal ver Çagraçalima, 
(***** *****, roca de Açalim, para distinguirla de ********, 
Zahara y ***** ****, Gaucín) aventuran Conde, Simonet, y 
Dozy que estuvo el asiento de los Açalimes, tan solo por el pa-
recido del nombre. Pero á las razones ya expuestas se opone, 
para adoptar esa opinión, la aspereza poco común del camino, 
y la dificultad de hallar reducción aceptable para las demás 
estaciones. Por lo contrario, poniendo donde digo la ciudad de 
la familia de Açalim, se encuentra el sitio de la Cuesta (*****, 
Arrateba) en el camino titulado la Trocha, se cruza el Barbate, 
y la aldea de Faicena (*****) se aplica sin violencia al pago 
de Facinas, salvo que está invertido el orden de colocación 
respecto del río, como en otras partes igualmente sucede. 

Más allá de Medinasidonia ofrece grave dificultad la adapta-
ción de los nombres árabes á los puntos actualmente conoci-
dos. Parece la mejor dirección ir á buscar por la barca de la 
Florida el paso del Guadalete, subiendo luego contra su cor-
riente y la del Salado de Espera hasta dar con el camino de 
Arcos á Lebrija para salir á la provincia de Sevilla. En tal su-
puesto, el paraje llamado Cerro del Monte, (******* chébel 
mont) será la Sierra del Valle ó las Cabezas de Santa María; 
y si fuere esto último, sería lícito leer **** sant en vez de 
; y probablemente el ******** Montsant que menciona 
Ebn Hayán en las guerras de Bobastro. Açluca (******) es la 
estación que viene inmediatamente después de Medina, sin que 
haya medio de colocarla seguramente, á lo menos con los da-
tos que en la actualidad están á mi alcance. Desde Rodrigo 
Caro se supone que conviene al sitio de las Torres de Alocaz, 
en la provincia de Sevilla, donde subsisten las ruinas de Sia-
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rum; pero sin hacer cuenta de la distancia excesiva que resul-
taría para la jornada desde Medina, se opone á esta reducción 
la circunstancia de saberse positivamente la historia y etimo-
logía del nombré de Alocaz. Llámale Alocas y Alaquas, cerca 
de la torre del Sarro, el Repartimiento de Sevilla; y del estu-
dio de las campañas de Aben Juzaf, ya citadas, resulta ese 
punto como primera etapa para marchar desde el campo de 
Jerez en dirección á Sevilla, con el nombre de Alacuás 
( q u e significa las arcadas. No pudiendo, por tanto, 
estar allí la aldea de Acluca, hay que buscarla más adentro 
de la provincia de Cádiz, y en tal caso podría ser el cortijo de 
Sanlucarejo, á ocho quilómetros N. O. de Arcos de la Fronte-
ra, después que el camino de Lebrija encuentra al Salado de 
Espera. 

En la vía marítima de Algeciras á Cádiz hay un punto 
llamado Las Arenas (***** arramel), al E. del Barbate, que 
debe corresponder á las playas de Bolonia, sitio de la romana 
Baelo. Otro punto de difícil reducción es el de las Mezquitas 
(******, almaçáchid), situado hacia la entrada del Guadal-
quivir. Inclínanse Conde y Dozy á colocarlo en Sanlúcar de 
Barrameda, recordando el adoratorio del lucero, de Estrabón, 
pero como resulta de varios pasajes del Cartas (pág. 257 y 
otras) que esa población se llamaba Soluca (******), y se sabe 
por Yacut (í, 377) que su territorio se conocia por ***** ** 
(Barra almeida) ó Yermo de la Mesa, es preferible llevar la 
estación marítima á la próxima y celebrada Chipiona. 

Algún comentador de la citada historia de Marruecos ha 
preferido ver en Soluca á Sanlúcar la Mayor; pero si se 
atiende á que se enviaban á ella algaradas de gente ligera 
desde las cercanías de Jerez, y que se nombra en unión de 
otros puntos de la costa, como Rota y los puentes de Zuazo, no 
cabrá duda acerca de que es imposible ir á buscarlo tan lejos 
y al otro lado del caudaloso Guadalquivir. 

La última población de la provincia de la Albuhera, sin cor-
respondencia conocida, es Tuxena (*****), que así Conde 
como Dozy consideraron como mal colocada, refiriéndola á 
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Tocina, en la provincia de Sevilla; y que el último de estos 
dos escritores, en la novísima edición, tercera de sus Recher-
ches (I, 305), tiene ahora como errata, pretendiendo que 
se lea *****; por una Galcena citada por varios autores en 
tierra de Sidonia. No hay, en mi sentir, equivocación ni er-
rata; pues ese nombre, escrito en un Códice Tacena (*****) 
parece corrupción de Iptuciana, y entonces la antigua Iptuci; 
junto á Prado del Rey, al Norte de la provincia de Cádiz, sería 
la exacta posición de Tuxena, fácil de reconocer en el Terre-
tazne (Torre Tacena) del moro Rasis, de que sea tal vez re-
cuerdo el castillo dé Tavizna, en término del inmediato pue-
blo del Bosque. 

En cuanto á Calcena, no se hallaba, como opina el Sr. Dozy, 
en el cortijo de Casablanca, donde se juntan los ríos Guada-
lete y Majaceite, sino en el despoblado de Sierra Carija, entre 
Bornos y Espera, donde estuvo la antigua Carissa. Convienen 
puntualmente á este sitio las señas que da Yacut, al decir que 
es población del distrito de Sidonia, en la confluencia de los 
rios Beite (*****) y Guadalete, pues á poca distancia ál Sur 
del despoblado entra en el último rio el arroyo Alberite. No es 
menos decisiva la demostración que resulta del texto de Ebn 
Hayan aducido por Dozy á este propósito, y que llega muy á 
tiempo para corroborar mi idea. Pero antes de analizarlo es 
preciso discutir la posición de otro fuerte perteneciente asi-
mismo al territorio de Sidonia. 

Dice el célebre historiador árabe, que el ejército de Almotref, 
marchando por el Guadaira, llegó á la fortaleza de ***** sobre 
el Guadalete en la provincia de Sidonia. Entiende el ilustrado 
profesor de Leyden que se trata de Ubrique, á pesar de no 
hallarse esta villa sobre el indicado rio, y de ser de acceso muy 
difícil desde los llanos de Sevilla; y creo que hubiera preferido 
conmigo á Setenil, á tener noticia de que en las afueras del 
pueblo hay un campo que se llama Alambrique. Allí, en efec-
to, corre el primer ramal del Guadalete, con el nombre de 
Guadalporcún, y viene derecha la enfilación del curso del 
Guadaira; y tomando dicha localidad como punto de partida de 
las operaciones militares, no solo se confirma su propia re-
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ducción, sino que resulta clara la de Calcena. El ejército re-
ferido va del Alambrique á Calcena y á Jerez sin apartarse 
de la corriente del Guadalete, y después de haber marchado 
por Medinasidonia á Vejer y Cádiz, va á Lebrija pasando nue-
vamente por Calcena; y volviendo otra vez sobre Alambri-
que, un cabecilla rebelde, que sale de Arcos, derrota la hueste 
y la arroja en dirección de Sevilla. Es bien claro que lo que 
tenía libre el ejército de operaciones era la derecha del Gua-
dalete, y que por eso entraba y salía con toda libertad en Cal-
cena, siendo arrojado por los revolucionarios hacia Sevilla, y 
no en dirección á Cádiz como aconteciera á haber estado Cal-
cena en Casablanca y Ambrique en Ubrique. 

Aunque el clima que linda con los de la Albuhera y el 
Aljarafe se llama en el libro del Edrisí clima de Sidonia y es 
error evidente, que conviene rectificar. No solo es lógico en-
tender que la ciudad de Sidonia diera nombre á la provincia 
donde estaba enclavada, y no á otra, sino que el testimonio 
común de todos los escritores obliga á considerarla como idén-
tica á la actual provincia de Cádiz, y distinta de la de Sevi-
lla. Yacut y Rasis dan su distrito separado del de Algeciras, 
pero no fué siempre así, porque tenemos el testimonio de Ebn 
Alabar (pág. 46), que al referir la distribución que Abuljatar 
hizo de las tribus orientales, después de señalar á los de He-
mesa asiento en las dos dos coras de Sevilla y Niebla, señalaba 
á los de Palestina la cora (en singular) ó distrito de Sidonia 
y Algeciras. De esta manera se explica que lleve sobrenombre 
de Sidonia el rio Barbate (Ebn Adarí, II, 31 y 39), la villa 
de Alcalá de los Gazules (Mem. Hist. Esp. IX, 84), y la ciudad 
de Jerez, que no solo viene calificada de sidoniense por el ar-
zobispo D. Rodrigo, el moro Rasis y Yacut, sino por el mismo 
Edrisí en la pág. 306 del texto árabe; y como antes dijo que 
esa ciudad pertenecía al clima de la Albuhera, es bien claro 
que la única vez en que dice ser Sidonia nombre de un clima 
inmediato al dicho de la Albuhera, comete una errata invo-
luntaria, y debe entenderse que se refiere al clima de Se-
villa. 

Comprende este la superficie de la actual provincia de Se-
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villa, exceptuando el partido de Sanlúcar, por el Oeste, y los 
de Écija, Estepa, Osuna y Morón por el opuesto lado, así como 
la mitad oriental del de Cazalla; y abraza las tres coras de 
Sevilla, Carmona y Firrís de Yacut. Son conocidas en él las 
posiciones de Sevilla, Carmona, Cantillana, Alcolea, Lora del 
Rio, el Castillo de Setefilla y las dos islas grandes del Gua-
dalquivir. 

En la descripción de este rio, Alotuf (*****) no es lugar 
ó población, sino las vueltas (que eso significa) del brazo de 
Tarfia, entre Trebujena y las Islas Mayores; y la que Conde 
dice Instélat, Dozy Yenechtela, y yo interpreto Yínsutela 
(******) , como anagrama de insuleta, situada aguas arriba de 
aquéllas, tiene que ser la Isleta, á 3 quilómetros al Sur de la 
Puebla de Coria, En cuanto al Castillo Florido, ó Hiçnazáher 
(********), que estaba entre este punto y Sevilla, muy co-
nocido por el sitio de recreo que allí fundara Almotámid, no 
puede ser sino San Juan de Aznalfarache, así por su situación 
pintoresca al lado del rio, como por su proximidad á la capi-
tal, comprobada por un pasaje de Ebn Alabar (pág. 203); 
quien al referir la marcha de la huéste de Ebn Casí de Huel-
va, por Niebla, Aznalcázar, y Tejada á Sevilla, dice, que 
apoderados de Hiçnazáher los rebeldes, divisaron desde allí la 
tropa de almorávides que contra ellos salía de Triana. Según 
Espinosa (Hist. de Sev., Part. II, fol. 102 v), el sitio por donde 
desemboca el Guadaira, frontero al que indico, se llamaba 
Vellaflor. 

Subiendo por el rio más arriba de Sevilla, encontramos los 
molinos del Armero, Arha azareda ( * * * * * * ) , nombrados 
en los Anales Toledanos primeros, por el año 1132, y que coloco 
en El Ará, término de la Algaba; y Abán (*****) á la iz-
quierda del rio, cerca de un recodo, debe corresponder á La 
Rinconada, donde el arroyo de la Almonaza conserva acaso 
rastros de la denominación arábiga. 

Parece que el pueblo situado á la izquierda del Guadalqui-
vir, como el anterior, y en el camino de Lora, llamado 

debe corresponder á la aldea de Marios, citada en el Re-
partimiento de Sevilla; pero no puede ser, porque estaba en 
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el Aljarafe, y sabiendo que entre ese punto y Alcolea se divi-
saba hácia el Norte á Cantillana, propongo que se lea Morales 
y se reduzca esa localidad al sitio denominado Zamorales, en 
la unión de los términos de Cantillana, Villanueva y Carmo-
na, dos quilómetros antes de Tocina. 

El sitio de Algairén ( ) que quiere decir él celoso, en 
el camino de Alcolea á Lora por la derecha del rio, correspon-
de al arroyo de Algarín; y el castillo innominado de las cer-
canías de Lora, podrá ser el de Azanaque, á la izquierda del 
Guadalquivir, hoy derruido y cuyo nombre contiene con toda 
evidencia la raíz del equivalente árabe. De la aldea de Çadaf, 
á la márgen del Guadalquivir, más arriba de Lora, nada he 
podido averiguar; ni he sido más feliz con los puntos del cami-
no de Algeciras á Sevilla llamados, uno Almadain (******) 
ó Almarain (***********) y otro Dáirad alhibela (*********), ó 
Daira alchimela (******) ó Danud alhiela ( ), 
aumentando tal variedad de lecciones la dificultad del proble-
ma. En lo que no cabe duda es en que el territorio del Azen-
buchar ( ), en el camino de Carmona, es el puerto del 
Acebuchal. 

Cercano á Constantina está el castillo de Ferrís ( ) 
cuya abundancia en hermosos mármoles lo hace reconocer 
como el Pagus Marmorarius, hoy Almadén de la Plata, de 
donde se llevan mármoles blancos y azules á Sevilla; pudiendo 
ser memoria de su nombre los del inmediato pueblo del Pe-
droso, y su arroyo del Parroso. Confirma este resultado la 
noticia de haber venido por ese castillo los normandos cuando 
desde la Lusitania se arrojaron sobre Andalucía, porque por 
allí marcha la vía romana más corta de Mérida á Sevilla. 

La situación de Galixena ( ) es el último punto que 
queda por resolver en lo que toca al clima de Sevilla. La en-
cuentro una legua al N. de la capital, en el cortijo de Galu-
chena, que ya aparece escrito Gallichena en el Repartimiento 
del rey D. Alfonso. Quiere el Sr. Dozy que haya en esto una 
errata y que se ponga en lugar de ese nombre el de Calcena, 
ya referido en el clima de Sidonia. No veo necesidad de admi-
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tir tal suposición, pero aun cuando así fuera, no habrá por 
qué llevar y traer la mencionada ciudad á las provincias de 
Sidonia y Sevilla alternativamente y según los tiempos, por-
que Yacut nos indica que había otra Galcena dependiente de 
Sevilla. 

Con su clima parte términos el de Campania, extendido 
por toda lo de la provincia de Córdoba que cae al Sur de 
Sierra Morena, con algo de la de Jaén, añadiendo el parti-
do judicial de Écija y descontando los de Priego y Rute. Si 
como diré luego, el partido de Écija está aquí mal colocado, 
este clima resulta igual á la suma de las dos coras de Cór-
doba y de Cabra, señaladas por Yacut y el moro Rasis. Bae-
na, Alcaudete, Lucena, Cabra, Monturque, Aguilar (Poley), 
Santaella y Ecija, con su rio Jenil, son las poblaciones nom-
bradas á la izquierda del Guadalquivir; y á la parte de la de-
recha no ofrecen dificultad las correspondencias de Córdoba, 
Medina Azahra, Almodóvar del Rio, el Castillo de Moratalla, 
Hornachuelos, el Castillo del Bacar, y el rio Guadarromán. 

No son pocos los pueblos de la Campania ó Campiña nece-
sitados para su reducción indudable de nuevo estudio, que en 
algunos no da todavía resultado satisfactorio, como sucede 
con Alcocer (*****) el Alcazarejo, entre Andújar y Córdoba; 
y el puente Istuxén (***** *****), que dudo si podrá iden-
tificarse con el puente del Jándula, llamado isturgense en otro 
tiempo; como no se prefiera leer Ustisen, y llevarlo al pago 
Uciense del itinerario romano, junto á Marmolejo. En la mar-
gen del gran rio se encontraban la aldea de Soxabil (*****), 
que me parece la del Ochavillo en el término de Fuentepal-
mera; así como el sitio de Aljanádic ( * * * * * ) ó los Barran-
cos, que llevo á las Barrancas de Mondregón; y los Molinos 
de Nésih ( ) llamados en otra parte las Aceñas 

, deben ser los cuatro molinos que hay cerca del 
puente de la capital. Por último, al entrar en jurisdicción de 
Córdoba subiendo por el Guadalquivir, entre Lora y Soxabil, 
se habla del castillo de Alcharf ( ) que otro m.s. escribe 
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Alchuf ( ) ó el llano. Si se prefiere esta lección, la for-
taleza estaría hacia la confluencia del Jenil, donde termina 
el territorio del llano, que según Yacut (II, 169) empezaba en 
el punto común de las coras de Córdoba, Jaén y Granada. 

Penetrando en dirección á la Sierra, por lo interior de la 
provincia, encontramos, entre Córdoba y el Castillo del Bacar, 
la Cuesta de Árles ( ) , á 11 millas de la ciudad y 6 
del Castillo, que debe ser la cumbre de Torre Árboles, á 14 qui-
lómetros de Córdoba, al lado de la carretera. El rio Mélbal 
( ) , que pasa por Hornachuelos, no puede ser otro que el 
Bembézar, como sintió Conde, pero los árabes entendieron 
que el rio principal era el que derechamente venía del Norte, 
y tomaron como tal el afluente que hoy se llama rio de Né-
valo. El Castillo del mismo nombre, situado á orillas del rio, 
en las estribaciones de la Sierra, debe ser el fuerte de Mélbal 
colocado también por el autor á orillas del rio mencionado, 
salvo que parece señalarlo en el mismo camino de Sevilla á 
Córdoba; pero notando que á continuación de haber nombrado 
el fuerte, sigue diciendo por dos veces, desde este puente, para 
expresar la posición de otros puntos inmediatos, se evidencia 
que hay en los textos una omisión, y que el propósito del es-
critor fué hablar de un Puente de Mélbal en el camino, y re-
cordar el Castillo que se dejaba á mano izquierda, como en 
el mismo pasaje menciona á Setefilla y Hornachuelos. 

Cerca de esta villa dice que hay minas de plata en un sitio 
llamado Almarch ( ) ó el Prado, que puede haber estado en 
los cortijos de Almarfa, del lado de la Sierra, teniendo pre-
sente que existen en el término municipal veneros del metal 
precioso. 

Entre los climas de Campania, Sevilla y Sidonia queda ajus-
tado el de Osuna, calificado por Edrisí de pequeño, y que com-
prende los partidos de Estepa, Osuna y Morón en la provincia 
de Sevilla. En él se nombran el castillo de Osuna y el de Lora, 
que piensa acertadamente el Sr. Fernández-Guerra ser la an-
tigua Olaura, Lora de Estepa, y no la Lora del Rio que el 
autor más adelante menciona. Este distrito comprende el que 
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otros nombran Morón, Mauror ( ), Mozuer ( ) y 
el moro Rasis Movier, cuya capital, al parecer de Rodrigo 
Caro, debía estar en el despoblado de Moguer, entre Morón y 
Coronil; y debe alcanzar además todo el de Écija de Rasis, que 
incluia á Osuna, y lindaba con el clima de Reya. Verdad es 
que Edrisí adjudica, como ya se ha visto, Écija á la Campa-
nia, pero desacuerda esto tanto con todas las opiniones recibi-
das por otros geógrafos árabes, que no dudo en atribuir al 
nuestro una distracción. Es probable que á su distrito de Osu-
na correspondiera igualmente la Serranía de Ronda, desig-
nada por Yacut como cora de Tecorona, é incluida por Ra-
sis en las dependencias de Écija con el nombre de Tearrua, 
fácil transmutación de Tecurna (*****). Almacari incluye á 
Ronda, con Écija y Estepa, en la gran circunscripción de Cór-
doba, dando así motivo para creer que pertenecieran á un 
mismo distrito, conforme supongo. 

En este clima cae Beluxena, ( ), ciudad fuerte ro-
deada de olivares, á 20 millas de Osuna, que corresponde al 
sitio llamado Peluchena, donde el término de Morón confína 
con los del Arahal y Marchena, y de ningun modo á Belice-
na, cerca de Granada, adonde la llevaron Conde y Dozy, sin 
reparar lo enorme de la distancia, ni lo mal que vendría en el 
orden descriptivo del autor. 

III. 

Guía inestimable para tratar de la geografía arábiga, en lo 
que toca á la parte oriental de Andalucía, se encuentra en el 
libro del distinguido catedrático D. Francisco Javier Simonet 
titulado Descripción del reino de Granada, que ha alcanzado 
en 1872 los honores de una segunda edición. El conocimiento 
que personalmente ha adquirido en aquella región el docto 
orientalista malagueño, le ha permitido adelantar nq poco so-
bre lo que otros autores han escrito en la materia, y sus opi-
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niones me han sido de gran utilidad en muchos puntos del 
presente artículo. 

Quedó el anterior en la descripción del clima de Osuna, y 
con él y el de Sidonia linda el de Reya, populoso y feracísi-
mo, dilatado por la costa, abundante en todo género de bienes 
y delicias. Corresponde su extensión á la de la actual provin-
cia de Málaga, aunque con importantes diferencias. Por un 
lado, queda ya dicho que no pertenecía á esa división ter-
ritorial el distrito de Ronda, y asimismo hay que descontar 
alguna porción del partido de Campillos, porque el Castillo de 
Cañete la Real ( ), segun Ebn Hayán (ap. Gay, II, 457), era 
también de la cora de Tecorona. En cambio, el clima de Reya 
tomaba algo de las actuales provincias de Córdoba y Granada. 
Que pasaba á la derecha del Jenil lo acredita el mismo pasaje 
que acabo de aducir, cuando coloca en su jurisdicción á Izná-
jar, castillo citado en Edrisí, quien nombra igualmente los 
famosos baños de Alhama, asignados por Almacari á las de-
pendencias de Málaga. 

El origen y significado de la palabra Reya ha fatigado el 
ingenio de los escritores, asi árabes como europeos. Créela 
Yacut motivada en la abundancia de riegos que aquellos cam-
pos disfrutan; Almacari la tiene por nombre antiguo de Mála-
ga; Rasis da á entender que la aplica á Antequera, y otros la 
usan en vez de Archidona, todas tres capitales en diversos 
tiempos de la misma comarca. D. Pascual de Gayángos supu-
so que provendría de un establecimiento de persas de Rei lle-
gados con los primeros conquistadores musulmanes; y ahora 
priva la hipótesis del Sr. Dozy, adoptada por Simonet, segun 
la cual Reya ( ) es trasformación de Reyo ( ), así escri-
to por Ebn Haucal, vocablo que se pretende derivar del latín 
regio. Aparte de la dificultad de que esa palabra haya tomado 
dentro de la lengua arábiga la desinencia femenina, opónese 
otra mayor en las leyes de transformación de las voces latinas. 
Sabido es que tomando siempre los antiguos españoles, y con 
ellos los árabes, por tipo de derivación el caso ablativo, de 
regio hubieran hecho reyón, como de legio hicieron leyón. Las 
terminaciones o, a, usadas promiscuamente por los árabes, 
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exigen como raíz latina un adjetivo de tres terminaciones, us, 
a, um, y teniendo presente que otro Reyo árabe encontramos 
en Reggio de Calabria, cuya forma latina era Rhegium, se 
viene á la imaginación el adjetivo regius, regia, regium, que 
muy bien pudo tener cualquiera de las antedichas ciudades, 
como se concedió á la de Hasta en el territorio sidoniense. Si 
ahora se recuerda que el nombre de Málaga ( ), según se 
escribe en las monedas fenicias, significa rey, se compren-
derá que, sin haber llegado nunca á los libros, pudo existir en 
el vulgo el uso constante de las dos calificaciones, la fenicia 
como oficial y la latina como familiar. Al oir municipium 
regium, los primeros árabes dirían reyo, y perdidos con la 
conquista los recuerdos de privilegios primitivos, se diria ci-
vitas regia, y de ahí reya. Que más adelante, trasladado el 
nombre de una ciudad á su provincia, pasara por inverso 
procedimiento á otra ciudad que viniera á ser cabeza suya, 
es fenómeno que alguna otra vez habremos de encontrar en el 
estudio de la geografía árabe, y que es más fácil de aceptar 
que la suposición de haberse trasladado los habitantes de un 
pueblo á otro sitio ó población con todos los monumentos y 
restos antiguos, que para nada les habían de servir. 

Al describir la costa, Edrisí nombra las ciudades y castillos 
de Torrox, Torre del Mar, con el rio de Vélez, Bizmiliana, 
Málaga y Marbella; y en lo interior se encuentran el castillo 
de la Zalia, Archidona, Autequera y el célebre fuerte de Bo-
bastro, asiento de la obstinada lucha del hijo de Hafsón con 
los soberanos de Córdoba, definitivamente fijado por Simonet 
en las Mesas de Villaverde, al E. de Carratraca. 

La aldea llamada Açaira ( ) ó el Redil, situada en un 
cabo entre Bizmiliana y la Torre del Mar, no pudo estar más 
que en la Torre de los Cantales; y la otra aldea, ribereña del 
rio de Vélez, denominada Alfaxat ( ), corresponde al 
cortijo de Alfaján, en término de Riogordo, á orillas de la cor-
riente del mismo nombre, una de las principales ramas del rio 
de Vélez. 

La mayor dificultad que opone á su completo estudio el tex-
to de Edrisí, en lo que toca al clima de Reya, es la situación 
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del castillo que el mejor códice escribe , otro , 
un tercero , y Conde , siguiendo la edición de 
Roma. Simonet, guiado por Conde, se inclina á identificarlo 
con Busquístar, lo cual no es admisible, por estar muy en 
el corazón de la provincia de Granada. Casi igual inconve-
niente hay para pensar en Escúzar, del partido de Santa Fe; 
y áun para Escoznar, en el partido de Montefrío, lindando 
ya con la vega de Granada, se interpone visiblemente Loja, 
que fué siempre del distrito de Elvira. Menos oposición en-
cuentro á que leyendo por la combinación de las variantes 
Biscançar ( ), se lleve esta población fortificada á la 
sierra, y caseríos de Viscantar, en término de la Almedinilla, 
de la provincia de Córdoba, al S. de Priego, adonde podria 
llegar la jurisdicción de Reya, visto que pasaba conocidamen-
te á la derecha del Jenil, como hoy ocupa la izquierda alguno 
de los términos de la provincia de Córdoba. 

Sigue el clima de Elvira, rico en memorias de las primeras 
sociedades cristianas y de los últimos albores del mahometis-
mo en nuestra patria, comprensivo de lo que hoy alcanza la 
provincia de Granada, excepto los partidos de Alhama, Baza 
y Huéscar, extendido algún tanto por la parte de Priego, den-
tro de la provincia de Córdoba, y otro poco en la de Almería, 
por Abla y Fiñana. 

Convienen los anticuarios como Hübner y los orientalistas 
como Dozy con la mayor parte de los escritores granadinos, 
en que la Elvira de los árabes, situada en las ruinas de Sierra-
Elvira, hácia el Atarfe, no corresponde á la antigua Iliberis, 
sino que le fué aplicado ese nombre porque los primeros con-
quistadores árabes pusieron la capitalidad en aquel sitio, don-
de habia una fortaleza romana llamada Castilia ( de 
Yacut, de Ebn Hayán, Cazalla de Rasis). He dicho ya 
que tal cambio tiene varios ejemplos en otras comarcas arábi-
go-españolas, y el Sr. Dozy lo explica aquí, entre otras causas, 
por el deseo que habrían de tener los mahometanos de vivir 
alejados de una ciudad poblada de cristianos y guarnecida por 
judíos, cual era Granada. Lo mismo Edrisí que Yacut se 
complacen en describir las excelencias de la sucesora de Ilibe-
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ris, regada por las claras corrientes del Jenil y del Darro. La 
caprichosa etimología que, inventada por eruditos de poco 
fuste, corre aceptada sin dificultad por escritores en prosa y 
verso para el rio de las arenas de oro, queda del todo desva-
necida al ver que los árabes le llamaban Hadarro ( ), pa-
labra destituida de significación, así en árabe como en latín. 
Mas áun cuando es este nombre el único que da Edrisí, consta 
por varios autores árabes otro ya en su tiempo no usado. Es-
críbelo Yacut ****** (Colzom) y Cazuíní ****** (Calom), Dozy 
estima que esta segunda lección es variante mal entendida 
por los copistas de la primera; pero mi parecer es contrario, y 
creo que siendo la ortografía de Gaiuiní la propia, Yacut, ó 
los originales de donde copiara, cayeron en la tentación de al-
terarla, seducidos por la analogía con el clásico nombre orien-
tal del mar Rojo, ó mar de Clysma. Nuestra celebrada Crónica 
del moro Rasis, cuya antigüedad sube al siglo x, dice de uno 
de los ríos de Granada que tuvo por nombre Salom, sin duda 
escrito así por Çalom, y éste por Calom, el cual pudo venir 
de ********, pero en modo alguno de *****. Müller (Die letzten 

Zeiten von Granada, p. 148-9) propone más amplia trasforma-
ción, suponiendo, que el vocablo que se discute es el mismo 
***** de Ebn Aljalib, Flum de Mármol, correspondientes al 
Monachil, y originados en el latino flumen; pero creo más 
acertado quedarse en lo que seguramente consta como pro-
pio del Darro. Fijados así los dos nombres que los árabes 
han perpetuado para el rio de los cármenes, opino que ambos 
dependen en su significado de la misma idea, es á saber, del 
calificativo hermoso, καλό en griego, eder en éuscaro; sin que 
sea extraño encontrar etimología para el rio en la lengua que 
la dió para la ciudad, y tal vez en la raiz elur, nieve, para la 
vecina Sierra Nevada, ***** mons Solorius. 

Al pié de ella nombra Edrisí los castillos de Dólar y de Fer-
reira y la aldea de Diezma; á Abla y Fiñana en el camino 
de Guadix, y como ciudades principales del clima á Loja, 
Priego y al mismo Guadix. 

Por esta parte falta aún determinar ciertos puntos del ca-
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mino de Granada. La aldea de Uéd ( ) á ocho millas de Gra-
nada, es Huétor-Santillán, ántes llamada Güete. Entre ésta y 
la de Diezma habia otra denominada al parecer Afrafarida 
( ), aunque escrita ******* en otro códice. El Sr. Si-
monet propuso que se leyera Acuafrida ( ), sin que 
por eso resulte localidad que pueda actualmente ser reconoci-
da; y yo, considerando las muchas combinaciones á que se 
prestan esas letras árabes para ajustarlas á alguna voz latina 
ó española, ya que conocidamente no son orientales la raíz ni la 
forma, casi me decido á encontrar aquí la palabra fu r fu r , visto 
que no hay otro sitio para el pueblecito que el que se llama 
El Molinillo, en las primeras corrientes del río Fardes. Poco 
más allá, las cuestas á que da nombre el mismo río brindan 
con la equivalencia del sitio denominado la Cuesta ( , ar-
rateba); y á la parte opuesta de Guadix, las primeras vertien-
tes de la Rambla de Fiñana corresponden al Barranco de 
Acci (Handac Ax ******). La aldea de Çançal ( ), 
que debia caer en término de Huéneja, no ha dejado señal co-
nocida de su existencia. 

Dos puntos de más dudosa interpretación nos da el camino 
de Guadix á Baza. Es uno la aldea denominada *** Barú 
en otros códices ***** ó ***** y ***) y que con la lección que 
adopto puede ser colocada en Baul, venta del término de Gor. 
El Sr. Simonet cree que pueda entenderse que esta aldea es la 
Úbeda Farua ( ) de Arib; pero Dozy no lo acepta, y 
con razón, á mi juicio. El monte Acem ( ), entre dicho 

punto y Guadix, puede corresponder al Cerrajón, eminencia 
notable y aislada, á cuyo pié pasa la carretera. En este punto 
no puedo ménos de consignar una sospecha que me asalta, y 
es si en el texto se habrá querido decir el rio del monte Acem, 
por significar el rio de Guadix, que se encuentra efectivamen-
te al salir para Baza, y que procediendo del elevado Cerro de 
Mulhacén, podría llevar su nombre y dar noticia de la verda-
dera ortografía, tan disputada y dudosa, que conviene á la más 
encumbrada cima de la Sierra Nevada. 

Están determinados con exactitud en la costa los sitios de 
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Melicena, Castildeferro, Salobreña y Almuñécar. La aldea 
de Paterna ( ), á seis millas de Castildeferro y doce de Sa-
lobreña, aunque no conserva ya su nombre, tenía que hallarse 
en la Rijana, donde hay restos y memorias árabes; y otra al-
dea situada á igual distancia de Almuñécar y de Torrox, lla-
mada Xat ( ), no puede ser Jete, como dicen Conde y Dozy, 
porque no está en la costa, y sí tierra adentro al Norte de Al-
muñécar; sino que corresponde á la playa del arroyo Jate, al 
extremo de la ensenada de la Herradura. 

El Moro Rasis extiende la jurisdicción de Elvira á todo el 
territorio de la provincia de Almería, y aunque Yacut hace 
lo mismo, establece cierta separación cuando en el artículo de 
Abla dice que es un castillo situado entre los dos gobiernos 
( ) de Granada y Almería. Edrisí constituye con ese ex-
tremo de Andalucía, algo más reducido que la actual provincia 
Civil, un clima separado con el nombre de Pechina; y por lo 
minuciosamente que lo describe, debia serle muy conocido, 
no obstante hallarse en su tiempo en poder de los castellanos 
su capital, y quién sabe si por esa circunstancia precisamente. 
Como poblaciones principales de la comarca son conocidas, 
entre las que señala, Almería, con su rio, sus distintos bar-
rios y la alcazaba, Berja, Purchena, y Vélez-Rubio. En la na-
vegación de la costa se han reconocido fácilmente el río Al-
manzora, la isla Carbonera, el cabo de Gata, la Torre de 
Punta-Elena y la villa de Adra. Aun cuando ya lo dije hace 
tiempo en otra parte, creo oportuno repetir aquí que el nom-
bre árabe del cabo de Gata (Cábita ******) tan acertadamente 
reconocido por Dozy, destruye por completo la fantástica eti-
mología griega que se le habia aplicado caprichosamente, y 
muestra con toda claridad el origen latino, procedente, como 
la misma voz cabo, de caput. 

En el camino por tierra paralelo á la costa se han recono-
cido con facilidad Vera, Mujácar y Dalias; y en el itinerario 
de Almería á Granada se cuentan Pechina, primitiva capital 
de la región, asentada sobre las ruinas de Urgi, luégo Bena-
hadux, Mondújar, cuya situación marcó el Sr. Simonet con 
igual fortuna que la del castillo de Marchena, nombre perpe-
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tuado en unos cortijos hacia las Juntas de Terque, y por último, 
se ha dado sin trabajo con la correspondencia de Alboloduy. 

Como son numerosos los puntos conocidos, abundan asi-
mismo en esta comarca los que, dejados en duda por los sa-
bios comentaristas de Edrisí, me propongo estudiar en la oca-
sión presente. En el periplo de la costa tropezamos, á 6 millas 
al Sur de la isla Carbonera, con el Arrecife ( ), que 
viene exactamente al pequeño Puerto de San Pedro. Si Conde 
ó Dozy hubieran caido en la errata, consagrada tal vez por el 
uso, que encierra el nombre de Axama albaida, á 6 millas 
N. E. del cabo de Gata, escrito ***** ***** por *****, die-
ran de seguro en la cuenta de que se trataba de la Torre de la 
Vela Blanca, traducción fiel de aquellos vocablos. Por la par-
te O. de Almería, á 6 millas sobro la costa, estaba la aldea de 

*****, (escrito ***** en un códice de París y en el ex-
tracto de los Maronitas), que me parece representar la pala-
bra Alpechiniz, como patronímico de Pechina; y áun cuando 
ningun rastro he averiguado de ese nombre en la localidad, 
es seguro que el pueblo estaba en la ensenada de Aguadulce, 
en el sitio de la antigua Turaniana del itinerario de Antonino. 
Con el Portus m a g n u s , en el fondeadero de la T o r r e de Va-
lerma, debe coincidir el puerto preeminente ó de Anefira 
( ); Anobeira ( ) segun la lección de un códi-
ce, preferida por Dozy sin razón bastante. 

Tampoco se alcanza sino que la estación de la Rábita 
( ) ó la Avanzada, á una jornada de Almería y otra de 
Mujácar, caia en los campos de Níjar; pero con más fortuna 

podemos acertar con la posición de Abér arráteba ( ) 
ó los Pozos de la Cuesta, cerca de Vera en el camino de Lorca, 
que no es otra cosa que el despoblado de Obera en el término 
de Huércal-Obera. En el camino de Almería á Granada no es 
difícil conocer que la Cuesta ( ) anterior á Abla, es la lla-
mada Cuesta de la Reina. De Alcocer ( ) no se puede 
decir otra cosa sino que habia de estar en el cerro Montene-

gro; pero del Barranco de Febeire ( ) no cabe d u -
dar que sea la Rambla de Febeire, procedente de Velefique, y 
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confundida en su posición con la Rambla de Aulago. Dos 
Alhamas se encuentran entre Mondújar y Marchena en el in-

dicado camino; la primera, Alhama Gaxaxar ( ) ó 
Baños de Gaxaxar, corresponde á Alhama la Seca, que tiene 
próximo el arroyo del Gachar; y la otra, Alhama Uexitán 

( ) ó Baños Huecijanos, corresponde á los de Ali-
cun de Almería, cerca de Huécija. Otra Alhama, sin particu-
lar apelación, á 6 millas al Este de Pechina y sitio de recreo 
para los habitantes de la capital, estaba en los actuales Baños 
de Alhamilla. 

Lo más dificultoso con que se tropieza en el estudio geográ-
fico de esta provincia es la designación del sitio que pudiera 
ocupar el castillo de ******, que yo leo Torchela y Dozy 
Targéla. Opina este autor ilustre que se trata de Tíjola; pero 
no parece natural que haya llegado á escribirse así, ni aun 
con la variante ***** Tochéla que da un manuscrito, lo que 
aparece en otras partes con la forma *** Téchala. De guiar-
se solo por el nombre, que suena á diminutivo de torre, aná-
logo á torrecilla, pudiera pensarse en Turrillas, en la Sierra 
Alhamilla, ó en la Torrecilla, junto á Darrical, ó en fin, en 
cualquiera de las torres ó castellares que abundan en aquel 
intrincado país. 

Al N. de la gran cora de Elvira corre la no ménos extensa 
de Jaén, que Edrisí divide en dos climas, de las Alpujarras al 
Occidente, y de Ferreira al Oriente. No á los selváticos rama-
les de la Sierra Nevada, último refugio de los moriscos grana-
dinos, sino á la gran cordillera de Sierra-Morena es á lo que 
llama Edrisí Alpujarras ( ) nombre que en mi sentir, 
léjos de ser árabe, pertenece á las antiguas lenguas de nuestra 
nación, cualesquiera que hayan sido. La segunda parte ( ) 
Xarrat ó Serrat, se encontrará luego aplicada á la cordillera 
de Guadarrama, siendo al parecer la forma originaria de nues-
tra palabra sierra, correspondiente al gaélico sreath, hilera, 
serie, grupo, y reminiscencia de la que diera su título á los 
cerretanos, que habitaban lo más empinado del Pirineo Cen-
tral. La primera parte de la misma palabra, ( ) Alp, es la co-
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nocidísima raíz céltica que significa altura y ha dado nombre 
á los Alpes; de modo que Alpujarra vendría á ser un equiva-
lente de agrupación de montes. Explicado esto, se comprende 
como Xemsedín el Damasceno (pág. 246) llama así ( ) á 
la gran divisoria central de España, y como Edrisí, y con él Al-
macari (Gay, II, 375), designaron con el título de Alpujarras al 
clima citado, que venía á extenderse á lo que comprendía el 
antiguo y pequeño reino de Jaén. Las ciudades y castillos co-
nocidos que en él menciona son ahora Jaén con su rio Guadal-
bullón, Andújar, Baeza, Úbeda, Jódar y Toya. El monte *** 
Cur, que domina á Jaén está mal escrito, y si se corrige en 
**** Chébel Cuz, añadiendo un punto al *, se da sin vaci-
lación con el Jabalcuz, que así se llama el cerro inmediato á 
la capital del antiguo reino. 

Termínase la descripción de Andalucía con la del clima de 
Ferreira, que comprendía los actuales partidos de Baza y Hués-
car en la provincia de Granada, y el de Cazorla con parte del 
de Segura en la de Jaén; siendo Baza, Tíscar y Quesada los 
puntos de ese distrito que se nombran por nuestro autor, sin 
ningún otro que sea desconocido. Lo que sí da márgen á dis-
cusión es el origen del nombre de este clima. El lugar de Fer-
reira, citado por Edrisí al pié de la Sierra Nevada, no pudo 
ser nunca la capital de esta demarcación, porque se interpone 
la jurisdicción de Guadix. Tampoco puede ser este el clima de 
Ferreira de Ebn Aljatib, que comprendiendo á Órgiva, Lanja-
rón, Ujíjar y Andarax, debia tener su capital en la actual Fer-
reirola. Es lo probable que hubiera en el antiguo término de 
Baza algún punto fuerte capital militar del distrito con nom-
bre tan común, y tal vez sería el lugar que ahora se llama 
Freila. 

En esta tierra caen los orígenes del Guadalquivir, tan deba-
tidos por antiguos y modernos como pudieran serlo los del 
mismo Nilo. No es extraño que al ver la dirección general de 
la cuenca, prolongada muy marcadamente á lo largo del rio 
Guadalimar, creyeran algunos escritores clásicos, conforme 
atestigua Plinio, que era ese el Bétis verdadero, y dijeran que 
nacía en Mentesa, en el fondo de las Sierras de Alcaraz; mas 
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niega tal opinión el célebre naturalista, y afirma que el gran 
rio nace opuesto al Segura. Ya D. Aureliano Fernández-
Guerra ha evidenciado cómo se trata en ese paraje del Gua-
diana menor y sus altos afluentes; y en efecto, se encuentra 
razón bastante para esa teoría cuando se ve que la suma del 
desarrollo de los cauces, siguiendo el Barbata y el Guadiana 
menor, excede en 18 quilómetros al que presenta el Guadal-
quivir verdadero, siendo mayor aún el exceso sobre el Gua-
dalimar. 

Recibieron los árabes la tradición romana, y tuvieron igual-
mente por mucho tiempo como rio Guadalquivir al Guadiana 
menor. Dálo á entender Xemsedín, el de Damasco, cuando 
dice (pág. 246) que el rio de Córdoba nace en el monte ***** 
Ebla; y que el rio de Murcia sale de la misma fuente. Para 
investigar dónde esté tal monte (que no puede referirse á 
Úbeda, como pretende Mehren, p. XIII) presta alguna luz Abul-
feda al escribir que la Sierra de Segura divide aguas entre el 
Guadalquivir y el Segura, y en una nota á sus tablas de si-
tuación marca un monte ******* (que parece ***** mal copiado) 
entre las cosas notables del reino de Murcia. Sería esto poco, sin 
embargo, si no viniera en nuestra ayuda un libro notabilísimo, 
cuyo original posee mi querido maestro D. Pascual de Gayan-
gos, titulado Libro de la geografía (*****************), del cual 
sacó con toda evidencia sus extractos el anónimo castellano 
del siglo XIV, perteneciente á la biblioteca particular de S.-M., 
publicado al final del tomo II del BOLETÍN DE LA SOCIEDAD GEO-
GRÁFICA. El autor, anónimo también, de aquel manuscrito, vi-
sitó los lugares que describe en el año 532 de la hégira y da 
noticias de gran precio, que deben empeñar á algún cuerpo 
científico en la vulgarización de su texto. En punto á lo que 
ahora nos ocupa, dice que al N. de Sierra Nevada se encuen-
tran los montes que caen sobre Baza, y de los cuales se bene-
ficia alcohol antimoniado (la sierra del Jabalcohol), y que allí 
vienen á tocar las estribaciones derivadas del monte ó sierra **** 
Eyla (más semejante todavía á Circunstancias son estas 
que no pueden, convenir más que á algún cerro de la cadena 
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que á continuación de la Sagra separa la provincia de Gra-
nada de las de Murcia y Almería, y allí, en la cabecera del 
campo de Bujéjar, sobre la misma divisoria de aguas al Océano 
y al Mediterráneo, se encuentra el pago de Cañepla, naci-
miento de la cañada del mismo nombre, fuente de las primeras 
del rió de Orce, uno de los muchos componentes del Guadiana 
menor. 

El mismo escritor anónimo precisa admirablemente la posi-
ción que quiere atribuir al monte ó sierra de Ebla, cuando dice 
poco después (f. 66) que al Occidente del referido monte nace 
el rio Guadiana ( ), el cual baña el pié de una forta-
leza que se titula Castel de arrih ( ) ó castillo del 

aire (Castilléjar, castillo de abenjari en el anónimo español), 
y desagua en el Guadalquivir. Demuestra este pasaje cómo va 
en tiempo de los árabes se habia trasportado á su actual posee-
dor la consideración de rio principal de la Bética; y en ello no 
puede estar más explícito nuestro desconocido viajero. En la 
misma página dice que el rio Guadalquivir nace al Oriente de 
la ciudad de Quesada de una fuente copiosa, en el sitio lla-
mado Collado de lo negro ( ), correspondiente á la cum-
bre llamada Peña Negra, que un poco más al Sur he podido 
encontrar en un plano cuyo conocimiento debo á la cortesía 
del Sr. D. Francisco Coello. Continuando la descripción del 
mismo rio, dice que á las diez parasangas de su origen cae en 
él el agua de la fuente del castillo de Fornos (***** y por ******) 
de la amelía de Segura, lo cual conviene perfectamente con la 
confluencia del rio de Hornos, precisamente en el quilómetro 
57 del cauce. Dice luego que se oculta al llegar á la roca lla-
mada Quixero ( ), y en efecto, en el Tranco de Monzoque 
hay tal estrechura que el rio parece ocultarse bajo tierra; y la 
cima de los peñascos de la derecha está rotulada Los Quijero-
nes en el plano antes indicado. 

No es fácil, aun con toda esta historia de las teorías sobre los 
orígenes del Bétis, descifrar con claridad lo que pensaba Edrisí 
en el asunto, ni de qué manera pueden entenderse sus palabras, 
que son estas: «Salen del pié de esta sierra (la de Segura) dos 
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»rios, uno de ellos el de Córdoba, llamado Rio Grande, y el 
»otro el Rio Blanco, que corre por Murcia. E1 que pasa por 
»Córdoba nace en esta sierra de una reunión de aguas, á modo 
»de laguna, escondida en el seno de las montañas; luégo dis-
»curre por bajo de ellas, y brota de un sitio de su pié; diri-
»giendo su curso al Occidente hacia el monte Nocheda ( ), 
»luégo á Gadera ( ) y después á las cercanías de la ciudad 
»de Úbeda, etc.» 

Parece que nuestro autor sigue apegado á la opinión clásica, 
que deriva de un mismo lugar al Guadalquivir y al Segura, 
(extendiendo el nombre de la sierra de este último titulo á toda 
la cordillera que abraza desde Alcaraz hasta Sierra Nevada); 
opinión que llegó á exagerarse tanto, con la afición del vulgo, 
y más del vulgo árabe, á consejas, que se dijo nacer dos 
contrapuestos rios de una sola y misma fuente, compartida en 
dos ramales, como undosa cabellera femenina. Si es cierto que 
el Guadalquivir de Edrisí es el mismo Guadiana menor que 
nace en las sierras de Orce, Nócheda debe ser el pago de Nau-
che, y Gadera será el lugar de Galera, en la junta de los rios 
Orce y de Huéscar. 

La ocultación del rio entre las montañas antes de dirigirse 
á Occidente conviene con el paso del Guadalquivir verdadero 
por el Tranco de Monzoque, tal como lo describe el anónimo; 
pero otras particularidades del nacimiento parecen referirse 
á otra cuarta teoría, que acerca del curso del rio adoptaron al-
gunos autores árabes, y consiste en mirar como rio prin-
cipal al Jenil y como tributario al rio de Córdoba. No es de 
extrañar que así pensaran quienes vieron unirse dos rios de 
caudal casi equivalente, y conocieran la enorme altura de 
donde brota el rio de Granada, superior á todos los nacimien-
tos de la gran cuenca andaluza. Ya Dozy notó que Ebn Abdir-
rábbihi y Ebn Aljatib llaman al Jenil rio de Sevilla, y la des-
cripción que del Guadalquivir hace el moro Rasis, aun cuando 
asegura que pasa por Córdoba, conviene exclusivamente al 
Jenil, bien que tomando como primer origen suyo el Mona-
chil. A él alude al decir que nasce de Nachin, y el verdadero 
Jenil, llamado rio de Sem (de Senes), se considera como pri-
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mer afluente. De este lo es el rio de Vías, que es el Darro, por 
cruzar la vega de Beas de Granada. La fuente de Alcobays es el 
rio Cubillas; la fuente de Bolaños es el rio Vilanos, próximo á 
Loja, y el Rio Frio conserva su nombre más allá de la misma 
ciudad. Como el Monachil nace de aguas estancadas en los al-
tos de Veleta, y el Jenil en la famosa laguna de Bacares, que 
dicen tener en lo hondo un pozo excavado por los moros, creo 
que confundiendo Edrisí las noticias que le daban acerca de 
los orígenes del Guadalquivir-Jenil, con las relativas al curso 
del Guadalquivir-Guadiana y alguna particularidad del Gua-
dalquivir verdadero, forjó una relación difícil de desenredar, 
por lo menos mientras no se posean más minuciosos datos so-
bre la topografía de aquellos terrenos. No sería improbable 
que los dos puntos ya citados en el curso del rio convinieran 
al del Jenil, correspondiendo el primero á Monachil (mont 
Nachida, *** ****) y el segundo á una de las dos aldeas de-
nominadas Gadir, que Ebn Aljatib coloca en el distrito de Ve-
leta. Lo que no debe olvidarse es que cada uno de estos rios 
fué llamado en alguna ocasión **********, Rio Grande. 

Dice Almacari (I, ***), citando á Rasis, que la sierra de Al-
barracín, en el territorio llamado Agrita ( ), cuya memo-
ria conserva el rio Gritos, afluente del Júcar, divide á España 
en dos partes que con opuesto rumbo vierten á los mares 
Océano y Mediterráneo. De esta última, denominada España 
oriental ó remota, y no exenta de serias dificultades, voy á 
hablar en el presente artículo. 

De los territorios que á ella pertenecían, Edrisí coloca en un 
primer grupo las coras de Teodomiro y de Cuenca y los cli-
mas de Irrigueira, de Murviedro y de los Catimes; y más ade-
lante menciona los de Arnedo, de los Aceitunos, de los Puer-
tos y de Marmoraria. 
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Comprendía el territorio de Teodomiro, alterado en Tudmir 
por los árabes, todo el antiguo reino de Murcia, con buena 
porción de la actual provincia de Alicante. Tal era la exten-
sión de los dominios del célebre magnate godo que capituló 
al tiempo de la conquista, y eso mismo resulta del texto de 
Rasis, que incluye en su circunscripción á Alicante, así como 
Yacut (I, 489) enumera á Petrel ( ) entre los castillos de 
su dependencia. Edrisí divide en dos partes esta provincia, y 
concreta el nombre de Teodomiro al reino de Murcia propia-
mente dicho, señalando como ciudades suyas á Murcia, Ori-
huela, Cartagena, Lorca, Mula, y Chinchilla. En esta cora 
nombra además á Águilas, Pormán, el Mar Menor, el Cabo 
de Palos y la isla Grosa en la parte marítima; y en lo interior 
á Férez, Alhama, Librilla y Alcantarilla. 

Lo único hasta ahora desconocido era el territorio de 
Alfondón ( ) en el término de Cartagena, que con se-
guridad es la diputación del Hondón en el campo de dicha ciu-
dad. Y digo que eso era lo único, porque aun cuando Dozy 
deja sin correspondencia al puerto de Suchana, ( ), ya 
Hervás habia enseñado que caía en Mazarrón, donde subsiste 
el Campo de Susaña. 

Al asegurar nuestro autor que con la cora de Teodomiro 
«linda la de Cuenca, en la cual se hallan Orihuela, Elche, Ali-
cante, Cuenca y Segura», da muestra de haber padecido equi-
vocación, á lo menos mientras no se encuentre en la provincia 
de Alicante algún castillo antiguo que se haya llamado de 
Cuenca. Nombre parecido no lo veo sino en el cerro del Re-
conco, entre Onil y Biar, y por allí no tengo noticia de vesti-
gios de antigüedad. Estamos, pues, autorizados para suponer 
que, lindando el reino de Murcia con la tierra de Cuenca por 
el N. y con la de Alicante por el E., se han confundido 
dos comarcas en una sola, contribuyendo tal vez á ello la cir-
cunstancia de haber otra Orihuela y otra Segura en la pro-
vincia de Teruel, de cuya inmediata y constante relación con 
Cuenca he de hablar en este mismo artículo. En tal supues-
to, y descartando á Cuenca de esta sección del territorio co-
nocido ordinariamente como de Teodomiro, queda la cora, 

cuyo verdadero nombre ignoramos, reducida á la mitad me-
ridional de la provincia de Alicante. 

Cítanse en ella la isla Plana y el cabo de Santa Pola, y si se 
repite á Orihuela, consiste tal vez en que un arrabal de esta 
ciudad pasa al otro lado del rio Segura, y pudo ser atribuido á 
la sección de Murcia. No se olvide, empero, que Yacut (I, 230 
y 403), da margen á creer que hubo dos poblaciones del mismo 
nombre. 

Para acertar con el sitio llamado Almodóvar ( ), á 
orillas del Segura, más abajo de Orihuela, viene en nuestra 
ayuda Lozano (Bas. y Cont. I, IV, 182), cuando da noticia 
del partido de Almodóvar, entre Orihuela y Almoradí. Y nó-
tese que Mehren ha impreso equivocadamente ********** en su 
edición de Xemsedín (p. 425). 

Si al citar á Segura en este distrito no se alude á Callosa de 
Segura, es que Edrisí consideraba esa villa como pertene-
ciente á la gran provincia de Teodomiro, colocándola con er-
ror en la sección á que no correspondia. Por eso, y por haber 
formado parte del antiguo reino de Murcia, dejé de incluirla 
en la descripción de Andalucía: pero no puedo ocultar que 
hay razones que la harian llevar á la cora de Jaen, por cuanto 
la coloca en su alfoz expresamente Xemsedín (p. 243), y el 
célebre visir y literato Mohámed ebn-abil-jisal, llamado Se-
curí, se llamaba también Jayení. Yacut no nos saca de dudas 
en este punto, y más bien parece que así en el artículo 
(que para mí es Gorgollitas, *****, término de Santiago de la 
Espada), como en el de Segura, la hace capital de una cir-
cunscripción independiente de las vecinas, influido tal vez por 
el recuerdo de haber sido por muchos años residencia del fa-
moso guerrillero Ebn Hemoxco. 

La faja septentrional de la provincia de Alicante, con lo que 
sigue de la de Valencia hasta el Júcar, formaban un distrito 
que Yacut llama de Denia y Edrisí denomina ******. En estos 
caracteres, escritos sin vocal alguna, leyó Conde Argira, inter-
pretándolo por Alcira; Dozy, desechando con fundamento este 
modo de ver, lee Erghira y lo identifica á Enguera; pero yo 
no encuentro verosimilitud en tales combinaciones y prefiero 
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leer Irrigueira, calificativo apropiado como ninguno para el 
país modelo de regadíos en España. 

Denia, Játiva y Alcira son los puntos que Edrisí enumera 
al describir este clima, y además nombra en otros lugares 
de su texto á Bocairente. El monte situado al S. de Denia, 
desde el cual se descubren los de Ibiza, llamado Monte Caón, 
( ), no es el Cabo Martín, como se figuró Conde, 
sino el célebre y elevadísimo Mongó. 

A este clima debe venir uno de los sitios de más dudosa co-
locación que en nuestro geógrafo puedan encontrarse, cual es 
el castillo de los Rayahíes ( ), y que en mi sen-
tir corresponde á la derruida fortaleza de Rugaya, llamada 
Rohaya por Escolano, en término de Córtes de Pallás, á la 
derecha del Júcar, después de recibido el Cabriel. Llévame 
principalmente á esta suposición un pasaje de Ebn Alatir 
(IX, 190), del cual resulta que en el año 408 fueron convoca-
das allí las milicias de Aragón, Játiva, Valencia, Tortosa y 
Alpuente, con objeto de marchar á Andalucía en favor de 
Almortada; y fácilmente se comprendé cuán absurdo sería 
imaginar la reunión del ejército al N. del Júcar. No se puede 
llevar el punto mencionado lejos de la margen del rio, por-
que Edrisí lo coloca á dos jornadas de Alpuente, y por el 
Quitab alictifá (ap. Gay. I I , LXIV) se ve que su territorio, es-
crito equivocadamente Arrayaher, ( ) estaba próximo 
al de Albarracín, pero sin formar parte de él. No corresponde 
el nombre al significado de arrayanes, como á primera vista 
parece, sino al patronímico de gente de la tribu árabe de Ra-
yah, como escribe Ebn Alabar (pág. 242). 

En el Júcar, antiguo límite de la Contestania y la Edeta-
nia, tenía principio otra gran cora, llamada comunmente de 
Valencia, y que por el testimonio de Xemsedín sabemos que 
se extendía por Peñíscola y Morella, hasta cerca de los actua-
les límites de Cataluña. Divídela Edrisí en dos climas, limi-
lando por la corriente del Mijares el primero, que llama de 
Murviedro, y en él incluye á esta ciudad con Valencia y Bu-
rriana. Fuera de estos, el único punto del clima que menciona 
es el puerto de Cullera, en la desembocadura del Júcar. 

Marmórea á Marmoraria, es al parecer el nombre de la otra 
mitad de la cora, sin duda por los variados mármoles que 
abundan en las montañas del antiguo Maestrazgo de Montesa 
y Baronía de Benifazar. Si no fuera porque no queda otro si-
tio donde colocar esta división territorial, me vería muy per-
plejo para saber su correspondencia; pues lo único que Edrisi 
dice de ella, después de marcar su lindero al SO. de Catalu-
ña, es que contenía muchos castillos desamparados, y en la 
parte del mar tres fortalezas, cuyos nombres, difíciles de in-
terpretar, analizaré dentro de un momento. 

Peñíscola es él único punto identificado hasta ahora en esta 
región; pero no hay dificultad en ver que la aldea de Yana 
( ), es la Jana, en el camino romano de Valencia á 
Tarragona, designado por Rasis como camino de los F i jos de 
Darache, traduciendo imperfectamente el nombre de Vinara-
gel, partida del término de Burriana. Con estos datos pode-
mos venir en conocimiento de que la fortaleza ó Rábida de 
Castell ( ), de que habla Edrisí en el indicado ca-
mino, cerca de Peñíscola y la Jana, y una de las tres que de-
terminan el clima, debe caer, como piensa el Sr. Dozy, hácia 
Alcalá de Chisvert, pero no en el mismo castillo, pues lo lla-
maba ya así ( ) Yacut (III, 254). 

El manuscrito anónimo del Sr. Gayangos, que cité en mi 
anterior artículo, suministra una indicación decisiva para re-
solver la cuestión. Después de referir las grandes indulgencias 
que cabían á quienes sirvieran cierto tiempo con las armas en 
la indicada Rábida, que con ligera variante llama Cascall 

dice que vió en ella un pozo muy afamado, con el 
agua casi á flor de tierra, y que jamás se había agotado, aun 
en ocasiones en que bebiera en él un ejército de 50000 hom-
bres. Es indudable que el desconocido autor ha querido ha-
blar de uno de esos notables manantiales ascendentes, que 
tanto abundan en la costa, entre Peñíscola y Alcosebre, al-
guno de los cuales salta por fuera del suelo y envía su caudal 
al mar. Como Edrisí añade que la fortaleza estaba enfrente de 
la costa, y que cerca de ella había una aldea populosa, rodeada 
de campos fértiles, me parece que se puede señalar para Cas-
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tell ó Cascall la correspondencia del castillo de Pulpís, que 
tiene delante la fuente ascendente inmediata á la torre de Al-
madum, y detrás el lugar de Santa. Magdalena de Pulpís, si-
tuado en la indicada carretera de Valencia á Tortosa; con tér-
mino feraz y bien cultivado. 

En el mismo camino, entre Peñíscola y Burriana, se en-
cuentra la cuesta de Obeisa, ( ), de acceso dificilísimo 
y agria pendiente, á la orilla del mar; circunstanciáis que con-
curren en la famosa cuesta de Oropesa, junto con el trayecto 
de 25 millas á Burriana. 

Con acertado juicio opina el Sr. Dozy que el castillo de Co-
tenda, ( ), se debe buscar al N. de Valencia; pero des-
viado por la identidad de la escritura, lee Cutanda, pueblo de 
la provincia de Teruel, famoso por la batalla en que fueron 
derrotados en 1118 los almorávides, y que perteneció á la ju-
risdicción de Daroca, en la cora de Zaragoza. Cotenda se ha de 
buscar en la parte oriental del Maestrazgo, según lo que ex-
presa Edrisí al describir el clima; y por lo que añade en los 
itinerarios, hay allí estación de cierto camino de Valencia á 
Zaragoza; por consiguiente, siendo uno de los más antiguos el 
que en San Mateo se bifurca para ir por Morella á entrar en 
la provincia de Teruel, en él está sin duda el punto deseado. 
La distancia total de Valencia á Zaragoza, de nueve jornadas 
en unos códices, y de cuatro en otros, es muy larga ó muy 
corta y no puede servir de guía segura, ni por tanto la de tres 
jornadas que pone entre Valencia y Cotenda; pero aceptando 
la de dos dias al castillo de los Rayahíes, encontraremos el 
punto buscado en los altos de la Contienda, á las márgenes 
del rio Monleón ó Rambla de la Viuda, cerca de Borriol. 

Lo que no hay medio de determinar es la posición del cas-
tillo que se escribe sin conocer su pronunciación exacta. 
Lo que me ocurre, y comprenderán bien los que estén acos-
tumbrados á manejar escritos árabes, es que los copiantes ha-
yan puesto esa combinación en vez de *******, en cuyo caso 
sería Costur, donde vestigios romanos y el hallazgo de mone-
das árabes del siglo XII autorizan la suposición de que exis-
tiera allí algún fuerte de importancia. 
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Las coras de Tortosa y Tarragona componen para Edrisí el 
clima de las Puertas ó los Pirineos, llamados también Montes 
del Templo de V e n u s , con referencia á Portvendres. Com-
prende el clima toda la parte marítima de Cataluña, y en él 
nada hay que discutir, porque sólo se mencionan, las conoci-
das poblaciones de Barcelona, Tarragona y Tortosa, con el 
rio Ebro. 

Para muchos autores árabes es el Cinca el rio de los aceitu-
nos ( ), cuyo nombre conjetura Conde acertada-
mente que se mantiene en el de Aytona, villa situada entre 
dicha corriente y la del Segre; pero Edrisí entiende que 
es este ultimo el rio de que se trata, pues dice terminan-
temente que desemboca en el Ebro, al pié de Mequinenza, 
y en las descripciones del quinto clima añade que baña los 
muros de Lérida por la parte de Oriente. Del rio ha sacado 
nuestro geógrafo la denominación para un clima que com-
prendía las antiguas coras de Lérida y de Bretaña, y cuya 
extensión abarcaba los modernos obispados de Lérida y de 
Barbastro. A más del rio Segre y de poblaciones de Lérida 
y Mequinenza, ya citadas, se nombra en este clima á Fraga, 
y aun cuando también se habla en él de Jaca, ( ), no creo 
que se aluda á la famosa y antigua ciudad ribereña del Ara-
gón, tanto por su considerable distancia de los límites proba-
bles de esté distrito, como por estar atribuida por el mismo 
autor á otra jurisdicción más adelante. Al decir Edrisí, en el 
pasaje ya mencionado de la descripción del quinto clima, 
que el rio de los Aceitunos discurre, por el Oriente de Jaca, 
antes de llegar á Lérida, da á entender que esa población es-
taba dentro de Cataluña y á la márgen izquierda del mismo 
rio. No he encontrado sitio que pueda equivaler con toda cer-
teza al indicado, pero sin duda alguna debió corresponder á 
la capital de los antiguos Iaccetanos de Tolomeo, cuyo terri-
torio lleva el Sr. Fernández Guerra por los límites del partido 
judicial de Solsona. 

Con el clima anterior lindaba el de Arnedo, que, á más de 
la mitad meridional de la provincia de Zaragoza, comprendía 
parte de las limítrofes de Huesca, Teruel, Guadalajara, Soria 

105 



42 

y Navarra, extensión que Rasis divide en los términos de 
Osca, Tudela, Zaragoza, Calatayud y Baruja, con la equivoca-
ción, en que incurre también Yacut, de agregar á la cora de 
Tudela la parte oriental de la Rioja, que de ningún modo po-
día pertenecerle. Arnedo, Calatayud, Daroca, Zaragoza, Huesca 
y Tudela son las ciudades que se nombran para definir este 
clima; y además se cita en otros sitios la de Calahorra, que 
también le pertenecía. Al hablar de la ciudad de Zaragoza, por 
sobrenombre la blanca (Albayda, ), describe el 
curso del Ebro, y lo supone originado por el concurso de tres 
masas de agua, procedente la una, que es la corriente princi-
pal, del cantón de Calahorra; otra, que es el Aragón, del país 
de los cristianos, y la tercera de los montes de Calatayud, con 
lo cual entiende las sierras derivadas del Moncayo y las aguas 
del Queiles y del Alhama. 

Opina el Sr. Dozy que el castillo, llamado al parecer Cha-
bra ( ) á orillas del gran rio, entre Zaragoza y Mequi-
nenza, corresponde á Chiprana; pero como Yacut da este 
mismo nombre en igual forma que hoy tiene ( ), me pa-
rece difícil mantener esa reducción. Si es lícito suponer que 
sobra un punto debajo de la primera letra, conforme leyeron 
Jaubert y los maronitas, el lugar indicado sería Fabara, en el 
partido de Caspe, á corta distancia de la orilla derecha del Ebro; 
pero si tuviera razón el indicado Sr. Jaubert en leer Hamra 
( ), no obstante la reconocida competencia del Sr. Dozy, 
que ha leido otra cosa, sería preciso identificar este sitio con el 
que menciona Yacut (I, 156) con nombre parecido ( ) 
en la amelía de Zaragoza. 

Dilatábase por el Sur de este clima, comprendiendo la ma-
yor parte de las provincias de Teruel y de Cuenca, una gran 
circunscripción, que llamaron muchos autores de Santaberia 
( ), y cuya capital debió estar en el sitio de Peñaescrita, 
á orillas del Guadiela, cerca de Alcantud, en las ruinas que en 
el país llaman la Gran Tiberia; aún cuando opinan algunos 
que corresponde á los grandes restos de antigüedad del des-
poblado de Santaver, frente á los baños de la Isabela, que 
el Sr. Fernández Guerra atribuye á Centóbriga. La mitad 
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oriental do esta extensa cora formaba el clima, á que atribuye 
Edrisí la extraña designación de Alcauátim ( ), tenido 
por Dozy como plural corrompido de Cásim ( ), nombre 

de la familia que dominó el país, y que yo tomaría más bien 
como alteración del nombre de Catán progenitor de la 
misma familia, ó de la tribu berberisca de Cotema ( ). La 
capital de este distrito era Albarracín, y en el mismo va in-
cluido Alpuente (Alfont ), por más que todos los autores 
atribuyan esta fortaleza (escrita , y ) á la 
jurisdicción de Valencia, que subía hasta abrazar á Castielfabib 
( ) y Sarrión ( ). Es indudable que el 
territorio de este clima correspondía al de Santaberia, porque 
además de afirmarlo así Yacut (III, 328), se ve que el Istahrí 
(p. 42) coloca en 61 las montañas donde nace el Tajo, cuyos ra-
males, según nuestro geógrafo, llegan hasta Alpuente por un 
lado, y por el otro hasta Alcalá, ( ), que no es Alcalá de la 
Vega, como Dozy se ha figurado, si no Alcalá de la Selva, al 
pié de la elevada Peña Roya. 

La otra mitad de la cora de Santaberia formó sin duda ese 
clima de Cuenca, que Edrisí confundió con las comarcas de 
Alicante, en el cual á más de la ciudad que le daba nombre, 
se hallaba, en mi sentir, la fortaleza de Quelaça ( ). En 
efecto, Edrisí la describo como un punto fuerte, á tres jornadas 
de Cuenca, por el Oriente, próxima á grandes sierras abun-
dantes en pinos maderables, cuyo producto se conducía desde 
allí por agua á Alcira y Cullera. Es evidente, conforme Dozy 
conjetura, que este punto debería hallarse á la orilla del Ca-
briel; y como en ella, en el término municipal de Iniesta y 
en sitio apropiado para embarcadero, después de los últimos 
ramales de la serranía de Cuenca, que envía aún sus excelen-
tes maderas por la misma vía, las relaciones geográficas de 
Felipe II dan noticia de ruinas que se atribuyen sin dificul-
tad á la antigua Egelasta; paréceme indudable que el autor 
árabe se refiere á ese sitio, conservando bastante clara remi-
niscencia de su nombre. 

Para concluir lo que me había propuesto abrazar en este 
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artículo, sólo resta hacer ligera mención de las islas de Ma-
llorca, Menorca é Ibiza, acerca de las cuales nada hay que de-
cir de notable. 

V . 

En la parte de España que coloca Edrisi en el cuarto clima 
astronómico quedan por describir los climas geográficos de la 
Cueva, de las Encinas, de las Desembocaduras, del Alcázar, 
de Albalate, de Vallada, y de las Sierras. 

Como aclaración á la última parte del artículo anterior, 
empiezo éste diciendo que á mi parecer, el nombre del clima 
de Alcauátem persevera en el del lugar de Alcohujate (provin-
cia de Cuenca), en cuyo término, ó tocando con él, se encuen-
tran las ya citadas ruinas de Santaver. Esta observación me 
decide á colocar aquí la ciudad de Santaberia, siguiendo el 
parecer de la mayoría de los escritores, y especialmente de 
Gayangos y de Fernández Guerra, y entiendo que Alcauátem 
no es más que un sinónimo con que la mencionada capital se 
conocía; faltando, por tanto, fundamento para la subdivisión 
del clima en los dos distritos de Cuenca y de Albarracín, que 
á primera vista me pareció encontrar en la confusa explicación 
de nuestro geógrafo. 

De igual manera creo que se debe renunciar á la subdivi-
sión del clima de Teodomiro, y que se han de contar en una 
sola circunscripción las dos de Murcia y de Alicante. Estudian-
do atentamente lo que dice Edrisi acerca de la cora de Cuenca, 
se echa de ver que ha creado una nueva división con relación 
á su sistema, inducido por la igualdad de ciertos nombres 
que resultan en las dos provincias de Teodomiro y de Alcauá-
tem. Ya he dicho como **** corresponde á Segura de la 
Sierra y á Segura de Aragón, y que ******* podía ser Ori-
huela del Segura y Orihuela del Tremedal. Del mismo modo, 
de las dos ciudades restantes que dice pertenecer á la 
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cora, es Alicante y pudiera ser Alcantud, caso de re-
petición menos extraño, porque también el mismo nombre se 
encuentra en Extremadura y se aplica en el común sentir á 
Fuente de Cantos. En cuanto á ********, que es Elche del 
Reino y que también so encuentra en Yacut (I, 836) para 
designar á Yeles, se halla en la provincia de Cuenca en el so-
brenombre de Olmedilla de Éliz. Unida esta duplicidad de 
nombres á la contigüidad de territorios por una y otra parte, 
se comprende que el autor árabe haya creado una nueva divi-
sión territorial con ciudades que se hallan esparcidas por las 
otras dos, dejando reducidísima la mención de las que caen 
en el territorio de Alcauátem. 

Confinando con este clima estaba el de la Cueva, traducción 
exacta de la palabra Alualacha ( * * * ) con que el autor ára-
be lo designa. De las tres poblaciones que cita en él expresa-
mente, es harto conocido el de Zorita ( * * ) , que no cor-
responde á Almonacid, como dice el Sr. Dozy, sino á Zorita 
de los Canes, que aún conserva restos de fortísimo castillo en 
la margen izquierda del Tajo, al Sur de Pastrana. Dala Rasis 
por cabeza de un distrito, bajo los Reyes de Castilla era ca-
pital de una pequeña provincia, y hoy es todavía arciprestazgo 
de la diócesis de Toledo. 

Siendo esto así, no puede corresponder el punto de este cli-
ma que se llama Calatrava ( ) á la célebre plaza fuerte 
del Guadiana, donde nació la orden más antigua de caba-
llería de España; pues esta se halla en un extremo de la Man-
cha, y Zorita en el centro de un país tan marcadamente 
distinto y apartado como la Alcarria. No se me oculta que 
ualacha puede traducirse también por penetración, y que 
siendo equivalente á algour (*****), calificativo del Guadia-
na, cabe suponer que el clima corresponde á la Mancha baja, 
ó sea al alfoz de Oreto de Yacut, equivalente á la romana Ore-
tania. Pero si esta hipótesis conviene para Calatrava, es incon-
ciliable con la situación de Zorita, y no vacilo, por tanto, en 
apartarme de ella. Otra Calatrava debe ser la que pertenece á 
este clima, y en efecto, Almacari (I, ***; Gay. I, 65) coloca 
bajo la jurisdicción de Zaragoza una Calatrava que dice llamar-
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se también Albaida ( ) ó la Blanca, distinta de la otra, 
que dice antes (I, ***; Gay, I, 48) ser de Toledo. El mismo 
autor (I, ***; Gay, I, 125) refiere que en Calatrava llamada 
Albaida, un jayán, grande amigo del rey de Toledo, tuvo 
una entrevista con Alfonso VI de Castilla, que venía con su 
hueste estragando la tierra, y como eso debió tener lugar den-
tro de los diez primeros años del reinado de este monarca, du-
rante los cuales vivió el gigantesco y esforrado Hariz, y en 
ellos hubo paz y firme amistad con el rey de Toledo, es impo-
sible que esa Calatrava cayera en los dominios de su aliado, y 
se hace preciso irla á buscar en los confines orientales de Cas-
tilla, precisamente donde cabe entender la jurisdicción de Zo-
rita. Con estos datos se puede colocar á Calatrava Albaida en 
el castillo de Baides, donde se juntan los ríos Henares y Sa-
lado; y no se crea que es caso raro la repetición del nombre 
de Rabah en la geografía española; porque Ebno Pascual cita 
una aldea de Rabah ( ) en el distrito de Santa María 
de Algarbe. 

Solución menos clara tiene la correspondencia de la tercera 
población, que el Sr. Dozy coloca en Hita, en el partido de Bri-
huega. El punto cae sin dificultad dentro del territorio proba-
ble del clima, por más que se halle tocando á Sopetrán, que 
Rasis incluye en los términos de Guadalajara, con el nombre 
de Capatán, por Çapatrán (******* de Yacut), pero me ocurren 
dos dificultades para aceptar ese resultado, nacida la una de la 
inteligencia del texto, y la otra de la escritura ú ortografía del 
nombre. Dice ese texto (pág. 196) que «de Segura (entiendo 
»la de Aragón) á Zorita, ciudad mediana, de hermoso campo 
»y abundantes cosechas, hay dos jornadas grandes, y en sus 
»inmediaciones ( ) está el fuerte..., del cual á To-
»ledo hay dos jornadas.» Dislando Hita unos 60 quilómetros 
de Zorita, no puede entenderse que está en sus inmediaciones, 
y como el orden de sucesión del camino obliga á buscar el 
punto desconocido al O. de Zorita, no puedo menos de colo-
car el castillo de que se trata en las ruinas de alguno de los 
muchos que existieron entre las márgenes del Tajo y del Ta-
juña. 
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Para escoger el que merezca la preferencia ofrece dif i -
cultad lo vario del modo de escribir el nombre en los diversos 
códices y ediciones de Edrisí. Se formará idea cabal de esta 
dificultad, y del valor de la solución que propongo, presen-
tando en un cuadro todas las variantes que resultan en los tres 
manuscritos que han servido á Dozy, señalados por él con las 
letras A, B, C, así como en la edición de los Maronitas, re-
producida por Conde. El nombre indicado se escribe en la obra 
tres veces; una en el señalamiento del clima (pág. 175), y dos 
seguidas en el itinerario (pág. 196), lo cual da el resultado 
que sigue. 

D O C U M E N T O S . 1.ª VEZ. 2.ª VEZ. 3.ª VEZ. 

De las once lecciones que en el cuadro anterior resultan, sólo 
dos autorizan la lectura de Hita (Fita), que son A 1.ª y C 1.ª, 
y aún esta última no es muy segura, tanto por parecer que el 
manuscrito está copiado de un original africano, como por ser 
muy fácil equivocar la distribución de los tres puntos diacrí-
ticos que hay sobre las dos primeras letras. En cambio, ocho 
casos de los once inducen á que se tome por primera letra 
un *, y cuatro dan el * por segunda letra, siendo posible que en 
los dos que ponen * se haya duplicado el punto en lugar de la 
consonante. Estas consideraciones me han llevado á leer Conna 
( ), nombre propio muy conocido de varias ciudades de 
Arabia, y cuya significación como apelativo es «colina aisla-
da;» circunstancia topográfica singular, que se encuentra en el 
castillo de Almoguera, á 8 quilómetros al SO. de Zorita, fun-
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dado sobre un peñón de toba caliza aislado en medio de una 
hermosa vega, en la intersección de tres valles cuyas aguas 
vierten al vecino Tajo. Almoguera es cabeza de una comuni-
dad municipal importante y de un arciprestazgo eclesiástico; 
gozó de señalados fueros en la Edad Media, y su fortaleza re-
presentó papel no despreciable en las guerras civiles, del rei-
nado de D. Juan I I de Castilla. 

El agudo autor de la notable descripción relativa á éste 
pueblo, remitida á Felipe I I en 1576, apunta el significado 
arábigo del nombre de la fortaleza, que supone ser la celasa 
( ), pero yo le doy origen en la palabra *****, que sig-
nifica la cueva, impuesto por la que en las afueras de la villa 
sirve de albergue á gran número de familias pobres, y que 
reemplazada por su sinónima ualacha sirvió para designar la 
total circunscripción del clima. 

Y ya que de la Alcarria se trata, no quiero dejar de decir que 
no encuentro en su nombre ningún vocablo arábigo, sino el 
adjetivo céltico carraic, pedregoso, raíz del de Carraca y muy 
apropiado á la naturaleza del suelo, junto con él sustantivo 
all, colina, pertenecientes ambos al dialecto gaélico. 

Confina con este clima el de las Sierras, lindante también 
con el de Arnedo, en el cual se me olvidó incluir, en el ar-
tículo anterior, la ciudad de Medinaceli, cabeza de un distrito 
en los sistemas de Rasis y Yacut. Recibe este clima su nom-
bre de la elevada cordillera de Guadarrama, y en él se enume-
ran las ciudades y castillos de Guadalajara, Madrid, Toledo, 
Talavera de la Reina, Calatrava y Caracuel, comprendiendo 
próximamente su extensión las actuales provincias de Madrid 
y Toledo, con casi toda la de Ciudad-Real y parte de las de 
Guadalajara y Cuenca. 

El Sr. Dozy ha encontrado en la ciudad de Alfahmín ( ) 
la que mencionan las crónicas con el nombre de Alfamín y fué 
conquistada por Alfonso VI; pero no ha sabido que existe 
todavía el despoblado de Alamín, cerca de Escalona, ni ha 
tenido ocasión de rectificar la ortografía del nombre, que 
Yacut (III, 925) escribe ******** y dice ser el de una cábila. 
La aldea de Magam ( ) es Magán, junto á Toledo, y el cas-
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tillo que el docto traductor lee Aralia ( ) debe al malogra-
do Moreno Nieto su reducción á la famosa fortaleza de A u r e -
lia; hoy Oreja, á la izquierda del Tajo; correspondencia 
confirmada por Yacut (I, 229) al decir que se encontraba á 
igual distancia entre Zorita y Toledo. Dar albacar ( ), 
que significa Cercado de las vacas, en el camino de Calatrava 
á Andalucía por Pedroche, es el Corral de Calatrava, á un 
cuarto de legua de Caracuel, punto de paso obligado, y que en 
las Relaciones topográficas de Felipe II, ( I I I , fol. 250 v.º) se 
dice haber sido originariamente un herradero de vacas, colo-
cado al abrigo de las fortificaciones de esta última villa, antes 
muy floreciente. 

Tomándolo de los romanos, nombraron los árabes Guadi Ana 
al río que surca las grandes llanuras de este clima, y pronto 
alterado en Yana ( ), cuando la pronunciación española 
del árabe tomó su particular carácter dijeron muchas veces 
Yena. Así se llamaba una aldea ó alquería situada á orillas del 
río, entre su nacimiento deé los Ojos de Villarrubia, y la ciu-
dad de Calatrava. Esta aldea de Yena ( ) Ó sea aldea 
del Anas y corresponde forzosamente á Zacatena, que pudiera 
ser su equivalente interpretándolo como plazuela del Anas 
( ) , así como Pulixena, que coloca allí mismo el señor 
Fernández Guerra, significaría villorrio del Anas ( ). 

Dos pueblos hay que ofrecen cierta dificultad para comodar-
los en este clima, Huete y Uclés. En él los incluye Edrisí; pero 
Yacut vacila y los hace de Toledo con referencia á unos auto-
res y de Santaberia conforme al parecer de otros; duda justi-
ficada por la situación anómala que en uno y otro caso resulta 
para la comarca donde se hallan, pues colocados al Sur de la 
Alcarria, lo más natural, atendida la posición geográfica, la 
calidad del suelo y hasta la raza de los habitantes, sería que 
formaran parte del distrito de Zorita, ó sea del clima de la 
Cueva; con lo cual esta circunscripción vendría á coincidir con 
la mayor parte del obispado de Ercávica, tal como lo tiene 
demarcado el Sr. Fernández Guerra. 

Linda con este clima el de las Encinas, que comprende la 
parte occidental de la Mancha, con la del Norte de la provin-
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cia de Córdoba y la mitad del partido de Cazalla de la Sierra 
en la de Sevilla. Tengo que contradecir aquí lo que afirmé en 
el artículo II , al atribuir al clima de Sevilla la cora de Ferris, 
de este último partido. Motiva tal rectificación el haber re-
parado que Dimixquí incluye la mencionada ciudad de Fer--
ris en el distrito del Llano de las Encinas ( ) y 
nada menos que como su capital ó almedina; y con esto se 
aclara el confuso pasaje de Rasis relativo á e s t e mismo terri-
torio, pues hace comprender que el nombre de Alleris no es 
más que el resultado de aspirar la f del de Ferris, anteponién-
dole el artículo arábigo. Paréceme también que debo recti-
ficar la situación propuesta para el castillo de Ferris, en el 
mismo artículo, pues diciendo Edrisí que se hallaba cerca de 
Constantina, conviene mejor para el Cerro del Hierro, entre 
dicha villa y San Nicolás del Puerto, donde se conserva el 
nombre, hay buenas canteras de mármol, y se encuentra la 

única posición militar notable de aquella parte de Sierra 
Morena, según los informes que se ha servido darme el emi-
nente geólogo D. José Macpherson. 

En la vasta extensión de este clima no se han determinado 
más puntos, hasta ahora, que la villa de Constantina, en la Sie-
rra , la de Pedroche en la vía de Córdoba á Calatrava, y la de 
Azuaga, en el camino de la misma capital á Extremadura. 
En esta última línea, á igual distancia del castillo del Bacar 
y de Azuaga, se halla el fuerte de Beinadar ( ), que me sue-
na al céltico beinn darach, eminencia de las encinas. El señor 
Dozy se inclina á leer Bembézar, indicación á que es imposi-
ble asentir, porque desde el castillo del Bacar ya no se puede 
tocar en ese río hasta las inmediaciones de Azuaga. La única 
dirección posible es por la cuenca del Guadiato, y las distan-
cias señaladas colocan el punto buscado sin duda alguna en 
Belmez, donde existen todavía restos de fortísimo castillo ára-
be, llamado en el país de Piña, y que dominaba el camino. 
En el otro, después de los Pedroches y á 7 millas de distancia 
está el castillo de Gáfec ( ), que con toda certeza cae en 
las ruinas tituladas Castillo del Almogávar, á 14 quilómetros 
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al E. de Pedroche, en el camino de la Mancha y término de 
Torrecampo. Una jornada más allá está el Monte Efor ( ), 
que aunque escrito de diferentes maneras en los varios có-
dices, debe leerse así seguramente, porque conviene con Céd-
fora ( ) de Yacut ( I I I , 375), evidente corrupción de 
***** montaña de Éfora. Si atendemos á que la raíz *** 
(afara), se permuta en muchas de sus derivaciones por ** (na 
fara), podremos encontrar la situación de ese monte en el 
puerto de Niefla, al lado del puerto del Horcajo, en un ca-
mino de herradura que va desde los Pedroches directamente 
por Retamar á Almodóvar del Campo. Ese puerto está en la 
divisoria meridional del gran valle de la Alcudia, y dista 9 le-
guas de la estación siguiente que he colocado antes en el Cor-
ral de Calatrava. 

Si se atiende al nombre, á la distancia y á la posición rela-
tiva del Castillo de Obel ( ), que caía á una jornada al N. de 
Córdoba, no hay duda que corresponde á Obejo, á 7 leguas de 
la capital en la dirección indicada. Pero á renglón seguido 
añade Edrisí, que es este «el castillo en el, cual se hallan las 
minas de azogue y cinabrio, de donde se saca el mineral para 
todo el mundo», dando curiosas señas y pormenores de la ex-
plotación. Como el autor dice haber visitado por sí el estable-
cimiento minero, no cabe suponer en él un olvido, y más bien 
me inclino á pensar que está omitida en ese sitio, después del 
nombre de Obel, una frase en que dijera que al N. de este cas-
tillo estaba el Hiçn ebn Harón ( ), nombrado 
ya en la división de climas y que es él Castillo de Aznarón 
ó Aznaharón, á una legua de Almadén, fronte á la confluen-
cia de los ríos Alcudia y Valdeazogues, al cual convendría 
perfectamente la indicación de radicar en su término las 
minas. 

La palabra balat ( ) significa en árabe pavimento, y de 
ahí que se aplicara para designar las vías romanas de España, 
como lo prueba el vocabulario atribuido á Raimundo Martín, 
y se confirma por el gran número de Albalates que, esparcidos 
por toda España, señalan la posición y trazado de las antiguas 
calzadas. La villa ya arruinada de Albalat, en término de Ro-
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mangordo, junto á un vado del Tajo, cerca del puente de Al-
maraz, tomó su nombre de una de estas vías, y lo dió á un clima 
que comprendía la mayor parte de la Extremadura española, 
y en el cual se mencionan Alange, Medellín, Trujillo y Cáce-
res, además del ya dicho Albalat. Deben asimismo, incluirse 
en el clima á Mérida y Coria, para que la circunscripción re-
sulte en concordancia con la cora de Mérida de Yacut, aún cuan-
do Edrisí coloca estas ciudades en el clima siguiente, de ex-
tensión desmedida; enmienda que el poco cuidado que se ad-
vierte en las divisiones territoriales de este autor abona por 
completo. 

El rio Etina ( ), á una marcha de Azuaga, camino de 
Alange, es el Retín, cerca de Llera; y el Castillo ( ) sin 
nombre especial, á la derecha del camino de Badajoz á Mérida, 
debe ser el de Lobón, á la izquierda del Guadiana. 

De Micnaça ( ) no da Edrisí otra seña que la de hallarse 
á dos dias del vado de Albalat; pero suple su silencio el texto 
de Ebno Haucal (pág. 80), que pone esta fortaleza á dos días 
de Cáceres, aunque acorta á uno la distancia á Albalat. Tam-
bién sabemos, por el Istajrí, que se encontraba en el camino 
de Córdoba á Zamora, en cuya mitad, según Yacut, estaba 
Trujillo. Todos estos elementos conducen á colocar á Micnaça 
en el cerro Mingazo, á la derecha del Tajo, antes del puente 
del Cardenal, donde se cortan los caminos de Talavera y. de 
Trujillo á Plasencia y Zamora. Menos seguridad hay en la si-
tuación del castillo Arando ( ), que así leo y no Aranda 
como Dozy, porque el * final carece de puntos en todas las va-
riantes. Como está sobre el Guadiana, después de Calatrava y 
antes de Mérida, me parece que debe ser alguno de los muchos 
que coronan los riscos por donde el río da vuelta violenta en 
el partido de Herrera del Duque, punto importante por ser paso 
de Extremadura á las dos Castillas; y en efecto, en término de 
Castilblanco, á 7 quilómetros de la desembocadura del Gua-
darranque y 8 del famoso Vado de la Mancha, está el molino 
Barandón, á la derecha margen del río. 

A Poniente de este clima cae el del Alcázar, equivalente á la 
cora de Badajoz de Yacut y á los términos de Badajoz y Exi-
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tania de Rasis. Ocupaba una gran parte del Alentejo con algo 
dé la provincia limítrofe de la Beira y de las dos Extremadu-
ras, española y portuguesa, y se contaban en él las ciudades 
de Badajoz, Alcántara, Jeréz de los Caballeros, Évora, Yelves 
y Alcacer do Sal; descartando á Mérida y Coria por las razones 
antes dichas. Si no se ha equivocado Edrisí al decir que entre 
Alcántara y Santarén se encontraba el punto titulado Puente-
cillos de Mahmud (********** Coneytira Mahmud) sobre el 

río Tajo, debía pertenecer á este clima, y como no hay en aquel 
trayecto otro puente que el de Abrantes, parece que á él debe 
referirse. Sin embargo, como la palabra cántara significa tam-
bién en nuestro geógrafo (pág. 166 del texto árabe) un mura-
llón ó arrecife, pudiera ser el indicado punto el embarcadero 
de Villavelha de Rodao, en el camino de Niza á Castello Bran-
co; y si conforme á lo que sucede otras veces, el autor ha co-
metido una transposición, el problema quedaría más fácil-
mente resuelto con la reducción al destruido puente de Alco-
nétar, al lado de Garrovillas, en la provincia de Cáceres. 

Vallada, á la derecha del Tajo, en el extenso llano de Azam-
buja, daba nombre á un clima que abrazaba la estrecha faja 
marítima de la Extremadura portuguesa, salvo pequeñas por-
ciones, y equivalía á los términos de Lisboa y Santarén de Ra-
sis. Es de notar que con la palabra alballata ( ) los árabes 
no aludieron en esta ocasión á las naves ó calles de las mez-
quitas, como parece creerlo Dozy, sino que copiaron la voz lati-
na vallata, conocida en otros puntos de la Península. En este 
clima no menciona más que á Cintra y Almada, además de 
las dos capitales dichas, ó indirectamente se nombra á Setú-
bal, al decir que su río pasa por Alcacer do Sal. 

Incierto es el nombre del último clima que falta para termi-
nar la descripción de la España árabe, pues la mala escritura 
de los códices hace dudar á Dozy si deberá leer Alfacr ( ), 
que significa pobreza; y como esta palabra no se acomoda bien 
para designar aquel país meridional, prefiero la lectura de 
Conde y de Jaubert, que escriben Alfógar ( ), que vale 
tanto como desembocaduras, y tiene natural referencia á la del 
Guadiana y á la del Sado en la ría de Setúbal, límites de este 
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clima. Abraza su. ámbito el Alentejo meridional y el Algarbe 
( ), correspondiendo al término de Beja de Rasis, dividi-
do por Yacut en los dos de Beja y Ocsonia ( ) por *****, 
Oxonoba). Mértola y Silves en lo interior. Cacella, Tavira, 
Faro (Santa María de Algarbe) y Sagres en la costa, son los 
puntos que se mencionan, junto con el Cabo de San Vicente y 
la famosa Iglesia del Cuervo, donde el culto cristiano, que al 
decir de Edrisí se mantenía esplendoroso en el siglo XII, 
prueba que la semilla católica no se arrancó de nuestro suelo 
tan completamente como se supone con la expatriación for-
zosa de los mozárabes en la anterior centuria. 

El puerto llamado Garganta del Rincón ( ), á 20 
millas de Silves y 18 de Sagres, corresponde exactamente por 
su propia definición á la ría de Lagos; y el territorio de Asi-
nesin, (******** por *******) adonde pertenecía Silves, lo 
interpreto como Tierra de los de Sines, herederos de los anti-
guos Cynesios. 

V I . 

Al reanudar tras largo silencio mi trabajo sobre la geografía 
arábiga española, he de enlazar mi pluma con cinta negra por 
la pérdida, ocurrida en este intervalo, del eminente orientalista 
Reinaldo Dozy, cuyo nombre no puede apartarse un momento 
de la memoria de quien estudie la civilización de nuestra pa-
tria en la Edad Media, ilustrada por él con inapreciables pu-
blicaciones, entre las cuales la del texto y traducción de 
Edrisí ha dado pié á la serie de los presentes artículos. 

Antes de continuar el examen crítico de la obra que voy 
analizando, he de dirigir atrás la vista para rectificar algún 
descuido, como ya he hecho otras veces. Al terminar la des-
cripción de Andalucía en el artículo III, señalé las dificultades 
que ocurrían con el nombre del clima de Ferreira, aun cuando 
no cabía duda acerca de su situación y límites. No había obser-
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vado entonces que Edrisí no da al clima tal denominación, sino 
la de **, según expresa el docto editor en la nota a l pié de la 
página, ó tal vez ***, conforme he tenido ocasión, de observar 
en el mismo códice, siendo Dozy quien sustituyó la palabra 

**** por serle más conocida y creer por ello que enmendaba 
una errata, como manifiesta lealmente. Pero lejos de esto, si 
hubiera dejado la lección genuina, se hubiera evitado la con-
fusión producida por tantas Ferreiras incompatibles, viendo 
que la palabra indicada, al parecer Farmera ó Barmera, está 
evidentemente por Paramera; y en efecto, ninguna designación 
conviene mejor para aquel territorio, cuyos extensos llanos, 
comparados por Verneuil á las estepas de Rusia, producen por 
toda vegetación esparto, y solo en las profundas cortaduras 
surcadas por los afluentes al Guadiana Menor se cultivan 
huertas, donde los árboles, según expresión muy oportuna de 
un distinguido ingeniero de minas, no alzan más sus copas 
por no mirar la desolación de los campos vecinos. Por otra 
parte, el nombre así leído cuadra muy bien con la afición de 
Edrisí á designar los climas por sus accidentes fisico-geográ-
ficos. Debe pues llamarse el clima en cuestión clima de la P a -
ramera. 

Otro error, aunque de menos consecuencia, he cometido al 
finalizar el artículo IV, suponiendo que ***** corresponde á 
Sarrión, cuando leída la palabra con las vocales que le pone. 
Yacut (*******) se ve que debe corresponder más bien á Surió, 
cerca de Játiva; observación cuya originalidad corresponde al 
joven arabista Sr. Ribera. 

También necesita enmienda la reducción, hecha en el artí-
culo II, de Alcanátir (*****) al puente de Zuazo, por cuanto de 
una cantiga de D. Alfonso el Sabio resulta con toda precisión 
que se llamaba Alcanate el Puerto de Santa María; y si des-
pués de saber esto se vuelve á leer el texto (pág. ***), se ve que 
la descripción del sitio conviene puntualmente á la ciudad in-
dicada, pues dice que desde el canal de Sancti Petri á Alcaná-
ter hay 12 millas, pero que la estación se halla enfrente de 
Cádiz con un estrecho de 6 millas entre medio. 

Para finalizar añadiré, aunque como mera curiosidad, lo 
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que se me ha ocurrido al leer de nuevo el pasaje relativo á las 
tradiciones fabulosas de Mérida (pp. *** y **). Al ver la abun-
dancia de monedas de esta insigne colonia romana, qué osten-
tan el nombre de Emerita, acompañado del de P. Carisius, 
debieron imaginar, bien los árabes, los muzárabes ó los visi-
godos, que Emerita era una reina y Carisius un rey; y toman-
do tal vez la P. de Publius por inicial de pater, arreglaron una 
Emérita hija de Carisius, lo cual, corrompido y alterado por 
el descuido natural en los escritos árabes, dió lugar á la reina 
Mérida, hija del rey Harisos, que es la lectura á mi ver más 
adecuada para ************. 

Satisfecha la obligación de rectificar lo que se me alcanza, 
paso á continuar mi tarea, procediendo al estudio de la parte 
de la España antigua que caía al N. de la cordillera del Gua-
darrama. Dije en mi primer artículo las dificultades que se 
oponían á este trabajo, porque la porción correspondiente del 
texto no había sido publicada por Dozy, ni había yo encontra-
do medio de procurarme copias de los manuscritos conservados 
en las bibliotecas extranjeras. Mas las cosas han cambiado 
desde entonces muy favorablemente, y antes de decir cómo y 
por qué medios, será oportuno enumerar los diversos códices 
de nuestro autor que se hallan al alcance de los estudiosos. 

1.º Biblioteca Nacional de París, número 892 del suple-
mento árabe, designado con la letra B por Jaubert. Está 
escrito con carácter africano, aunque Dozy y Goeje dicen por 
descuido lo contrario; tiene mapas, carece de fin y es el más 
correcto de todos. 

2.º Biblioteca Nacional de París, número 893 del suple-
mento árabe, designado por Jaubert con la letra A. Está escrito 
en Almería en el año 744 de la hégira, y es bastante me-
diano. 

3.° Biblioteca Nacional de París, número 894 del suple-
mento árabe. Este códice, señalado con la letra G por el pro-
fesor Schiaparelli en su Italia de Edrisí, está escrito con elegan-
tes caracteres orientales en Nápoles de Siria, en el año 944 de 
la hégira. Es el original del compendio impreso en Roma en 
1592. Entonces se conservaba en la Biblioteca Laurentina de 

Florencia, y la de París lo adquirió entre los libros de Renau-
dot, muerto en 1720. Es curioso saber que este códice fué 
pedido por España, y que en 28 de Abril de 1784 se remitió á 
Madrid el que ya entonces ocupaba su número, el cual fué 
devuelto en Julio siguiente, una vez que aquí conocieron el 
cambio. 

4.º Biblioteca de la Universidad de Oxford, núm. 887 del 
tomo I del catálogo, designado con la letra C por Dozy. Es poco 
correcto, y aunque escrito con caracteres orientales en el Cairo 
en 860 de la hégira, da muestras de haber sido copiado de un 
original africano. 

5.º Biblioteca de la Universidad de Cambridge, Qq. 151, 8, 
núm. 151 de la colección de Burckhardt. Es otro ejemplar del 
compendio, y lo designo con la letra F. Está escrito en 1116 de 
la hégira, en algún punto de Oriente que no se designa, y es 
tan idéntico al ms. G, que siempre que en las variantes cite 
á este solo, debe entenderse que ambos llevan la misma lección; 
pues cuando la tengan diferente haré mención especial del F. 

El distinguido oficial de la Biblioteca D. Francisco Guillén 
y Robles, con ocasión de su viaje al Congreso de orientalistas 
de Berlín, se brindó galantemente á servirme en mis propósitos, 
y á su vuelta me trajo una copia de la 1.ª sección del 5.º clima, 
sacada del manuscrito B y cotejada con el A. Poco después el 
eminente profesor Hartwig Derenbourg, tan estimado de todos 
los cultivadores de las letras árabes en España, que conocía 
mis deseos sobre este punto, me proporcionó otra copia esme-
radamente ejecutada por su discípulo M. Julio Preux, sacada 
asimismo del manuscrito B y cotejada con los A y G. En 
cuanto á los códices de Inglaterra, mi querido y respetado 
maestro D. Pascual de Gayangos obtuvo del Sr. Ad. Neubauer, 
bibliotecario segundo de Oxford, que hiciera el cotejo de un 
ejemplar de prueba con el códice C; y el eminente arabista in-
glés Sr. William Wright ha tenido la extremada amabilidad 
de hacer por sí mismo el trabajo en la Biblioteca de su Uni-
versidad de Cambridge para el códice F. A todos tributo desde 
estas páginas el testimonio de mi gratitud por lo mucho que han 
contribuido á ilustrar esta parte de mi publicación. Finalmen-
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te, durante una corta permanencia en París, aproveché la 
oportunidad que se me ofrecía para hacer un exámen ocular 
de los tres códices de su Biblioteca Nacional, y resolver las 
pocas dudas que las copias me habían' dejado. 

En este último artículo he de variar en un todo el plan y 
método seguidos en los anteriores. Estos se reducían á discutir 
los resultados obtenidos ya por otros orientalistas, tomando por 
base el texto y la traducción de Dozy; pero en el caso presente, 
sobre faltar texto impreso á que poder referirse, la única tra-
ducción completó, la del Sr. Jaubert, es tan deplorable, que 
las fuertes censuras de Dozy y Goeje parecen harto suaves 
para el concepto que se debe formar de tal trabajo, no sólo en 
lo relativo á España, sino en lo que toca á su propio país, á 
Francia. Esto es causa de que ahora me haya decidido á pu-
blicar el texto árabe, con todas las variantes de los manuscri-
tos. Después irá la traducción, y en notas discutiré los puntos 
dudosos, acomodándome así al plan de los trozos publicados 
por Dozy y Goeje, relativos á España y África y por Amari y 
Schiaparelli para Italia. 

La conveniencia de conservar en lo posible el sistema geo-
gráfico del original me ha llevado á imprimir toda la 1.ª sección 
del 5.º clima, aun cuando haya tenido necesidad para ello de 
traspasar nuestra, frontera y estudiar la geografía de una por-
ción de Francia; parte no poco oscura, en la que me ha prestado 
algún auxilio una Memoria de M. Marcel Devic, inserta en 
el Bulletin de la Société Languedocienne de Géographie, co-
rrespondiente á Marzo de 1882. 
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(1) Nojôes, antiguamente Nojâes, aldea de la feligresía de Real, concejo de 
Castello de Paiva, Junto al Duero, á 8 qm. al O. de esta población y 12 al NO. de 
Arouca. Tiene muchos vestigios antiguos y se encuentran allí objetos prehistó-
ricos. (V. BARBOSA, Dicc. geogr. de Portugal.) 

(2) Zaratán es hoy un despoblado en término de Parada de Arriba, provincia 
de Salamanca, donde hay no pocas ruinas romanas. Conde acertó con esta re-
ducción. 

La correspondencia de muchos de los puntos que siguen aquí nombrados se 
discutirá más adelante, al describir los itinerarios. 

VII. 

Concluyo definitivamente este ensayo geográfico-histórico 
con la traducción del texto anterior, que es como sigue: 

59 

PRIMERA PARTE DEL QUINTO CLIMA. 

Esta primera sección del clima quinto comprende una parte 
del Norte de España, en la cual se encuentran los países de 
Galicia, una porción de Castilla, el Poitou y la Gascuña de tie-
rra de los francos; así como el de Portugal, donde se hallan la 
ciudad de Coimbra, Montemayor (Montemor o velho), Nojao (1), 
Zaratán (2), Salamanca, Zamora y Ávila. En esta misma sec-
ción son de Galicia: Segovia, León, Soria, Burgos, Nájera, 
Logroño, Estella, Puente la Reina, Pamplona, Santa María 
de Baleyo, Santillana, San Pedro, San Érdamo, San Salvador 
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de Olobide y Bayona. Al país del Templo (1) corresponden: 
Çoly (2), Tudela, Huesca, Jaca y Calahorra. Del país de Gas-
cuña son: Carcasona, Comminges, San Juan (de Pié de Puerto), 
Bayona, Auch y Burdeos. Pertenecen al país de Poitou: Ba-
deros (3), Belvéir," San Juan, la Rochela y Angers. Y del país 
de Cahors son: Angulema y Aylaquia (4). De los países aquí 
nombrados, que esta sección abraza, nos proponemos hablar, 
explicando su estado actual, sus particularidades y sus exce-
lencias. 

Lo primero que hemos de notar es que el mar occidental de 
esta sección primera es el Océano Tenebroso (cuya descripción 
hemos dado antes) en el cual es la oscuridad tan densa, que 
no se distingue cosa alguna fuera del centro del día. Este mar 
baña á Cintra y Lisboa, del país de España. Coimbra es ciudad 
pequeña, muy poblada y próspera, que abunda en viñas, man-
zanos y cerezos, con numerosos manantiales. Está colocada en 
la cima de una colina inexpugnable, y á su Oriente corre el 
río Mondego, que da movimiento á varios molinos. Entre 
Coimbra y Santarén, del lado del Mediodía, hay tres jornadas, 
y á doce millas al Poniente desemboca el río Mondego, cerca 
del castillo de Montemayor (Montemor o velho), muy fuerte, 
con vistas al mar, feraces campiñas y buenos rendimientos. 

Si quieres hacer el viaje de Coimbra á Santiago (de Com-

(1) Alude al Templo de Venus, que sirvió á los árabes para designar los mon-
tes Pirineos, y el país aquí nombrado es el reino pirenaico. 

(2) No es fácil fijar la equivalencia de este punto, citado una sola vez por el 
autor, y que falta en los códices A y C. Pudiera ser Castillazuelo, cerca de Bar-
bastro, fortaleza muy importante en la Edad Media y que en varios documentos 
antiguos se escribe Castel Azol ó Azolo. 

(3) La circunstancia de hallarse también este nombre escrito una sola vez, de 
diverso modo en cada códice, con duda de si es * ó * la segunda letra y sin nin-
guna determinación topográfica, hace sumamente difícil acertar con su equiva-
lencia moderna. Pudiera reducirse á Batresse, en el departamento de la Vienne, 
escrito Baterose en el siglo XIII. (V. Beauchet-Filleau, Pouillé du diocèse de Poi-
tiers; Rédet, Dictionnaire topographique du dép. de la Vienne.) 

(4) Debe ser el castillo de Aillac, sobre el Dordoña, distinto del pueblo del 
mismo ó parecido nombre que se menciona después como perteneciente al 
Poitou. (V. Gourgues, Dict. top. du dép. de la Dordogne.) 

postela) por mar, saldrás del castillo de Montemayor hasta'la 
desembocadura del río de Botao (1), donde se cuentan setenta 
millas y es el principio de la tierra,de Portugal, que se extiende 
algo menos de un día de viaje. Portugal es país de muchos 
lugares y castillos, con extensas campiñas y muchas gentes de 
guerra, así de á pie como de á caballo, que hacen algaradas en 
el territorio de los vecinos que no siguen su parcialidad. El rió 
de Bolao es grande y entrán en él los bárcos de comercio y de ' 
guerra, pues la marea llega muy tierra adentro. Quince millas 
después está la desembocadura del Duero, río caudaloso, de 
grande y ruidosa corriente y muy profundo, en cuya margen 
está la ciudad de Zamora, distante del mar sesenta millas. Desde 
dicho río hay sesenta millas á la boca del Miño, que es ancho, 
caudaloso y profundo; la marea entra en él mucho y los barcos 
lo recorren haciendo paradás en las varias aldeas y fortalezas 
de sus orillas. En el medio de este río, á seis millas del mar y á 
igual distancia de las dos márgenes, hay una isla con un cas-
tillo llamado de Boega (2), inexpugnable'por estar en la cum-
bre de un cerro escabroso, sin hablar de su gran altura. Desde 
el Miño se cuentan sesenta millas á la desembocadura del rio 
de Tourón (3), que es asimismo grande y recibe las mareas en 
extensión considerable. Cerca del mar hay, en medio de la 
ría, una isla (la mayor de las Cíes) con un gran fuerte cuyas 
murallas baña el agua por todos lados, bien poblado y muni-
cionado, con muchos cantones y terrenos cultivados bajo su 
dependencia. A las seis millas sale el río Lérez, en el cual, 
aunque pequeño, fondean grandes barcos. A otras seis millas 

(1) El Vouga es el rio que desemboca en el punto indicado, y su nombre se 
parece bastante á p e r o creo que debe traducirse Botao, pueblo situado al 
N. de Coimbra, cerca del cual nace el Sertoma, afluente de aquel rio, tomado por 
el autor como corriente'principal. 

(2) Creo que aquí debe leerse y que se traU de la isla Boega, situada 
frente á Eiras. Esta isla no os alta ni escabrosa, pero tiene bastante extensión 
y el autor le ha aplicado las circunstancias de la llamada ínsua, frente á la des-
embocadura del Miño. 

(3) El rio Verdugo ú Oitavén, que desemboca en la ría de Vigo y pasa al pie 
de las ruinas de Turoqua, Junto á la aldea de Tourón. 

62 

138 139 

6 0 

61 



76 

se confronta el río de Merrar (1), que también es grande, pe-
netran en él las mareas y admite las mayores embarcaciones. 
Procede de muy cerca, y frente á su boca hay en el mar una 
isla pequeña, despoblada, con un puerto en que se halla pro-
visión de agua y leña. Seis millas más allá desagua el río de 
Santiago (el Ulla y el Sar), llamado de Honesto, que es de 
mucho caudal y ancha desembocadura. Entra en él la marea 
y suben las grandes naves hasta unas veinte millas, donde 
hay un gran puente (el de Cesures) de cinco arcos de dimen-
sión considerable y tan altos, que pueden pasar por debajo los 
buques sin abatir los palos. Cerca de este puente está la gran 
fortaleza denominada de Honesto (2), y de allí á Santiago hay 
cerca de seis millas. 

Esta insigne iglesia, á donde concurren los viajeros y se 
dirigen los peregrinos de todos los ángulos de la cristiandad, 
no cede en tamaño más que á la de Jerusalén, y rivaliza con 
el Templo de la Resurrección (ó Santo Sepulcro), por la her-
mosura de las fábricas, la amplitud de su distribución y lo 
crecido de sus riquezas y de los donativos que recibe. Entre 
grandes y pequeñas hay sobre trescientas cruces labradas de 
oro y plata, incrustadas de jacintos, esmeraldas y otras piedras 
de diversos colores, y cerca de doscientas imágenes de estos 
mismos metales preciosos. Atienden al culto cien sacerdotes, 
sin contar los acólitos y otros servidores. El templo es de pie-
dras unidas con cal y lo rodean las casas de los sacerdotes, 
monjes, diáconos, clérigos y salmistas. Hay en la ciudad mer-

(1) Es el Umia, llamado río Ferraria por el viajero Erich Lassotta de Steblovo 
(Lyske, Viajes de varios extranj. en Esp., pág. 134), por alusión al sitio y puente 
de las Ferreras, en Caldas de Reyes. En este supuesto debería leerse ******. La 
isla, anónima en el texto, va figurada en el mapa del códice B con la inscripción 
*******, y corresponde perfectamente á la Ons, Aunios de Plinio, donde concurren 
las circunstancias señaladas, hasta el punto de haber allí fondeado fragatas ingle-
sas para proveerse de agua dulce, cuando por estar en guerra tenían cerrados los 
puertos de España. No cae enfrente de dicha isla la actual boca del Umia, pero 
debió haber otra en lo antiguo al S. de la península del Grove. 

(2) Torres de Oeste, llamadas Castellum Honesti en la Historia Compostelana 
(Esp. Sagr., XIX, 194 y XX, 15), Turres Augusti de Pomponio Mela. 
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cados muy concurridos, y así cerca como lejos de ella aldeas 
grandes y populosas con activo comercio. 

Desde la grande iglesia de Santiago, la costa del Océano 
Tenebroso hace un recodo para dirigirse de Occidente á Oriente 
con alguna inclinación al Sur hasta tocar en Bayona. Para ir 
de Santiago á esta ciudad por el litoral, se toma desde Santiago 
á la ría de Tamarco (1), grande y abrigada; después á la punta 
que sobresale mucho en la mar (el cabo Corrobedo), y luego 
al Agua Roja (2). Este es un río considerable, junto al cual 
yace una gran iglesia (3) cerca de Port Tama (4), y en sus ori-
llas hay muchos cantones con aldeas y campos cultivados, dis-
tando de Santiago cuarenta y dos millas. Del Agua Roja hay 
seis millas á Armada (5), castillo grande inmediato al mar con 
campiñas y lugares numerosos; y luego se pasa al Castillo del 
Faro (la Coruña), que es muy importante y mantiene vestigios 
de una iglesia notable. Llégase á las sesenta millas al río de 
Ortigueira, donde entran las mareas, y junto al cual hay un 
fuerte llamado Monte Serio de Baleyo (6), en cuya jurisdic-
ción se recoge gran cantidad de frutos diversos. A otras sesenta 
millas se llega al río de Colombera (7), de ancha boca, donde 

(1) A primera vista parece que ***** debe sor el Tambre; pero el examen 
atento del itinerario sobre el mapa demuestra que, ajustándose aún más estricta-
mente á leer el nombre como está escrito, se debe entender que se trata de la 
ensenada de la Puebla del Deán, donde existe el lugar de Postmarcos, Pistomar-
cos en la Edad Media, del territorio de los antiguos Presamarcos. 

(2) La ría de Noya, donde desemboca el Tambre. 
(3) El famoso y antiguo monasterio de Sobrado, sobre el Tambre, y cerca de 

su nacimiento. 
(4) Interpretando estas palabras como Porta Tamarae, deben referirse á San 

Pedro de Porta, sobre el Tambre, junto á Sobrado. 
(5) La villa de Cée, de grande antigüedad, en el fondo de la ría de Corcubión, 

está al pie del Monte Armadá. 
(6) Este Monte Serio de Baleyo es sin duda la Peña Seira, en la feligresía de 

San Pablo de los Freyres, sobre las alturas que ciñen por el S. la pequeña cuenca 
de la ría de Ortigueira, uno de cuyos principales brazos es el río Baleo. Esta 
evidencia que la población llamada en la primera página al texto ******* 

debe ser Santa Marta de Ortigueira, dicha de Baleo por el citado afluente 
y escrita así en lugar de ******. 

(7) Es el rio Saja, que procede de la sierra Palombers. en la provincia de San-
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entra el mar: en sos orillas hay una atalaya elevada y á corta 
distancia la iglesia de (Santa) Juliana. Á treinta millas sale el 
río de Sinadría (l), que aunque pequeño, tiene ancha la en-
trada, donde fondean los barcos, y allí está la iglesia de San 
Pedro. Luego se corren cuarenta y cinc millas hasta el gran 
río de Regina (2), sobre el cual está la iglesia de San Érdamo: 
recibe la marea, posee hermoso puerto, numerosas islas culti-
vadas obstruyen su corriente, y sus orillas tienen bastante 
población. Desde este río hay cincuenta millas al de (San) Sal-
vador de Olobide (3), que es grande, sus aguas se aprovechan 
para la agricultura y hay muchas aldeas y dilatados campos 
en sus cercanías. Treinta millas después está el cabo Pes-
quer (4), junto al cual se halla la ciudad de Bayona. 

El itinerario aquí detallado lo hacen los viajeros en trece 
días poco más ó menos, y Bayona está en el extremo del 
golfo, donde la costa da cafa al Poniente. Desde el Castillo del 

tander, y termina en la ría de Suances. Al O. de la desembocadura está en la 
costa la Atalaya de Santa Justa, y á cosa de 5 qm., tierra adentro se halla la 
famosa colegiata de Santillana. 

(1) Es el rio Agüera ó Mayor, que toca por su izquierda el barrio llamado Bár-
cena Sinadre 6 Valdesinadre, en el valle de Trucíos, de la provincia de Vizcaya, 
lindando ya con el ayuntamiento de Guriezo, de la de Santander. Desagua en la 
ria de Oriñón, villa cuya iglesia parroquial está dedicada á San Pedro. 

(2) Todas estas señas convienen al Vidasoa, lleno de islas entre Irún y Fuen-
terrabía y con un puerto en esta ciudad que antiguamente fué importante. La 
iglesia es sin duda el santuario de San Telmo, nombre que el Sr. Fernández 
Guerra ha demostrado provenir de San Erasmo, en una erudita memoria leída 

ante la Real Academia Española. De Erasmo hicieron los árabes ************ y luego 

***********: en el mapa del códice B se lee ******** cuanto al nombre del rio, parece 

provenir del arroyo Iguiniz, que baña el caserío asi llamado en término de Irún. 
(V. la Memoria de Vargas Ponce en el tomo XVII de su Colección.) 

(3) Es San Salvador de Urdax, famoso monasterio á orillas del río Orobide, uno 
de los primeros afluentes del Nivelle. 

(4) Con razón supuso Conde que este cabo correspondía á la Punta de Biarritz, 
única posición posible según el Itinerario ahora establecido. El nombre que leo 
Pesquer alude al Port-aux-Pécheurs que se halla al abrigo de esa punta. Lo mis-
mo en el mapa de Edrisí que en la carta catalana del siglo XIV (Notices et Extraits, 
tomo XIV, parte 2.ª), Bayona se coloca al pie del Pirineo, en el fondo del golfo de 
Gascuña, siguiendo en esto las indicaciones de Tolomeo. 
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Faro, ya mencionado, empiezan las montañas de Seiba (1), 
que siguen la dirección del mar, apartándose unas veces de é l 
hasta un día de distancia y acercándose otras á quince millas, 
sin interrumpirse en toda su longitud de nueve jornadas, que 
cada una es de á treinta millas, hasta la ciudad de Bayona, 
donde se unen á los montes del Templo de Venus (Pirineos). 
Estos montes limitan la península de España atravesando 
como un muro desde el mar Tenebroso ó de los Ingleses 
(golfo de Vizcaya) al mar de Siria (Mediterráneo), entre Bayo-
na y la tierra de Barcelona; y con el nombre de Montes de las 
Puertas dividen los países de España y Francia. Su longitud, 
siguiendo (2) la curva, es de siete días en dirección de Norte á 
Sur, son elevadísimos y escabrosos y tienen cuatro puertos con 
angostos desfiladeros, que de trecho en trecho ofrecen pasos 
muy peligrosos. El primero de estos puertos es el que está 
hacia la parte de Barcelona y se llama puerto de Jaca (3); el 
inmediato se llama Aspero (4), el tercero puerto Cicéreo (5), 
con treinta y cinco millas á través de la cordillera, y el cuarto 
se denomina puerto de Bayona (6). Junto á cada uno de estos 
puertos hay en ambas vertientes ciudades importantes, como 
la de Pamplona cerca del puerto Cicéreo, y Jaca á la inmedia-

(1) El Monseibane, en la provincia de Lugo, entre los partidos judiciales de 
Mondoñedo y Villalba. 

(2) La palabra en concepto de itinerario, que dan todos los manuscritos 
excepto el G, se encuentra también empleada en Abulfeda (pág. 91 de la ed. de 
Reynaud). 

(3) Este puerto no puede ser el de Canfranc, como parece á primera vista, por-
que viene mencionado en seguida como más occidental que él, y opino que es el 
Col de la Perche, por donde iba en la Edad Media el camino llamado Strata f r a n -
cisca (Marca hispanica, 376 y 819), y se halla en los orígenes del Segre, sobre el 
cual se dice luego que Jaca se encuentra. 

(4) El Sumport, ó Puerto de Canfranc, Portus Asperi en el itinerario á Santiago 
del códice calixtino, publicado por el P. Fita en el tomo xv de la Revue de linguis-
tique Santa Christina de Summo Portu de Aspa (Huesca, Teatro histórico de las 
iglesias de Aragón, VIII, pág. 300), tomó nombre del valle de Aspe, en Francia. 

(5) Puerto de Roncesvalles, Portus Cisereus del códice citado, que tomó nombre 
del valle de Cize, equivalente al de Valcarlos; ó el inmediato puerto de Bentartea, 
donde corresponde el Summus Pyrenaeus del itinerario de Antonino (V. Raymond, 
Dict. topogr. du dép. des Basses Pyrénées.) 

(4) El puerto de Maya en el valle del Baztán. 

143 

6 5 



ción del de su nombre, y ya hablaremos nuevamente de estos 
montes y de los países cristianos que los avecinan con la ayu-
da de Dios. 

Reanudando ahora nuestra relación primera, diremos que 
el camino de Coimbra á Santiago por tierra es este. De Coim-
bra á la aldea de Avo (1) hay una jornada; de esta aldea á la 
de Outeiro (2) otra jornada; otra desde allí al principio de la 
tierra de Portugal, que el camino atraviesa por espacio de un 
día hasta llegar á. la Villabona de Quer (3), junto al Duero ó 
río de Zamora, cuyo paso se efectúa en barcas dispuestas para 
el tránsito. Desde dicha aldea al río Miño, en el castillo de 
Braga (4), hay sesenta millas, equivalentes á dos jornadas, y 
otras dos desde este castillo á la ciudad de Tuy, pequeña, 
bonita y abundada. Tuy dista una jornada de Santiago, de 
que hemos hablado lo bastante para no volver sobre ello. 

De Coimbra á Salamanca hay tres jornadas entre Norte y 
Levante, y una desde Salamanca á Zamora, ciudad importante, 
una de las capitales de los cristianos, situada en la orilla sep-
tentrional del Duero, con sólidas murallas de piedra. Tiene 
muchos campos fértiles y viñas, y sus habitantes son ricos y 
comerciantes. 

De Zamora hay cuatro días, ó sean cien millas á León, ciu-
dad muy principal y próspera de Castilla, cuyos naturales, de 
índole belicosa y condición noble y prudente, se dedican al 
comercio y la industria, y con especialidad á la cría y tráfico 
de ganados. De León hay una jornada á Astorga, ciudad pe-

(1) Avo, sobra el rio Alva, afluente del Mondego, á 45 qm. al NE. de Coimbra. 
Aunque está al S. del dicho Mondego, entiendo que el autor va á buscar allí un 
camino muy frecuentado que desde Lisboa se dirigía por Viseo y Braga á San-
tiago. 

(2) San Miguel de Outeiro, á 10 qm. al O. de Viseo, en el camino de San Pedro 
do Sul. 

(3) Villaboa de Quires al E. de Pennafiel, algo distante del Duero, á 4 qm. de 
su confluencia con el Tamega. 

(4) La erudición clásica del autor le ha hecho padecer aquí una equivocación. 
Como Tolomeo da á la boca del Miño la misma latitud que á Braga, Edrisi enten-
dió que este nombre ( ) era el mismo ( ) que el de la isla Boega, y 
trajo el Miño á dos Jornadas de Tuy. 
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queña, de verde campiña; de ella al monte llamado Monte 
Rad (1) doce millas, luego otras doce al monte Febrero (2), y 
finalmente se llega á Santiago en tres días, pasando por muchos 
pueblos y tierras cultivadas. Entro León y el Faro que está 
sobre el mar ánglico hay tres días. El camino de León á Pam-
plona, en dirección, de Oriente, es como sigue: desde León una 
jornada á Sahagún, fortaleza populosa, de agradable aspecto y 
cómodo hospedaje. Un día después está Carrión, ciudad flore-
ciente de mediano tamaño y con abundantes cosechas. De allí 
hay dos jornadas á Burgos, ciudad grande, dividida por un 
río en dos partes, cada cual con su muralla, y en una de 
ellas dominan los judíos: es fuerte, opulenta, tiene casas de 
comercio, mercados, depósitos de provisiones, y la frecuentan 
muchos viajeros, así de paso para otras partes como en tér-
mino de su expedición. Posee muchas viñas y en su distrito 
hay gran número de pueblos y términos muy habitados. De 
Burgos á Nájera, ciudad poblada; hay un día, y otro á Estella, 
castillo grande, con muchos habitantes firmes y valiente. De 
dicho castillo hay un día al de Puente la Reina, que es muy 
fuerte y está rodeado de viñas y extensas dependencias. Dista 
de aquí otro día la ciudad de Pamplona, y de ella á la de Ba-
yona, en la costa, se cuentan dos días, pasando por el puerto 
que ya hemos dicho llamarse de Bayona. 

De la ciudad de León, ya referida, á la de Toledo hay siete 
días, lo mismo desde Burgos; y de Santiago al dicho Toledo; 
por el camino más corto, nueve jornadas. Salamanca está á 
cincuenta millas de Ávila, que no es más que un conjunto de 
aldeas cuyos habitantes son jinetes vigorosos. Cincuenta 
millas al Oriente está Segovia, que tampoco es una ciudad, 
sino muchas aldeas próximas unas á otras hasta tocarse sus 
edificios, y sus vecinos, numerosos y bien organizados sirven 

(1) El monte Irago, en la sierra de Manzanal, provincia de León; Mons Iraci 
del itinerario del códice calixtino ya citado, Monteiraglo de la Crónica del Cid 
(v. 518 y 637). 

(2) Puerto de Piedrafita, en la sierra del Cebrero, provincia de Lugo; el Mons 
Februarii del mismo códice. 
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todos en la caballería del Señor de Toledo, poseen grandes 
pastos y yeguadas y se distinguen en la guerra como valien-
tes, emprendedores y sufridos. De Segovia á Tudela hay cien 
millas entre Levante y Mediodía (1), y de allí á Zaragoza cin-
cuenta, resultando un total de diez jornadas desde Salamanca 
á Zaragoza, sobre la cual y su distrito se habló ya lo suficiente 
en su debido lugar del clima cuarto. 

De Tudela (2), ya mencionada, á Medinaceli hay un día y 
algo más; de Zaragoza á Huesca cincuenta millas; de Huesca 
á Lérida setenta millas; otro tanto de Huesca á Mequinenza, 
y entre esta y Lérida cincuenta millas. Huesca es una ciudad 
hermosa y floreciente, con tiendas y mercados bastante concu-
rridos y diversas manufacturas muy activas. Mequinenza es 
pequeña, de fuerte aspecto y se halla en las fronteras del 
Andalus. Lérida es ciudad mediana, de muchos recursos y está 
sobre el río de los Aceitunos (3), el cual viene de los montes de 
los Puertos, pasa tocando á Jaca (4) por el Oriente en dirección 
á Lérida, cuyas murallas baña también por Oriente, y entra 
en el Ebro en Mequinenza que queda entre ambos ríos. De 
Lérida hay cincuenta millas á Fraga, fortaleza que contiene 
muchos edificios, mercados y talleres, y cuyos habitantes son 
fuertes y aguerridos. A cincuenta millas de Fraga está Tor-
tosa, ciudad bonita á orillas del Ebro, distante veinte millas 
del Mediterráneo, con un fuerte castillo: en sus montañas cre-
cen pinos de tan excelente calidad, como no los hay en parte 
alguna, tanto por su longitud como por su grueso y la hermo-
sura de su beta; llévanse á todas las partes del mundo, lo 
mismo próximas que lejanas, y de su madera se hacen arteso-
nados para edificios regios y arcones; sirven para arboladura 
y entenas de buques de gran porte, y se aplican para cons-

(1) Asi resulta en el mapa del códice B (f. 255 v.º). 
(2) Ó desde Soria, según una variante. 
(3) El Segre. Véase lo dicho sobre este río en el artículo IV. 
(4) En el mismo articulo IV supuse que habia una Jaca á las orillas del Segre 

distinta de la de Aragón, pero me he convencido de que no hay en esto más que 
una equivocación de Edrisi producida por la dislocación que introduce en las 
regiones pirenáicas. 
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truir ingenios militares, como bastidas, cuervos (1), escalas y 
otros. 

De Tortosa hay cuarenta y cinco millas á Tarragona la de 
los judíos, ciudad situada en la costa con murallas de mármol 
blanco y negro, de lo poco que se ve en el mundo; ahora está 
poblada, pero en tiempos anteriores estuvo desierta porque se 
hallaba entre los territorios de los musulmanes y los cristia-
nos: es ciudad hermosa, las sabandijas de su campo son muy 
dañinas, tiene un puerto excelente y se abastece de aguas 
alumbradas. Dista cincuenta millas de Barcelona, ciudad en 
la orilla del mar, en cuyo puerto hay escollos que impiden 
entrar sin prácticos muy experimentados en aquella navega-
ción: tiene un arrabal y fuertes murallas y se llega á ella desde 
el Andalus por un puerto (2) en las montañas del Temple de 
"Venus, que los cristianos llaman Pirineo. Barcelona es capital 
donde reside un rey franco que posee barcos de comercio y de 
guerra. Los francos tienen poderío invencible é ímpetu incon-
trastable y se dice que son descendientes de Chafna (3). La 
comarca de Barcelona abunda en trigo, legumbres y miel. 

(1) Traduzco ******** por artesonado en vista de que ***** significa viga de 
techo (Dozy, Supp.), y que el texto se refiere sin duda á una obra de lujo. En 
cuanto á la palabra ******, no se encuentra en los diccionarios, ni el Sr. Dozy le 
da equivalente en su Supplément; pero viendo que la raíz ********** significa morder 
y arrancar la tajada con los dientes, y que el sustantivo ********** se aplica á cierta 
ave de rapiña, he creído poder traducir la voz aludida por cuervo, máquina de 
guerra usada en la Edad Media y que consistía en una pértiga con garfios de 
hierro para hacer presa en las piedras de la muralla y arrancarlas de su sitio. 

(2) Creyó el autor que Barcelona estaba al otro lado del Pirineo, y asi lo pone en 
su mapa de España del códice B (f. 203 v.º), y en el de Italia dado á luz por Schia-
parelli (L'Italia da Edrisí). Tolomeo supone que la cordillera pirenáica sigue la 
dirección N.-S. desde el Océano hasta la Cerretania, y que desde allí vuelve en 
ángulo recto hacia Oriente; pero Edrisi, prolongando el rumbo primero hasta el 
Mediterráneo, dejó fuera una parte de Cataluña. El paso aludido debe ser el Por-
tell, junto á Castellfollit en la sierra de Montmaneu. 

(3) Fundador de la colonia gasanida, oriunda de Mareb, establecida en Siria 
en el año 205 de J. C. y convertida al cristianismo en el siglo siguiente. (V. Caus-
sin de Perceval, Essai tur l'histoire des arabes avant l'islamisme.) El Omari da 
más pormenores sobre esta descendencia catalana de los árabes cristianos de 
Gasán. (V. Boletin de la R. Ac. de la Hist., XV, 101.) 
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A cuatro días al Norte de Barcelona está Carcasona, bonita 
ciudad al pie de la sierra, con viñas y aguas abundantes. 
Ochenta millas más al Norte está entre montañas Commin-
ges (1), ciudad mediana y agradable, con muchas rentas y 
aprovechamientos; sus murallas son de piedra y el agua que 
se bebe procede de manantiales perennes. De Comminges á 
Tolosa, entre Oriente y Mediodía (2), hay dos días; de Carca-
sona al mismo Tolosa, hacia el Oriente, sesenta millas, y 
ochenta desde Comminges á Morláns (3). Desde Comminges hay 
sesenta millas á San Juan (de Pie de Puerto), el que está junto 
á los montes, y es ciudad bonita situada al pie de la sierra, 
con una iglesia espaciosa y concurrida (4). De San Juan á la 
ciudad de Morlans, sesenta y cinco millas; de dicho San Juan 
á la ciudad de Bayona, dos jornadas en dirección del Norte; de 
la ciudad de San Juan, la que está entre los montes, á Auch, 
setenta millas; de Bayona á Auch, del lado de Oriente, noventa 
millas; de la ciudad de Bayona á la de Burdeos, al Norte, se-
tenta millas, y de Auch á Burdeos ochenta millas. Todo el 
territorio que acabamos de describir es el país de Gascuña, 
limitado por los montes de los Puertos, y son ciudades suyas 
Gironda (5), Comminges, Tolosa, Carcasona, Auch, Morlans, 
San Juan y Burdeos, que dista del mar unas doce millas. Con 
el clima de Gascuña confinan los de Provenza, Cahors, Péri-
gueux y Poitou, todos los cuales caen á la parte de Occidente, 
excepto el de Périgueux, que se halla diametralmente opuesto 
á Bayona, teniendo al clima de Cahors al Mediodía y al de 
Poitou al Norte. Las principales defensas del territorio de Pé-

(1) Saint-Bertrand de Comminges, departamento de la Haute-Garonne. 
(2) Las orientaciones de toda esta parte de Francia están equivocadas por el 

falso supuesto de creer que la cordillera pirenáica iba casi de N. á S. 
(3) M. Marcel Devic ha demostrado que esta ciudad es Morlaas, capital del 

Bearne en algún tiempo, situada á 10 qm. al NE. de Pau. 
(4) E1 mapa, en vez de San Juan pone ************************, tal vez 

por *******, Monte Pirineo. 
(5) Gironde, donde hay ruinas de un antiguo castillo, 5 qm. al O. de La 

Réole. 
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rígueux son las ciudades de Ax (1), de Périgueux, de Angule-
ma y de Agen, del país de Cahórs. Kb pasáremos sin decir que 
la ciudad de Périgueux, cuyo clima toma de ella nombre, está 
amurallada, es populosa, bien provista, abundante en'aguas y 
con extensas campiñas. Entre la ciudad de Périgueux y la de 
Ax hay sesenta millas, y cincuenta desde aquella á la de Agen, 
del clima de Cahórs; sesenta median de Agen á Cahórs, ál' 
Norte; ciento'de Périgueux á Angulema, y de esta ciudad á la 
de Burdeos, de tierra de Gascuña, hay otras cien millas. An-
gulema es ciudad grande, poblada, ceñida de fuertes muros, y 
sus términos son fértiles y bien cultivados. De allí hay noventa 
millas á la ciudad de Ablaquia (2), de tierra de Poitou, que es 
pequeña, bonita, poblada, y situada á la margen de un río 
cuyas aguas beben sus habitantes. De Ablaquia hay -cuarenta' 
millas á Burdeos, ciudad cumplida, que disfruta todo gé lero 
de ventajas,' abundante en frutas, á doce millas del mai, del 
cual dista quince Ablaquia. 

De Angulema á San Juan (de Angely), de tierra de Poitou, 
al Oeste, hay cuarenta millas, y un día desde Ablaquia á la 
Rochela, ciudad marítima y pequeña de tierra de Poitou. De 
la Rochela se emplea un día para ir por mar á Belvéir (3), ciu-

(1) Este ****** parece á primera vista que no puede ser Auch, sino más bien 
Aixe, cerca de los confines del Ducado de Angulema, 11 qm. al O. de Limoges, con 
cuyos señores tuvieron sus vecinos grandes y famosas contiendas. Pero constru-
yendo el mapa conforme á la mente de Edrisi, se ve que pudo considerar á Auch 
como baluarte y defensa de Périgueux, por creerlo al N. de Agen. 

(2) La posición que resulta para este punto, asi del texto como del mapa del 
autor en el códice B (f. 255 v.º), me ha llevado á buscarlo durante mucho tiempo 
hacia las orillas del Charente, repugnando la reducción á Blaye, que propuso 
Jaubert; pero al fin me he convencido de que no hay otra solución, á lo menos 
con los datos que poseo. De Blavia hicieron *********, y mudado el * en * por los 
copiantes, salió **********. Véase sobre esto la nota siguiente. La dificul-
tad de que el agua del Gironda no es potable se salva suponiendo que el autor 
habla del pequeño rio del Estaing, que lame los muros de Blaye y da movimiento 
al molino de Saint-Romain. (V. Les Dronyns, Guienne militaire.) 

(3) Beauvoir-sur-Mer, llamado en latín medio Belveer y Belvearium. (V, Ai-
méry, Pouillé du diocèse de Luçon). Aquí se ha escrito ******* y luego ****** (cli-
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dad situada en las orillas del Atlántico, donde desagua el rio 
de Orleans. De la Rochela á San Juan, de tierra de Poitou, 
hay cincuenta millas, y lo mismo de San Juan á Belvéir. 

La ciudad de Poitiers (1) da nombre á un clima en los lin-
deros de la tierra de Poitou; es hermosa, grande y una de las 
capitales más insignes entre todas las que van nombradas de 
países cristianos, siendo Angers una de sus dependencias; y 
más adelante describiremos el resto de dichos países, así en su 
conjunto como en cuantos pormenores sean necesarios para la 
composición y buena ordenación de esta obra. Dios sea muy 
alabado. 

Concluyó la parte primera del clima quinto, y seguirá la 
segunda, con la voluntad de Dios, á quien sean tributadas 
muchas alabanzas. 

Para poner en armonía esta parte última con las anteriores, 
falta hacer un cuadro de la división territorial que resulta del 
texto de Edrisi. 

En vez de climas, aquí considera dividida la sección en paí-
ses, cuyas subdivisiones se llaman indistintamente climas ó 
tierras, ó quedan sin denominación alguna, pudiéndose cole-
gir su existencia solo del relato que va haciendo de las condi-
ciones de varias ciudades. Por eso no puedo presentar un sis-
tema sino con el carácter de conjetural en mucha parte, como 
se podrá ver leyendo atentamente el texto ó la traducción que 
preceden. 

rea VI), por ****** (como está en B. f. 261 v.), cambiando el * equivalente á * por 

* y * como en otros puntos del libro, por ej., en Savona, escrito ******* y *******. 
(V. Schiap., L'Italia da Edrisí). Lelewel, en su Géographie du moyen âge (III, 80). 
quiso colocar este punto en Talmond. 

(1) Para entender este párrafo es menester considerar que el autor divide al 
Poitou en dos partes, llamando así al Bajo Poitou con la Saintonge y el Aunis, y 
al resto clima de Poitiers, palabra mal escrita aquí, pero que se rectifica leyendo 
lo relativo al clima sexto, f. 310 v., del cód. B, donde pone ********** dos veces. 

El primer país de que se habla en la parte de España es 
Portugal, que puede considerarse dividido en tres comarcas: 
1.ª, de Coimbra, que. comprende á esta capital con Montema-
yor, Avo, San Miguel de Outeiro y Botao, con los ríos Mon-
dego y Vouga: 2.ª, de Zamora, con esta ciudad. Salamanca, 
Zaratán, Ávila y el río Duero: 3.ª, Portugal propiamente di-
cho, faja comprendida entre los ríos Duero y Vouga, y en que 
no menciona más que á Nojoes y tal vez Oporto. Es probable 
que deba contarse como dependiente del mismo país la región 
encerrada entre el Duero y el Miño, en la cual se nombran á 
Braga y Villaboa de Quires. 

Genéricamente llamaban los moros Galicia á todo el domi-
nio castellano-leonés, aun cuando se podían diferenciar en tan 
vasta superficie: 1.º, la Galicia propiamente dicha, donde en-
contramos á Tuy, Tourón, Lérez, Caldas de Reyes, las Torres 
de Oeste, Santiago, Postmarcos, Sobrado, Cée, el Faro de la 
Coruña, Santa Marta de Ortigueira y el Castillo de Peña Seira, 
con las rías que corresponden á cada uno de estos puntos de 
la costa, el Cabo Corrobedo y las islas Boega, Cies y Ons, ade-
más de los montes Monseibane y Cebrero: 2.º, Castilla, en que 
se leen los nombres de Soria, Segovia, Astorga, León, Saha-
gún, Carrión, Burgos, Nájera, Logroño, Santillana del Mar, 
con el río Saja, procedente de la Sierra Palombera, San Pedro 
de Oriñón, con el río Agüera, procedente de Bárcena-Sinadre, 
y la estación de peregrinos del monte Irago: y 3.º, Navarra, 
con Estella, Puente la Reina, Pamplona, el Santuario de San 
Telmo en la boca del Vidasoa, San Salvador de Urdax, sobre 
el Orobide, brazo del Nivelle, Bayona, junto al cabo de Bia-
rritz, y los puertos de Maya y Roncesvalles. 

El reino pirenáico se llamaba país del Templo por alusión 
al de Venus de Portvendres, que daba nombre á toda la cor-
dillera fronteriza de España. En él se citan Calahorra, Tudela, 
Huesca, Jaca y el desconocido Çoly, con los puertos de Can-
franc y de la Perche. Se notará que en esta división se vuelven 
á comprender puntos atribuidos ya anteriormente á otras, cosa 
algo frecuente en Edrisi desde que entra á hablar de países 
cristianos, no obstante tener de ellos más claras noticias que 
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el común de los escritores árabes. Del lado de Francia, conte-
nía el país de Gascuña, sin ulterior subdivisión, las ciudades 
de Tolosa, Carcasona. Auch, Gironde, Burdeos, San Juan de 
Pie de Puerto, Morlaas y Comminges. 

Por país de Cahors se entiende una gran extensión de te-
rreno en que se contaban tres comarcas: 1.ª, el Quercy, con 
las ciudades de Cahors y Agen, y tal vez el castillo de Aillac: 
2.ª, el Périgord, con su capital Périgueux, y 3.ª el Angoumois 
con Angulema. 

Termina la porción francesa de la primera parte del clima 
quinto con el Poitou, donde tienen colocación Batresse, Beau-
voir-sur-mer, Poitiers, Saint-Jean d'Angely, la Rochela y 
Blaye. Este país se considera dividido en dos secciones, inclu-
yendo equivocadamente en la del Norte á Augers. 

Al poner fin con esto á mi pesado trabajo, perezosamente dado 
al público, tengo que repetir una vez más que mi propósito no 
ha sido resolver definitivamente las oscuras cuestiones de la 
geografía arábigo-española, sino presentar problemas y propo-
ner soluciones, para que se pueda llegar á resultados ciertos 
con i l concurso de las personas conocedoras de cada provincia, 
en cuyas manos caigan estos escritos, y á quienes agradeceré 
toda observación que me hagan el obsequio de dirigirme. 

Septiembre de 1889. 

DESCRIPCIÓN DE ESPAÑA 
POR 
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P R Ó L O G O 

En la primera mitad del siglo XII, vivió él sabio geógrafo Abu-
Abd alla-Mohamed-al-Edrisi, autor de una geografía que ha ad-
quirido gran renombre por lo minucioso y detallado de las des-
cripciones y por su valor histórico, puesto que nos presenta el 
mundo tal cual se conocía en aquella época, mereciendo ser 
traducido, en parte, al latín en 1592 y 1619, al castellano en 
1799, y al francés en 1836-40 y en 1866. 

Posteriormente, mi sabio amigo y maestro D. Eduardo Saave-
dra, bien conocido y reputado, tanto en España como en el ex-
tranjero, por su competencia y valía en asuntos de geografía 
histórica, pensó publicar, la traducción de la parte española, 
convencido de la utilidad de dar á conocer y de hacer llegar á 
manos de los aficionados á esta clase de estudios, aquellas obras 
que, como la mencionada, han adquirido justa y merecida noto-
riedad; moviendo su espíritu en este sentido, no sólo la circuns-
tancia de ser escasos los ejemplares de la traducción de Conde, 
sino el necesitar rectificación aquel trabajo, sal como los de Jau-
bert, de Dozy y de Goeje, 

Lástima grande es que, por causas independientes de su vo-
luntad, nuestro ilustre maestro no haya realizado por completo su 
propósito, limitándose á la rectificación y discusión de algunos 
puntos en que su opinión difería de la de los escritores citados (1); 
pues su conocimiento del idioma árabe, su competencia geográ-
fica é histórica y su sano y recto criterio, hubieran contribuido 
á producir un libro de mérito excepcional que con afán consul-

(1) La Geografía de España del Edrisi, por D. Eduardo Saavedra. — Boletín 
de la Sociedad Geográfica de Madrid, tomos X, XI, XII, XIII, XIV y XVIII. 
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taríamos los que á esta rama del saber nos dedicamos; pero es lo 
cierto, que la traducción de la parte española no ha visto la luz 
pública, y en esta situación, conociendo por experiencia cuán 
difícil es adquirir esta obra, me he decidido á hacer una tra-
ducción todo lo fiel que me ha sido posible. 

No se me oculta que en vez de hermosa producción, cual 
hubiera sido el trabajo del Sr. Saavedra, este engendro será raquí-
tico y deforme, falto de aquellas galas del lenguaje de que puede 
hacerse uso cuando, con dominio absoluto de ambos idiomas, 
llega á posesionarse por completo el traductor, del pensamiento y 
del estilo del autor á quien traduce, y que están vedadas á quien 
utiliza, no ya el texto original, sino traducciones de la obra pri-
mitiva y carece de aquella ilustración y talento que adornan al 
Sr. Saavedra. Mas para el que esto escribe había un dilema, en el 
supuesto, que estima real, de que ninguna otra persona intentara 
hacer la traducción del Edrisi, á saber: ¿Es preferible que por 
plazo indefinido se carezca de esta traducción, ó conviene hacerla 
desde luego aunque sea sacrificando la pureza á la brevedad, y 
aunque el que la haga no reuna aquella suma de conocimientos 
necesarios para acometer y realiza con brillantez la empresa? Y 
optando por la segunda solución y confiando en la benevolencia 
del público, que seguramente preferirá una traducción defectuosa 
á carecer de ella, doy á la estampa este trabajo, esperando que mis 
buenos propósitos disculpen mi atrevimiento. 

Madrid 14 de abril de 1901. 
Antonio Blázquez 
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C A P Í T U L O P R I M E R O 

Situación de España. — El mar Tenebroso. — El Mediterráneo. — El estrecho de 
Gibraltar. — Forma de España. — División de España. — Sus provincias. 

La primera sección del cuarto clima comienza en el extremo 
occidental bañado por el Océano tenebroso, de donde surge el 
mar de Syria, que se extiende hasta el oriente. Allí está situada 
Andalucía, llamada en griego España, y denominada península 
en vista de su forma triangular, pues se estrecha en el oriente 
hasta el punto de no mediar entre el Mediterráneo y el Océano, 
que la rodean, sino 5 jornadas. 

La costa más larga mide 17 jornadas próximamente, y es la 
que ciñe el mar Tenebroso. Nadie sabe lo que hay en ese mar, 
ni puede averiguarse, por las dificultades que oponen á la nave-
gación las profundas tinieblas, la altura de las olas, la frecuen-
cia de las tempestades, los innumerables monstruos que le 
pueblan y la violencia de sus vientos. Hay, sin embargo, en este 
Océano un gran número de islas habitadas y otras desiertas; pero 
ningún marino se atreve á penetrar en alta mar, limitándose á 
costear sin perder de vista el continente. Empujadas hacia ade-
lante las olas de este mar, parecen montañas y caminan sin 
romperse, y si no fuera por esto sería imposible flanquearlas. 

El Mediterráneo era en otro tiempo un lago, como hoy lo es 
el mar Caspio, cuyas aguas no tienen comunicación con las de 
otros mares; de suerte que los habitantes del Africa occidental 
hacían irrupciones en España y causaban grandes daños á sus 
habitantes. Estos últimos, á su vez, resistían á los africanos con 
todas sus fuerzas, y así estuvieron hasta que Alejandro fué á Es-
paña y supo que sus habitantes estaban en continua guerra con 
los del Sus. Este rey, hizo venir ingenieros y les indicó el lugar 
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donde hoy está el estrecho, pero que entonces estaba cubierto de 
tierra, y les ordenó medir y comparar el nivel de los dos mares, 
encontrando algo más elevado el del Atlántico; se escavó el terre-
no, se construyó un canal entre Tánger y España y se continuó 
la escavación hasta llegar al pie de los montes españoles, cons-
truyendo allí un muro de piedras y cal. La longitud de este mu-
ro era de 12 millas, distancia igual á la que separaba los dos 
mares, y también se construyó otro enfrente, es decir en la costa 
de Tánger; de suerte que la distancia que quedaba entre los dos 
muros era sólo de 6 millas. Cuando se terminaron estás obras se 
abrió paso á las aguas del Océano, y efecto del desnivel avanzaron 
entre los dos muros y penetraron en el Mediterráneo, ocasionan-
do una inundación, por consecuencia de la cual, muchas villas 
situadas en las costas quedaron sumergidas, y gran número de 
personas perecieron ahogadas, porque las aguas se elevaron cer-
ca de 11 estados por encima de los muros. El muro que estaba 
junto á la costa de Andalucía, está visible todavía en los días en 
que el mar está claro, cerca del sitio denominado la Meca ó Me-
setas, se extiende en línea recta y Ar-Rabí le ha hecho medir. 
Yo mismo le he visto y he navegado á lo largo de todo el estre-
cho, al lado de esta construcción, que los habitantes de las dos 
islas (la isla Verde y Tarifa) llaman Alcántara y cuya parte me-
dia corresponde al lugar llamado la Roca del Ciervo, cerca del 
mar. En cuanto al dique construido por Alejandro en la costa 
de Tánger, penetrando las aguas con violencia, y formando cana-
les más al interior, hicieron que la obra se derrumbase, de suer-
te que el mar toca las montañas de los dos lados. 

La longitud del estrecho conocido con el nombre de az-Zokâk, 
es de 12 millas; sobre sus costas del lado de levante está la villa 
de Algeciras (la isla Verde), y del lado de ocaso la de Tarifa, 
frente á la cual, sobre la opuesta costa, está el puerto de Alcázar 
de Masmuda. 

Frente á Algeciras, en la misma orilla (que Alcázar), está la 
villa de Ceuta, situada á 18 millas de distancia. Entre Tarifa 
y Alcázar Masmuda la distancia es de 12 millas. 

Tal es también la anchura del brazo de mar que separa estos 
dos puntos. El flujo y reflujo tiene lugar dos veces por día en 

160 

— 9 — 

este mar, y esto constantemente, por efecto de la voluntad y sabi-
duría del Creador Todopoderoso. 

(Después se ocupa de la descripción de la costa africana, la 
cual omitimos por no ser pertinente en este lugar). 

Ocupándonos ahora de la descripción de España y de sus pro-
vincias, tratemos de sus caminos; de la situación de sus regiones; 
del estado del país; del nacimiento de sus ríos y de su desembo-
cadura; de sus montañas más importantes, y de las cosas nota-
bles que hay en sus valles. Con ayuda de Dios diremos á e s t e 
propósito cuanto sea necesario. 

Diremos, por consiguiente, que España forma un triángulo; es-
tando, en efecto, ceñida por el mar por tres lados, á saber: por el 
mediodía por el Mediterráneo; al O. por el Océano; y al N. por 
el llamado Mar de los Ingleses (siendo éstos un pueblo cristiano). 
Su longitud desde la iglesia del Cuervo situada sobre el Océano 
hasta la montaña llamada del Templo de Venus hay 1.100 millas, 
y su anchura desde más allá de la iglesia de Santiago, situada 
sobre un cabo del Mar de los Ingleses, hasta Almería, villa colo-
cada en la costa del Mediterráneo, es de 600 millas. 

La península española está dividida en dos, en toda su longi-
tud, por una larga cadena de montañas que se llama Las Sierras, 
al mediodía de la cual está Toledo. Esta villa es el centro de toda 
España, porque de Toledo á Córdoba, al SO., hay 9 jornadas; de 
Toledo á Santiago, sobre el Mar de los Ingleses, hay 9 jornadas; 
de Toledo á Jaca, al oriente, 9 jornadas; de Toledo á Valencia, al 
SE., 9 jornadas, y, por último, de Toledo á Almería, sobre el Me-
diterráneo, 9 jornadas. 

La villa de Toledo era en tiempo de los cristianos la capital 
de España y el centro de su administración. Allí se encontró la 
mesa de Salomón, hijo de David, así como muchos tesoros que 
sería enojoso enumerar. El país situado al S. de los Montes de 
Las Sierras, se llama España, y la parte situada al N. de ellas 
toma el nombre de Castilla. En la época actual el príncipe de los 
castellanos tiene su corte en Toledo. La parte que lleva el nom-
bre de España, comprende distintas provincias y departamentos; 
en cada provincia hay muchas villas que describimos una á una 
con ayuda de Dios, comenzando por la provincia llamada del 
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Lago, que se extiende desde los bordes del Océano hasta los del 
Mediterráneo, y que comprende la isla de Tarifa, la isla Verde, la 
isla de Cádiz, el fuerte de Arcos, Becca, Xerez, Tuxena, Medina 
ibn-as-Salim, y un gran número de castillos comparables á otras 
villas de cuales trataremos en otro lugar. 

Después se encuentra la provincia de Sevilla, situada al N. de 
la precedente, que cuenta en el número de sus ciudades Sevilla, 
Carmona, Galsana, y otros puntos fortificados. Esta provincia li-
mita con el Aljarafe, situado entre Sevilla, Niebla y el mar Océa-
no, que comprende, entre otros lugares fortificados, Hisn-alcázár, 
la villa de Niebla, Huelva, la isla de Saltis y Gibraleón. 

Después está la provincia de Campania, de la cual dependen 
Córdoba, Zahara, Écija, Baena; Cabra y Lucena. Aquí se en-
cuentra un número considerable de grandes castillos de que nos 
ocuparemos más tarde. 

Después la provincia de Osuna, que comprende castillos tan 
grandes como villas, tales como Lora y Osuna. 

Esta provincia, de una extensión poco considerable, confina 
por el mediodía con la de Raya, cuyas villas más importantes son 
Málaga, Archidona, Marbella, Bobastero y otras. 

Después la provincia de las Alpujarras, cuya villa más im-
75 portante es Jaén, y que cuenta además de un gran número de 

castillos, más de seiscientas aldeas que cultivan la sedería. 
Después la provincia de Pechina, que comprende las villas.de 

Almería, Berja, y muchos lugares fortificados, como Marchena, 
Purchena, Targela y Vélez. 

Después, hacia el mediodía, la provincia de Elvira, donde es-
tán Granada, Guadix, Almuñécar y otros muchos castillos y 
villas. 

Después la provincia de Farmera ó Paramera, que limita con 
la de las Alpujarras. Comprende la villa de Baeza, el castillo de 
Tiscar, que está en un lugar muy áspero, y otros lugares fortifica-
dos de que después nos ocuparemos. 

Después el país de Todmir, donde se encuentran Murcia, Ori-
huela, Cartagena, Lorca, Mula, y Chinchilla. 

Este país limita con el de Cuenca, donde están Orihuela, El-
che, Alicante, Cuenca y Segura. 
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Después 1a provincia de Alcira, donde están Xátiva, Júcar,. 

Denia y un gran número de castillos fortificados. 
Después la provincia de Murviedro, donde están Valencia, 

Murviedro, Burriana y muchos lugares fortificados. 
Después, dirigiéndose hacia el N., la provincia de los Catim, 

donde están Alpuente y Santa María, denominada de Ibn-Razin. 
Después la provincia de Las Cuevas, donde están Zorita, Hita 

y Calatrava. 
Después la de Balalita, donde hay diversos lugares fortifica-

dos, siendo los más importantes, Pedroches, Gafic, Hisn-ibn-
Haron. También hay otros que no son tan grandes. 

Al occidente de esta provincia está la de al-Garb, y en ella 
se encuentran Santa María, Mértola, Silves y un gran número 

de castillos y villas. 
Con esta provincia limita la del Castillo, donde se encuentra 

el castillo á que da nombre Abu-Danis, y son también allí Évo-
ra, Badajoz, Xerez, Mérida, Cantara-as-saif, y Coria. 

Después se encuentra la provincia de al-Balat, donde están la 
villa de este nombre y Medellín. 

Después la provincia de Baláta, donde están Santarem, Lisboa 
y Cintra. 

Después la de las Sierras, que comprende Talavera, Toledo, 
Madrid, Alfamín, Guadalajara, Uclés y Huete. 

Después la de Arnedo, donde están Calatayud, Daroca, Zara-
goza, Huesca y Tudela. 

Después la de los Olivares, que comprende Jaca, Lérida, Me-
quinenza y Fraga. 

Después la de las Puertas, donde están Tortosa, Tarragona y 
Barcelona. 

Y, por último, al occidente, la provincia de Marmaría, que 
contiene fortalezas abandonadas, y sobre la costa los fuertes de 
Tiscar, Casteli y Cutanda. 

Tales son las diversas provincias de España, país que en su 
conjunto recibe el nombre de Andalucía. 
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CAPÍTULO II 

Descripción de España. — Tarifa. — Algeciras. — Caminos de Algeciras á Sevilla. — 
Sevilla. — El Aljarafe. — Niebla. — Saltis. — Casella. — Santa María. — Silves. — La 
iglesia de los Cuervos. — Alcázar. — Évora. — Badajoz. — Descripción de Mérida, 
— Su acueducto. — El arco de Mérida. — Alcántara. — Coria. — Coimbra. — Lisboa. 
— Exploración del Océano. — Santarem. — Elvas. 

Tarifa está situada en la costa del Mediterráneo en el princi-
pio del estrecho que lleva el nombre de az-Zokak, á su occidente 
está el mar Océano. Es una villa poco importante, con murallas 
de tierra y atravesada por un río. Hay allí mercados, posadas y 
baños. Frente á frente hay dos islotes, de los cuales uno se llama 
Alcantir, situados á corta distancia del continente. 

De Tarifa á Algeciras hay 18 millas. 
Se cruza el río Wadi-annisa (Río de las mujeres, Guadalmesí), 

que tiene una corriente rápida y desde allí baja á Algeciras. 
Esta villa está bien poblada. Sus murallas son de piedra mez-

clada con cal. Tiene tres puertas y un arsenal situado en el inte-
rior de la villa. Algeciras está atravesada por un río llamado 
Arroyo de la Miel, cuyas aguas son dulces y buenas, y de ellas 
usan los habitantes. En las dos orillas de este arroyo hay huertos 
y jardines. Es un lugar donde se construyen navíos, y puerto de 
embarque y desembarque. 

El estrecho que la separa de Ceuta tiene 18 millas de ancho. 
Enfrente de ella hay una isla conocida con el nombre de Omm-
Hakim, en la que existe una cosa singular, que es un pozo pro-
fundo y abundante de agua dulce, en tanto que la isla, que es 
poco extensa, es completamente llana, y tan baja que falta poco 
para que no esté cubierta por las aguas. 

Algeciras fué la primer ciudad conquistada por los musul-
manes, en Andalucía, durante los primeros tiempos; os decir, en 
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el año 90 de la egira. Fué ocupada por Muza-ben-Nozair en nom-
bre de los Meruanes, y por Taric, hijo de Abdalla, hijo de Wan-
mou, de la tribu de Zeneta, al que acompañaban las tribus bere-
beres. Hay al lado de la puerta del mar una mezquita llamada 
de las Banderas. Se cuenta que allí fué donde se reunieron los 
estandartes de las tribus cuando celebraron consejo. Los musul-
manes habían venido por el Gebel Taric (Gibraltar), nombre que 
fué dado á esta montaña porque Taric hijo de Abdalla, hijo de 
Wanmou de la tribu de Zeneta, cuando hubo pasado el estrecho 
con sus bereberes y se hubo fortificado, se apercibió de que los 
árabes desconfiaban de él. Queriendo hacer desaparecer estas sos-
pechas, ordenó quemar los navíos en los cuales había pasado, y 
de este modo logró su objeto. 

Desde esta montaña á Algeciras hay 6 millas: está aislada y 
es redonda en su base; del lado del mar asisten extensas cuevas, 
por las que corren fuentes de agua, y cerca de allí hay un peque-
ño puerto denominado puerto del árbol. 

De Algeciras á Sevilla se cuentan 5 jornadas, y de Algeciras á. 
Málaga 5 jornadas cortas, es decir, 100 millas 

De Algeciras á Sevilla hay dos caminos: uno por mar y otro 
por tierra. El primero es éste. 

De Algeciras á los bancos de arena que se encuentran en el 
mar y de allí á la desembocadura del río Barbate, 28 millas. 

De allí á la desembocadura del río Becca, 6. millas. 
Desde allí al estrecho de San Pedro, 12 millas; 
Desde allí á los puentes, frente á frente de la isla de Cádiz, 12 

millas (la distancia entre estos dos puentes es de 6 millas). 
Desde los puentes á Rábida Rota, 8 millas. 
Desde allí á las Mezquitas (San Lúcar), 6 millas. 
Después se sube por el río pasando por Trebujena, al Otuf, 

Cabtor, Cabtal (siendo éstas dos aldeas situadas en medio del río), 
la isla de Yenechtela, Hisn-az-Zahir y después se llega á Sevilla. 
Desde esta ciudad hasta el mar hay 60 millas. 

El camino de tierra es como sigue: 
Desde Algeciras se va á ar-Rataba; después al río Barbate, 

después á Faisana, donde hay una mansión ó parada; es una 
gran villa donde hay mercado y una población considerable; 
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después a la villa de ibn-as-Salim; después á la montaña que 
se llama Gibalbin; después á Alocaz, villa donde hay parada; 
después á al-Madain; después á Dos Hermanas, estación, y de 
allí á Sevilla una jornada. 

Esta última ciudad es grande y muy poblada. Las murallas 
son sólidas, los mercados numerosos, haciéndose en ella gran 
comercio, la población es rica. El principal artículo de comercio 
de esta ciudad es el aceite que se envía á oriente y occidente por 
tierra y por mar; este aceite procede del territorio de Aljarafe, 
cuya longitud es de 40 millas y que está todo cubierto de olivos 
é higueras: se prolonga desde Sevilla hasta Niebla, en una anchu-
ra de más de 12 millas. Existen en él ocho villas florecientes 
con gran número de baños y hermosos edificios. Desde Sevilla 
hasta el punto; en que comienza este territorio hay tres millas. 
Se llama Aljarafe, porque, en efecto, se va subiendo desde que 
se sale de Sevilla; se prolonga al norte y al sur, formando una 
colina de color rojo. Las plantaciones de olivares se extienden 
hasta el puente de Niebla. Sevilla está asentada sobre los bordee 
del gran rio, es decir del río de Córdoba. 

Niebla es una villa antigua, bonita, de mediana extensión y 
ceñida por fuertes murallas. Al oriente, corre un río que viene 
de las montañas y que pasa muy cerca de ella bajo un puente. 
Se hace en Niebla bastante comercio y hay algunas producciones 
útiles. Se bebe el agua de las fuentes que hay en un prado, si-
tuado al O. de la villa. De Niebla al Océano hay seis millas. 
Allí está un brazo de mar, y sobre él la villa de Huelva, poco 
considerable, pero bien poblada, ceñida por muralla de piedra, 
provista de bazares en los que se hace negocio y se ejercitan en 
diversos oficios. Cerca de la ciudad está la isla Saltis, que 
está rodeada por todas partes por el mar. Del lado del O. casi 
toca al continente, pues el brazo de mar que la separa sólo tiene 
de ancho medio tiro de piedra, y por este brazo es por el que se 
transporta toda el agua necesaria para el consumo de sus habi-
tantes. Esta isla tiene poco más de una milla de longitud, y la 
villa está situada al mediodía. Allí hay un brazo de mar que 
coincide con la desembocadura del rio de Niebla y que se ensan-
cha hasta tener casi una milla, y los barcos le remontan sin ce-

167 

177 

178 

179 



— 16 — 

sar hasta el puntó en que se estrecha, y no tiene más ancho que el 
del río, es decir, la mitad de un tiro de piedra. El río penetra 
en el mar al pie de una montaña, por encima de la cual está la 
villa de Huelva, y de allí el camino conduce á Niebla. 

En cuanto á la villa de Saltis no está rodeada; de murallas, 
ni tiene puerta alguna. Las casas están reunidas y hay un mer-
cado. Se trabaja el hierro, industria que se rechaza en otras par-
tes, porque es muy penosa, pero que es muy común en los puer-
tos de mar, en los lugares donde amarran los grandes y pesados 
barcos de transporte. Los Madjus (Normandos) se han apodera-
do en varias ocasiones de esta isla, y los habitantes, cada vez que 
oían decir que venían los Normandos, abandonaban la isla pre-
cipitadamente. 

Desde la villa de Saltis á la península de Cádiz se cuen-
tan 100 millas. 

De Cádiz á Tarifa 63. 
Desde la isla de Saltis, siguiendo la costa hacia el N., al 

castillo de Castella (Cacella), junto al mar, 18 millas. Entre estos 
dos puntos se encuentra la desembocadura del río de Iana (el 
Guadiana), que es el que pasa por Mérida, Badajoz y Mertola, 
tan conocida por sus excelentes fortificaciones. 

Castella es una fortaleza construida en la orilla del mar; está 
bien poblada y en ella hay muchos jardines y vergeles plantados 
de higueras. 

Desde allí á Tavira, junto al mar, 14 millas. 
Desde allí á Santa María de Algarbe, 12 millas. 
Esta última está edificada sobre los bordes del Océano y sus 

muros se hallan bañados por la ola de la marea creciente. Es de 
regular extensión y muy bonita; hay una mezquita catedral, una 
iglesia parroquial y una capilla: allí abordan y de allí parten 
navíos. 

El país produce muchos higos y pasas. 
Desde Santa María á Silves, 28 millas. 
Silves, bonita ciudad edificada en una llanura, está rodeada de 

una fuerte muralla. Sus alrededores están cubiertos de huertas y 
jardines; se bebe el agua de un arroyo que baña la población 
por el mediodía y que nace de los molinos. El Océano sólo dis-
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ta 3 millas por el O. Tiene un puerto sobre el río, y a s t i l l e ros o 
arsenales. Las montañas inmediatas producen gran cantidad de 
maderas que se exportan á lo lejos. La villa es bonita y en ella 
se ven elegantes edificios y mercados surtidos con abundancia. 
La población, así como la de las villas inmediatas, se compone 
de árabes del Yemen, y otros que hablan un dialecto árabe muy 
puro: saben también improvisar versos, y todos son elocuentes y 
espirituales, lo mismo las gentes del pueblo que las clases ele-
gidas. 

Los habitantes del campo son extremadamente hospitalarios, 
no excediéndoles en esto nadie. La villa de Silves, fué parte de la 
provincia de Asinesin, cuyo territorio es renombrado por sus 
jardines de higueras; se exportan higos á todos los países del occi-
dente, buenos, delicados, apetitosos y esquisitos. 

De Silves á Badajoz, 3 jornadas. 
De Silves á la fortaleza de Mértola, 4 jornadas. 
De Mértola á la fortaleza de Huelva, 2 jornadas cortas. 
De Silves á Halc-ac-Zawia, puerto y villa, 20 millas. 
Desde allí á Sagres, villa sobre la costa, 18 millas. 
Desde allí al cabo de Algarbe, que avanza en el Océano, 12 

millas. 
Desde allí á la iglesia del Cuervo, 7 millas. 
Esta iglesia no ha experimentado cambio alguno desde la do-

minación cristiana; posee tierras, y las almas piadosas tienen 
costumbre de ir á dar presentes cuando van en peregrinación. 
Está situada sobre un promontorio que avanza en el mar. Sobre 
el caballete del edificio hay diez cuervos y nadie les ha visto co-
mer ni ausentarse. Los sacerdotes que hay en la iglesia, cuentan 
cosas maravillosas de estos cuervos, pero se dudaría de la veraci-
dad del que quisiera repetirlas. Por lo demás, es imposible pa-
sar por allí sin aceptar la comida que da la iglesia: esto es una 
obligación inmutable, una costumbre á la que jamás se falta y 
con la que se conforma uno tanto mejor cuanto que es muy an-
tigua y ha sido transmitida de edad en edad y consagrada por 
una larga práctica. 

La iglesia está servida por sacerdotes y religiosos. Posee 
grandes tierras y rentas muy considerables, que provienen en 
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su mayor parte de las tierras que la han legado en las diferentes 
partes del Algarbe. Con ellas atienden a las necesidades de la 
Iglesia, de sus servidores, de todos los que alli son agregados en 
cualquier concepto y de los extranjeros que vienen á visitarla. 

Desde esta iglesia á Alcázar, 2 jornadas. 
Desde Silves á Alcázar, 4 jornadas. 
Alcázar es una bonita villa de regular extensión, construida 

en la orilla del Setubal, gran río que es remontado por gran 
número de embarcaciones y navíos del comercio. La orilla está 
rodeada por todas partes de bosques de pinos, y con éstos se 
construyen allí muchos barcos. El país, muy fértil, produce en 
abundancia leche, manteca, miel y carne. 

Desde Alcázar al mar hay 20 millas, y de Alcázar á Évora 2 
jornadas. 

Esta última villa es grande y poblada. Rodeada de muros, 
posee un castillo fuerte y una mezquita catedral. El territorio 
que la rodea es de una fertilidad singular; produce trigo, gana-
do y toda especie de frutas y legumbres. Es un país excelente 
donde el comercio es ventajoso, sea de exportación ó de impor-
tación. 

De Évora á Badajoz, al oriente, 2 jornadas. 
Badajoz es una villa importante, situada en una llanura y 

rodeada de fuertes murallas. En otra época tenía hacia el oriente 
un barrio más grande que la misma villa, pero se despobló por 
consecuencia de revoluciones. Está edificada en la orilla de Iana, 
gran río que también recibe el nombre de río subterráneo, por-
que después de haber podido ser navegable por su caudal, se 
mete en la tierra hasta el punto de desaparecer todas sus aguas; 
continúa en seguida su marcha hacia Mértola y acaba por des-
aguar en el mar, no lejos de la isla de Saltis. 

De Badajoz á Sevilla se cuentan seis jornadas, pasando por 
Hajar Ibn-Abi-Jalid y Gibraleón. 

De Badajoz á Córdoba, por la gran calzada, 6 jornadas. 
De Badajoz á Mérida, siguiendo la orilla del Iana, al oriente, 30 

millas. En el intervalo hay un fuerte que el viajero que va á 
Mérida deja á su derecha. 

La villa de Mérida fué residencia de Mérida, hija del rey Ho-
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rosus, y existen vestigios que atestiguan la potencia, la grandeza, 
la gloria y la riqueza de esta reina. En el atunero de estos mo-
numentos se encuentra el gran acueducto situado al O. de la 
villa, notable por su altura, longitud y el número de sus arcos. 
Por encima de estos arcos han practicado arcos abovedados que 
comunican la extremidad del acueducto con el interior de la 
ciudad ó que hacen invisible al que marche por ellos. En la bó-
veda hay un tubo que va hasta la villa. Los hombres y los ani-
males pasan por encima de estas bóvedas, cuya construcción es 
de las más sólidas y el trabajo de los más notables. También hay 
muros en Mérida de piedras escuadradas y de gran solidez. 

Entre las habitaciones de la ciudadela que están en ruinas, se 
ve una que se llama la cocina, y he aquí por qué; esta sala está 
colocada encima de la sala de recepciones del palacio, el agua 
llega ahí por medio de un canal del que aun quedan trazas, bien 
que ahora esté seco. Se colocaban platos de oro y plata que con-
tenían toda clase de manjares en el canal, por encima del agua, 
de tal modo, que conducidos por ésta llegaran á colocarse delan-
te de la reina, y entonces se depositaban sobre la mesa. 

Cuando la comida había terminado, se volvían á colocar los 
platos sobre este canal y volvían al alcance del cocinero, que los 
sacaba después de haberlos lavado. El agua descendía en seguida 
á las alcantarillas del palacio. 

Lo que había todavía más curioso, era la manera de conducir 
las aguas á este edificio. Se habían elevado muchas columnas lla-
madas subterráneas, ó sifones, que subsisten todavía sin haber su-
frido las injurias del tiempo. Las había más ó menos altas, según 
lo exigía el nivel del suelo encima del cual se colocaban, y la 
más alta tenía 100 codos. Todas estaban colocadas en línea recta. 
El agua llegaba allí por medio de cañerías que hoy no existen, 
pero las columnas existen todavía y están construidas con tanto 
arte y solidez que podría creerse que eran de una sola pieza. 

En el centro de la villa se ve una arcada, por delante de la 
cual puede pasar un jinete llevando una bandera. El número de 
piedras de que se compone este arco, es de once solamente, á 
saber: tres de cada lado, cuatro para la cintra y una para la clave 
de la bóveda. 
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Al mediodía de la muralla hay un pequeño edificio con torre, 
donde estaba colocado el espejo donde se miraba la reina de 
Mérida: Este espejo tenia 20 palmos de circunferencia, y giraba 
sobre gomes en sentido vertical. El lugar que ocupaba, todavía 
existe. Se dice que Mérida le había mandado construir á imita-
ción del que Alejandro había hecho fabricar en el faro de Ale-
jandría. 

De Mérida á Cantara as-saif, dos jornadas. 
Cantara as-saif es una de las maravillas del mundo. Es una 

fortaleza construida sobre un puente. La población habita en 
esta fortaleza, donde está al abrigo de todo peligro, porque sólo se 
la puede atacar por el lado de la puerta. 

De Cantara as-saif á Coria, dos jornadas cortas. 
La villa de Coria está hoy en poder de los cristianos. 
Rodeada de fuertes murallas es antigua y espaciosa. Es una 

excelente fortaleza y una bonita población. Su territorio es ex-
tremadamente fértil y produce frutos en abundancia, sobre todo 
uvas é higos. 

De allí á Coimbra se cuentan cuatro jornadas. 
Esta última villa está edificada sobre una montaña redonda, 

rodeada de buenas murallas, cercada por tres puentes y fortifi-
cada perfectamente. Está situada sobre la orilla del Mondego, que 
corre al O. hacia el mar, y cuya desembocadura está defen-
dida por el fuerte de Montemayor. Este río pone en movimiento 
muchos molinos, y en sus orillas se ven muchos viñedos y jar-
dines. El territorio que se extiende hasta el mar, al occidente, 
se compone de campos cultivados; los habitantes, que también 
son ganaderos, se cuentan entre los cristianos más valientes. 

De Alcázar, ya mencionada, á Lisboa, dos jornadas. Lisboa 
está edificada sobre la orilla septentrional del río que llaman 
Tajo, que es el que pasa por Toledo. Su anchura cerca de Lisboa 
es de seis millas y allí la marea se hace sentir violentamente. 
Esta hermosa ciudad, que se extiende á lo largo del río, está 
ceñida por murallas y protegida por un castillo. En el centro de 
la villa hay fuentes de agua caliente, tanto en invierno como en 
el estío. 

Situada á la proximidad del Océano, tiene á su frente sobre 
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la orilla opuesta el fuerte le Almada, así llamado porque, en 
efecto, la mar arroja alli pajuelas de oro sobre la orilla. Durante 
el invierno los habitantes de la región á los alrededores del 
fuerte en busca de este metal, y allí permanecen mientras dura 
el invierno. Este es un hecho curioso del que sido testigo. 

De Lisboa fué de donde partieron los aventureros, que hicie-
ron una expedición para saber lo que encierra el Océano y cuáles 
son sus límites. Existe en Lisboa todavía, cerca de los baños 
termales, una calle que lleva el nombre de calle de los Aventu-
reros. 

He aquí lo que sucedió: se reunieron en número de ochó, 
todos primos hermanos, y después de haber construido un barco 
mercante, embarcaron en él agua y comestibles para una expe-
dición de muchos meses, y se lanzaron al mar al primer soplo del 
viento E. Después de haber navegado durante unos once días, 
llegaron á un mar en el que las ondas espesas exhalaban un olor 
fétido y ocultaban numerosos arrecifes que no eran visibles sino 
con dificultad. Temiendo perecer, cambiaron la dirección de las 
velas y corrieron al S. durante doce días y llegaron á la isla de 
los Carneros, donde innumerables rebaños de cameros pacían sin 
pastor ni nadie que los guardara. 

Habiendo bajado á tierra, encontraron una fuente de agua 
corriente, y cerca de ella una higuera silvestre. Cogieron y ma-
taron algunos carneros, pero su carne era tan mala, que era im-
posible comerla, sólo guardaron las pieles, y navegaron doce días 
hacia el S. y encontraron una isla que parecía habitada y cul-
tivada; se aproximaron á ella para reconocerla, y poco tiempo 
después, se encontraron rodeados de barcas, hechos prisioneros 
y conducidos á una población situada sobre la costa. Entraron 
en una casa donde vieron hombres de gran estatura y de color 
rojo, que tenían poco pelo y que llevaban el cabello largo y 
laso, y mujeres de una rara belleza. Durante tres días, quedaron 
prisioneros en una de las habitaciones, pero al cuarto, vie-
ron venir un hombre que hablaba el árabe, el cual les preguntó 
quiénes eran, por qué habían ido y cuál era su país. Contaron 
toda su aventura; éste les dió buenas esperanzas y les hizo saber 
que era intérprete del rey. Al día siguiente fueron presentados al 
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rey que les hizo las mismas preguntas, y al cual respondieron 
lo mismo que al intérprete, que se habían aventurada sobre el 
mar, á fin de saber lo que podía haber de extraordinario y curio-
so y para llegar á sus limites. 

Cuando el rey los escuchó decir esto, se puso á reir y dijo 
al intérprete: «Explica á esas gentes, que mi padre, habiendo 
ordenado en otra época á algunos de sus esclavos embarcarse en 
ese mar, le recorrieron á lo ancho durante un mes, hasta que 
la claridad de los cielos faltó por completo y se vieron obliga-
dos á renunciar á esta vana empresa». El rey ordenó además al 
intérprete asegurar á los aventureros su gracia, á fin de que 
concibiesen de él buen concepto, lo que así se hizo. Volvieron 
después A su prisión y quedaron en ella, hasta que habiéndose 
levantado el viento del O., se les tapó los ojos, se les hizo 
entrar en una barca y se les hizo bogar durante algún tiempo en 
el mar. «Corrimos, dicen, cerca de tres días y tres noches y lle-
gamos después á tierra, donde desembarcamos, con las manos 
atadas detrás de la espalda, en una costa donde nos abandonaron. 
Quedamos allí, hasta la salida del sol, eu el más triste estado á 
causa de las ligaduras que nos oprimían fuertemente y nos in-
comodaban mucho; por último, habiendo oído ruido de voces, 
empezamos á lanzar gritos. Entonces, algunos habitantes de 
aquella comarca vinieron adonde estábamos, y encontrándonos 
en una situación tan triste, nos desataron y nos preguntaron 
algunas cosas, á las cuales respondimos contando nuestra aven-
tura. Eran Bereberes. Uno de ellos nos dijo: ¿sabéis cuál es la 
distancia que os separa de vuestro país? Y al responderle negati-
vamente, añadió: entre el punto donde os encontráis y vuestra 
patria hay dos meses de camino. El jefe de los aventureros dijo 
entonces: Wa, asafi.» He aquí por qué el nombre de este lugar es 
todavía Asafi. Es el puerto de que hemos hablado como siendo 
el más occidental del mundo. 

Desde Lisboa, siguiendo la orilla del río y dirigiéndose hacia 
oriente hasta Santarem, se cuentan 80 millas. Se puede ir por 
tierra y por agua. En el camino está la llanura de Vallata. Los 
habitantes de Lisboa y la mayor parte de los del Garb, dicen 
que el trigo que se siembra allí no tarda en dar cosecha más de 
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cuarenta días, y que puede ser recolectado al cabo de este tiempo; 
añadiendo, que una medida da ciento, poco más ó menos. 

Santarem es una villa edificada sobre una montaña muy alta. 
Al mediodía se encuentra un gran precipicio. Esta villa no tiene 
murallas, pero al pie de la montaña está el arrabal edificado 
sobre la orilla del Tajo; se bebe allí agua de las fuentes y del 
río. Hay muchos jardines que producen frutos y legumbres de 
toda especie. 

De Santarem á Badajoz se cuentan cuatro jornadas; á la dere-
cha del camino está Elvas, plaza fuerte situada al pie de una 
montaña. En la alegre comarca que la rodea, hay muchas casas 
y bazares. Las mujeres son de una gran belleza. 

De allí á Badajoz, 12 millas. 
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C A P I T U L O III 

De Mérida á Calatrava. — El rio Guadiana. — Caminos que arrancan de Calatrava. 
—Trujillo. — Cáceres. — Talayera. — Toledo. — Las Sierras. — La tierra de Magán. 
— Madrid. — Alhamín. — Guadalajara. — Medinaceli. — Santa María. — Alpuente. — 

Calatayud. — Daroca. — Zaragoza. — Tortosa. — Tarragona. — Castell. — Peñíscola. 
— Burriana. — Murviedro. — Valencia. — Alcira. — Játiva. — Denia. — Elche. — Ori-
huela. — Alicante. — Cartagena. — Aguilas. — Murcia. — Chinchilla. — Cuenca. 

De Mérida á Caracuel, fortaleza, tres jornadas. 
De Caracuel á Calatrava, sobre los bordes del Iana. 

Este último río tiene su nacimiento en unas praderas situa-
das más arriba de Calatrava, pasa cerca de la villa ó fortaleza de 
lana, después cerca de Calatrava, después por la fortaleza de 
Aranda, después por Mérida, después por Badajoz, después cerca 
de Xerez, después por Mertola y después desagua en el Océano. 

De Calatrava á Aralia, fortaleza, dos jornadas. De ésta á To-
ledo, una jornada. 

De Calatrava, dirigiéndose al N. á la fortaleza de al-Balat, dos 
jornadas. 

De este fuerte á Talavera, dos jornadas. 
De Cantara as-Saif á Al-Makhada, cuatro jornadas. 
De Al-Makhada á Talavera, dos jornadas. 
De Mérida á Medellín, dos jornadas cortas. Esta última for-

taleza está bastante poblada, sus caballeros y sus peones hacen 
incursiones y razias en el país de los cristianos. 

De Medellin á Trujillo, dos jornadas cortas. 
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última villa es grande y parece una fortaleza. Sus muros 
están sólidamente construidos y hay bazares bien provistos. Sus 
habitantes, tanto jinetes como infantes, hacen continuas incur-
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siones en el país de los cristianos. Ordinariamente viven del 
merodeo y se valen de ardides. 

De allí á Cáceres dos jornadas cortas. Esta última plaza es 
también fuerte; allí es donde se reúnen para devastar y saquear 
el país de los cristianos. 

De Miknesa (1) á Makhada al-Balat, dos jornadas. 
De al-Balat á Talavera, dos jornadas. 
Talavera es una gran villa construida en la orilla del Tajo; 

el castillo está perfectamente fortificado y la villa es notable por 
su belleza, su extensión y la variedad de sus producciones. Los 
bazares son dignos de verse, y las casas están agradablemente 
dispuestas; un gran número de molinos se elevan sobre las aguas 
del río. Capital de una provincia importante, Talavera está ro-
deada de campos fértiles. Sus barrios son hermosos y antiguos 
y se encuentran allí monumentos de remota antigüedad. Está 
situada á 70 millas de Toledo. 

La villa de Toledo, al oriente de Talavera, es una capital no 
menos importante por su extensión que por el número de sus ha-
bitantes. Fuertemente asentada, está rodeada de buenas murallas 
y defendida por una ciudadela bien fortificada. Ha sido fundada 
en época muy remota por los Amalecitas. Está situada sobre un 
cerro y hay pocas villas que se puedan comparar con ella por la 
solidez y la altura de los edificios, la belleza de los alrededores y 
la fertilidad de sus campos, regados por el gran río llamado Tajo. 
Se vé allí un acueducto muy curioso, compuesto de un solo arco, 
por debajo del cual las aguas corren con una gran violencia y 
hacen mover, en la extremidad del acueducto, una máquina hi-
dráulica que hace subir las aguas á 90 estadales de altura; lle-
gadas á lo alto del acueducto, siguen la misma dirección y pene-
tran después en la ciudad. 

En la época de los antiguos cristianos, Toledo fué la capital 
de su imperio y el centro de sus comunicaciones. Cuando los mu-
sulmanes se apoderaron de Andalucía, encontraron riquezas in-
calculables, y entre otras, 170 coronas de oro adornadas con perlas 
y piedras preciosas; mil sables reales adornados con alhajas de 

(1) Yacut cita esta fortaleza en el distrito de Mérida. 
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perlas y rubíes; gran, cantidad de vasos de oro y plata; y La mesa 
de Salomón, hijo de David, que, según dicen, estaba construida 
de una esmeralda de una pieza, que hoy está en Roma. 

Los jardines que rodean á Toledo están regados por canales, 
sobre los cuales hay establecidas ruedas de rosario destinadas 
al riego de las huertas, que producen en cantidad prodigiosa fru-
tos de una belleza y una bondad extraña. Se admiran desde todos 
lados las bellas posesiones y los castillos fortificados. 

A alguna distancia al N. de esta villa se desvía la cadena de 
montañas, llamada Las Sierras, qué se extienden desde Medina-
celi hasta Coimbra, en su extremidad occidental. Estas montañas 
alimentan gran cantidad de carneros y de bueyes, que los mer-
caderes de ganado expiden á puntos lejanos. No se encuentran 
jamás flacos; al contrario, todos son extremadamente gruesos, 
siendo un hecho proverbialmente reconocido en toda España. 

No lejos de Toledo existe un pueblo llamado Magán, cuyo 
suelo y montañas producen una tierra quitamanchas superior á 
todas las que se pueden encontrar en el mundo. Se expide 
á Egipto, Siria, á los dos Iracas y al país de los Turcos. Esta 
tierra es muy agradable al paladar y excelente para limpiar las 
manchas de grasa. También se encuentran en las montañas de 
Toledo minas de cobre y de hierro. En el número de dependen-
cias de esta villa, y al pie de las montañas, está Madrid, pequeña 
villa bien poblada y castillo fuerte; del tiempo del islamismo 
existía una mezquita catedral, donde todos los días se hacia la 
Khotha. También depende Alfamín, villa bien poblada, provis-
ta de bellos bazares y edificios, donde se veía una mezquita cate-
dral y otra parroquial; allí se hacía siempre la Khotba. Todo este 
país es hoy, como Toledo, de los cristianos, cuyo rey, de origen 
castellano, es descendiente del rey Alfonso. 

A 50 millas ó dos jornadas al oriente de esta capital, está 
Guadalajara, bonita población bien fortificada y abundante de 
producciones y recursos de toda especie. Está rodeada de fuertes 
murallas y tiene aguas vivas. Al occidente de la villa corre un 
pequeño río que riega los jardines, los huertos, los viñedos y los 
campos donde cultiva mucho azafrán, destinado á la exportación. 
Este río corre hacia el S. y se arroja después en el Tajo. 
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En cuanto á este último río, tiene su origen en los montes que 
se prologan desde Alcalá hasta Alpuente; después, dirigiéndose 
al O., desciende hasta Toledo, después á Talavera, después al 
Makhada, después á Alcántara, después á Conetira Mahmoud 
(el pequeño puente de Mahmoud), después á la villa de Santa-
rem y después á Lisboa, desde donde vierte sus aguas en el mar. 

De Guadalajara, dirigiéndose al oriente, á Medinaceli, 50 
millas. 

Esta última villa es bonita, situada en una hondonada, 
extensa y posee gran número de edificios, jardines y huertas. De 
allí á Santa María de Ibn Razin, hay tres jornadas cortas, y a 
Alpuente 4 jornadas. 

Estas dos villas son hermosas, bien pobladas y provistas de 
mercados permanentes; se ven allí muchos campos cultivados y 
frutos de todas clases. Eran éstas, en el tiempo en que dominaban 
los árabes, las estancias ó cortes de Cátim. 

De Medinaceli á Calatayud, 50 millas al oriente. 
Calatayud es una villa considerable, fuerte y bien defendida, 

cuyo territorio está plantado de muchos árboles y produce muy 
buenos frutos. Fuentes numerosas y arroyos fertilizan la co-
marca, donde se puede adquirir todo muy barato. Fabrica loza 
dorada, que se exporta á lo lejos. 

De Calatayud, dirigiéndose al S. á Daroca, se cuentan 18 
millas. 

Esta última villa es poco considerable, pero populosa y bien 
habitada; tiene muchos jardines y viñas y se encuentra allí todo 
abundante y barato. 

De Daroca á Zaragoza, 50 millas. 
De Calatayud á Zaragoza, también 50 millas. 

Zaragoza es una de las principales ciudades de España. Es 
grande y muy poblada. Sus calles son. anchas y sus edificios 
muy hermosos. Rodéanla jardines y vergeles. Las murallas de 
esta ciudad están hechas de piedra y son muy fuertes; ha sido 
edificada á orillas del gran rio llamado Ebro. Este río procede 
en parte del país de los cristianos, en parte de las montañas de 
Calatayud, y en parte de las inmediaciones de Calahorra. La re-
unión de estas diversas corrientes de agua se efectúa sobre la 
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ciudad de Tudela. Zaragoza lleva también el nombre de Alme-
dina Albaida (la ciudad blanca), porque la mayor parte de 
sus casas están revestidas de yeso ó cal. Una de sus particulari-
dades más notables es que allí nunca se ven serpientes. Cuando 
un reptil de esta clase se le transporta de fuera y se le introdu-
ce en la ciudad, muere al instante. Existe en Zaragoza un gran 
puente, por el cual se pasa para entrar en la ciudad, la cual posee 
fuertes murallas y soberbios edificios. 

De Zaragoza á Huesca, 40 millas. 
De Huesca á Lérida, 70 millas. 
De Zaragoza á Tudela, 50 millas. 
Lérida es una pequeña villa bien habitada, rodeada de fuer-

tes murallas y construida sobre la orilla de un gran río. 
De Mequinenza á Tortosa se cuentan dos jornadas ó 50 mi-

llas. 
Tortosa es una villa edificada al pie de una montaña y ceñi-

da por fuertes murallas. Se construyen grandes barcos con las 
maderas que producen las montañas que la rodean y que están 
cubiertas de pinos de un grueso y altura considerables. Esta ma-
dera se emplea para los mástiles y las vergas de los navíos; es 
de color rojizo, y corteza lisa, resinosa, durable y no es como 
las otras, atacables por los insectos. Tiene mucha fama. 

Desde Tortosa á la embocadura del río, 12 millas. 
De Tortosa á Tarragona, 50 millas. 
Tarragona es una villa judia edificada en la orilla del mar. 

Tiene muros de mármol, fuentes y torres. No hay en ella sino 
muy pocos cristianos. 

De Tarragona á Barcelona, dirigiéndose al oriente, 60 millas. 
De Tarragona, dirigiéndose al occidente, á la embocadura del 

Ebro, río que es aquí muy ancho, 40 millas. 
Desde esta desembocadura, dirigiéndose al occidente y cerca 

de la mar, al castillo fuerte de Casteli, 16 millas. 
Este último castillo fuerte, es bello y sólidamente construido 

sobre la orilla del mar. La guarnición es brava. Cerca de allí hay 
una gran villa rodeada de cultivos. 

Desde el castillo de Casteli, dirigiéndose al E. hasta el vi-
llaje de Yana, cerca del mar, 6 millas. 
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De Casteli á Peñíscola, plaza fuerte sobre la costa, rodea-
da de cultivos y de villas, donde se encuentra el agua en abun-
dancia, 6 mil las . 

Desde Peñíscola al monte, subida ó cuesta de Abisa, mon-
taña muy alta que se eleva encima de la costa, y sobre la cual 
pasa el camino, de manera que hay precisión de ascender aun-
que es muy escarpado, 7 millas. 

De allí á Burriana, al O., 25 millas. 
Burriana es una villa considerable, bien poblada, abundante 

en recursos, rodeada de árboles y viñedos y construida en una 
llanura, á 3 millas del mar. 

De Burriana á Murviedro, reunión de varios despoblados ro-
deados de huertos, regados por aguas corrientes y situados cerca 
del mar, 20 millas. De allí á Valencia, dirigiéndose al oeste, 
12 millas. 

Valencia, una de las villas más considerables de España, 
está edificada en una llanura y bien habitada. Se encuentran 
allí muchos mercaderes y cultivadores. Hay bazares y es lugar 
de partida y arribada de los navíos. Esta villa está situada á 
3 millas del mar, desde donde llegan á ella, siguiendo el curso 
de un río, cuyas aguas son útilmente empleadas en el riego 
de los campos, de los jardines, de los huertos y en las casas de 
campo. 

De Valencia á Zaragoza, pasando por Cutanda, 9 jornadas. 
De Valencia á Cutanda, 3 jornadas. 
De Cutanda á Hisn-ar-Rayahín, castillo fuerte, bien pobla-

do, 2 jornadas. 
De Hisn-ar-Rayahin á Alpuente, 2 jornadas. 
De Valencia á Alcira, sobre los bordes del Júcar, 18 millas. 
Esta villa tiene bellos alrededores, plantados con muchos ár-

boles frutales, bien regados. Cuenta entre sus habitantes perso-
nas de calidad y está situada al lado del camino de Murcia. 

De Alcira á Játiva, 12 millas. 
Játiva es una bonita villa con castillos, cuya belleza y solidez 

son proverbiales. Se fabrica papel como no se encuentra otro en 
el mundo. Se expide á oriente y occidente. 

De allí á Denia, 25 millas. 
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Y á Valencia, 32 millas. 
De Valencia á Denia, siguiendo el golfo, 65 millas. 
De Valencia, á la fortaleza de Cullera, 25 millas. 
Cullera, que está rodeada por el mar y bien fortificada, está 

situada en la embocadura del Júcar. 
De allí á Denia, 40 millas. 
Denia es una bonita villa marítima, con un arrabal bien po-

blado: Está ceñida por fuertes murallas y estas murallas del lado 
de oriente han sido prolongadas hasta el mar, con mucho arte é 
inteligencia. La villa está protegida por un castillo fuerte. Está 
la villa rodeada de campos cultivados de viñedos y plantaciones 
de higueras. Muchos barcos acuden allí y hay también arsenales 
donde se construyen. De allí parten navíos que van á las regio-
nes más lejanas, y de allí sale también la escuadra en tiempo de 
guerra. 

Al mediodía de esta villa hay una montaña redonda, desde 
cuya cima se ven los montes de Ibiza sobre el mar. Esta monta-
ña se llama Montgó. 

De Játiva á Bocairente, al occidente, 40 millas. 
Y á Elche, 40 millas. 
Elche es una villa construida en una llanura y atravesada 

por un canal derivado del río. Este canal pasa bajo sus muros, 
los habitantes hacen uso de él, porque sirve para los barcos y 
corre por los mercados y las calles. Las aguas del río que cita-
mos, son saladas. Para beber los habitantes, tienen necesidad de 
traer de otros puntos agua de lluvia, que conservan en aljibes. 

De Elche á Orihuela, villa construida sobre el río Blanco, 
que es también el río de Murcia, 28 millas. 

Los muros de Orihuela del lado del O., son bañados por 
este río; un puente de barcas da acceso á la villa. Está defendi-
da por un castillo muy fuerte, construido sobre la cumbre de 
una montaña y está rodeada de jardines y huertos, juntos unos 
á otros, que producen frutos en cantidad prodigiosa. Allí se go-
zan todas las comodidades de la vida. Hay bazares alquerías. 

Desde Orihuela al mar, 20 millas. 
De Orihuela á Murcia, 12 millas. 
Y á Cartagena, 45 millas. 
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De Denia, villa marítima, de que se ha hecho mención, á Ali-
cante, dirigiéndose al O. y siguiendo la costa, 70 millas. 

Alicante es una villa poco considerable, pero bien poblada, 
hay un bazar, una mezquita catedral y una iglesia parroquial. 
El esparto que allí crece se expide á todos los países marí-
timos. El país produce muchos frutos y legumbres y parti-
cularmente higos y uvas. El castillo que defiende á la pobla-
ción, construido sobre una montaña cuya ascensión es muy pe-
nosa, es muy fuerte, á pesar de su poca importancia. Alicante es 
un lugar donde construyen barcos para el comercio y lanchas. En 
sus inmediaciones, al occidente, está una isla denominada Pla-
na, que dista una milla de la costa; es en este puerto excelente, 
donde se ocultan los navíos, de los enemigos. Frente á esta isla 
está el cuerpo de guardia (Santa Pola). Desde allí á Alicante hay 
10 millas. 

Desde Alicante, á Elche, por tierra, una jornada corta. 
Y de Alicante á la desembocadura de Belich, 57 millas. 
Belis, con sus puertos, es un gran estanque formado por la 

desembocadura de los torrentes, en el cual entran los navíos. 
De Belis á la isla de los Ratones (isla Grosa), 1 milla. 
De ésta á tierra firme, 1 y media millas. 
De allí al cabo al-Cabtel (Palos), 12 millas. 
De allí á Borteman al-cabir, puerto, 30 millas. 
De allí á Cartagena, 12 millas. 
Cartagena es el puerto de la villa de Murcia. Es una villa an-

tigua que posee un puerto que sirve de refugio á los mayores na-
víos y á los más pequeños, y que ofrece muchos atractivos y re-
cursos. De ella depende un territorio conocido con el nombre de 
Alfondón, de una rara fertilidad. Se recuerda que una sola llu-
via hace madurar los frutos, que son de una calidad superior. 

De Cartagena, siguiendo la costa, á Susana, buen puerto 
no lejos de un pueblo, 24 millas. 

De allí á Aguila, pequeño castillo fuerte situado sobré la 
costa, y que es el puerto de Lorca, del cual dista 25 millas, 
12 millas. 

Desde allí al río de Vera, en el fondo de un golfo, 42 millas. 
Cerca de la desembocadura de este río hay una montaña muy 
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alta sobre la cual está construido el fuerte de Vera que domina 
el mar. 

Desde allí a la isla nombrada Carbonera, 12 millas. 
Después al arrecife, 6 millas. 
Después á as-Sama albaida, 8 millas. 
Después al cabo ibn Aswad (Gata), 6 millas. 
Desde allí, á Almería, 12 millas. 
Desde Cartagena á Murcia se cuentan por tierra 40 millas. 
Murcia, capital del país de Todmir, está situada en una lla-

nura sobre los bordes del río Blanco. 
De ella depende un arrabal floreciente y bien poblado que, así 

como la villa, está rodeado de murallas y de fortificaciones muy 
sólidas. Este arrabal está atravesado por dos corrientes de agua. 
En cuanto á la villa, está edificada sobre una de las orillas del 
río, llegándose á ella por medio de un puente de barcas. Hay mo-
linos construidos sobre navíos, como los molinos de Zaragoza, 
que pueden transportarse de lugar, y muchos jardines, huertos, 
tierras de labor y viñas mezcladas de higueras. De esta villa de-
penden buenos castillos, fuertes, villas importantes y distritos 
de una belleza incomparable. 

De Murcia á Valencia se cuentan 5 jornadas. 
De Murcia á Almería, siguiendo la costa, 5 jornadas. 
A Córdoba 10 jornadas. 
A Segura 4 jornadas. 
A Chinchilla 50 millas. 
Chinchilla es una villa mediana, defendida por un castillo, y 

rodeada de huertos. Se fabrican allí tapices de lana, que no po-
drían imitarse, circunstancia que depende de la calidad del aire 
y de las aguas. Las mujeres son hermosas é inteligentes. 

De allí á Cuenca 80 jornadas. 
Cuenca es una villa pequeña, pero antigua. Está situada cerca 

de un estanque artificial y rodeada de murallas, pero sin arraba-
les. Los tapices de lana que se hacen allí son de excelente ca-
lidad. 

De Cuenca á Quelaza, al oriente, 3 jornadas. 
Este último lugar está fortificado y construido al otro lado 

de las montañas, donde crecen innumerables pinos. Se cortan 
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los árboles y se los hace descender por agua hasta Denia y Va-
lencia. En efecto, estas maderas van por el río de Quelaza hasta 
Alcira y desde allí al fuerte de Cullera, desde donde descienden 
al mar; en seguida se les embarca para Denia, donde son em-
pleados en la construcción de navíos, ó bien, si son gruesos, para 
Valencia, donde sirven para la edificación. 

De Quelaza á Santa María, 3 jornadas. 
De Quelaza á Alpuente, la misma distancia. 
De Cuenca á Huete, la misma distancia. 
Huete y Uclés son dos villas de mediana extensión, rodeadas 

de campos cultivados y distantes una de otra 18 millas. 
Desde Uclés, á Segura, 3 jornadas. 

C A P Í T U L O I V 

Segura. — El Guadalquivir y el río de Murcia. — De Murcia á Almería. — Vera. — 
Descripción de Almería. — Camino de Málaga: Adra. — Almuñécar. — María 
Bellix. — Bizilyana. — Descripción de Málaga — Pechina. — Alhama. — Mondéjar. 
— Abla. —Guadix. —Baza. —Jaén. —Jódar. —Granada. —Los higos de Raya. —Mar-
bella. — Antequera. 
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Segura es un fuerte habitado, como una villa, situado en la 
cumbre de una montaña muy alta y escarpada. Sus edificios son 
bellos. Del pie de la montaña surgen dos ríos, de los cuales uno 
es el de Córdoba ó Nhar al-Kebir (gran río), y otro el de Murcia ó 
Nahr al-Abyad (río Blanco). 

El primero (el de Córdoba) sale de un estanque formado por 
la reunión de las aguas, en el seno de la montaña, después se 
oculta entre las rocas y vuelve á aparecer dirigiéndose al Oeste 
hacia el monte de Nocheda, después hacia Gadir y Ubeda, 
pasa al S. de la villa de Baeza, después por las inmediaciones del 
fuerte de Andújar, de al-Coçer, del puente de Estexan, de 
Córdoba, de los fuertes de Almodóvar, de al-Djorf, de Lora, de 
Alcolea, de Cantillana, de ar-Zarada, de Sevilla, de Cabtal, de 
Cabtor, de Trebujena, de las Mezquitas (San Lúcar), de Cádiz y 
después se arroja en el Océano. 

El otro, es decir, el río Blanco ó de Murcia, sale de las mis-
mas montañas (pretendiéndose que nace en el mismo lugar que 
el río de Córdoba), después se dirige directamente al mediodía, 
pasando cerca del fuerte de Ferez, de Mula, de Murcia, de Ori-
huela, de Almodóvar y desagua en el mar. 

De Segura á Zorita de los Canes, villa de mediana extensión, 
cuyo territorio es bello y fértil, 2 jornadas. En sus inmedia-
ciones se encuentra el fuerte de Hita. 

Desde este fuerte á Toledo, 2 jornadas. 

196 

187 



— 36 — 

El que quiera ir de Murcia á Almería debe pasar por Can-
tara Escaba (Alcantarilla), Lebrilla, Alhama y Lorca, villa im-
portante, fortificada sobre una montaña; con bazar y arrabal 
rodeado de muros y situado debajo de la villa. El mercado, la 
Aduana y el mercado de drogas se encuentran en el arrabal. El 
país produce tierra amarilla, ocre y tierra roja, que se exporta 
mucho. 

De Lorca á Murcia se cuentan 40 millas. 
A los pozos de ar-Rataba y á Vera, plaza fuerte sobre una ro-

ca escarpada que domina el mar, una jornada. 
Desde allí al monte de Mujacar, subida tan escarpada que no 

se puede subir, á caballo 
Desde este monte á la Rabita, que no es ni fuerte, ni villa, 

sino un cuartel donde hay guardias encargados de vigilar el ca-
mino, una jornada. 

Desde allí á Almería, una jornada corta. 
Almería fué la principal ciudad de los musulmanes en tiem-

po de los almorávides. Era entonces una ciudad muy industrial 
y se contaban en ella, entre otros, 800 telares para tejer seda, fa-
bricándose telas con los nombres de holla, dibaele, siklaton, al-
hispaeni, alchorcheni, etc. Antes de la época actual alcanzó tam-
bién Almería gran renombre por la fabricación de utensilios de 
cobre y de hierro, y de otros objetos. El valle que depende de 
ella producía una gran cantidad de frutos que se vendían á bajo 
precio. Este valle, que lleva el nombre de Pechina, se halla á cua-
tro millas de Almería. Veíanse allí numerosas huertas, jardines 
y molinos, y sus productos eran enviados á Almería. El puerto de 
esta ciudad recibía embarcaciones de Alejandría y de toda la Si-
ria, y no había en toda España gentes más ricas, ni más dadas á 
la industria y al comercio que sus habitantes, como tampoco más 
inclinadas, ora al lujo y al derroche, ora al afán de atesorar. 

Está edificada e s t a ciudad sobre dos colinas, separadas por un 
barranco ó rambla donde hay también edificios habitables. En 
la primera de estas colinas está el castillo, famoso por su fuerte 
posición; en la segunda, llamada monte Laham, está el subur-
bio: toda ella está rodeada de muros con multitud de fuertes. 

Por el lado de Poniente está el gran arrabal, llamado arrabal 
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del aljibe ó depósito de agua, rodeado de murallas, que encierra 
en su interior un gran número de morcados, edificios, posadas y 
barcos. En suma, Almería era una ciudad muy importante, muy 
comercial y muy frecuentada por los viajeros; sus habitantes 
eran ricos, pagaban al contado más fácilmente que en ninguna 
otra ciudad española y poseían inmensos capitales. El número de 
posadas ú hosterías registradas por la Administración para 
pagar el impuesto del vino, se elevaba á mil menos treinta. En 
cuanto á los telares, ya hemos dicho que eran numerosos. El te-
rreno sobre el cual está edificada la ciudad, es muy pedregoso 
por todos lados; no le forman sino rocas amontonadas y piedras 
agudas y duras; no hay tierra vegetal, como si se hubiese pasado 
por la criba, este terreno con intención de no conservar de él 
sino las piedras. En la época en que escribimos la presenta obra, 
Almería ha caído en poder de los cristianos; sus encantos han 
desaparecido; sus habitantes han sido reducidos á la esclavitud; 
las casas y los edificios públicos han sido destruidos, y ya nada 
subsiste de todo ello. 

Entre las dependencias ó parroquias de esta villa, están Ber-
ja y Dalias. 

La distancia que separa Almería de la primera de estas ciu-
dades, es de una jornada. 

De Berja á Dalias, se cuentan cerca de 8 millas. 
Berja, más importante que Dalias, posee mercados, fábricas 

y campos cultivados. 
Se puede ir de Almería á Málaga por tierra y por mar. 
La primera de estas vías describe muchos rodeos; la distan-

cia es de 7 jornadas. 
Por mar hay 180 millas, á saber: 
De Almería al arrabal ó aldea de Pechiniz, sobre el mar, 6 

millas. 
El camino de tierra de Berja y Dalias, pasa por Al-Pechiniz. 
Desde esta aldea á la extremidad del golfo en que hay una 

torre, desde la cual se alumbra para advertir la aproximación de 
los barcos enemigos, 6 millas. 

Desde este cabo al puerto de Anobeira, 22 millas. 
Desde allí á la aldea de Adra, sobre el mar, 12 millas. 
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Esta aldea, ó esta pequeña villa, no es un centro comercial; 
pero hay baños, una taberna ó posada, y es bastante poblada. Al 
Oeste se encuentra la desembocadura de un gran río, que viene 
de las montañas de Solair; recibe las aguas de Berja y otras co-
marcas, y se arroja en el mar. 

Desde Adra á Belixena (Torre de Melicena), aldea poblada so-
bre la costa, 20 millas. 

Desde allí á Marsá al Ferro (Castel de ferro), pequeño puerto 
que parece un estanque, 12 millas. 

Desde allí á Baterna, pueblo donde se encuentra una mina 
de mercurio, metal que tiene aquí una calidad superior, 6 millas. 

Desde allí á Salobreña, pueblo, 12 millas. 
Desde allí á Almuñécar, sobre el mar, 8 millas. 
Esta última villa es de mediana extensión, pero bonita. Se 

pescan allí muchos pescados y se recogen muchos frutos. 
En medio de esta villa hay un edificio cuadrado que parece 

una columna: ancho en su base y estrecho en su parte superior. 
Existen en dos de sus lados acanaladuras, y éstas dos canales se 
reunen y se prolongan hacia arriba. Hacia el ángulo formado 
por uno de estos lados, existe un gran estanque escavado en el 
terreno y destinado á recibir las aguas conducidas desde cerca de 
una milla de distancia por un acueducto, compuesto de arcadas 
numerosas construidas con piedras muy duras. Los hombres 
instruidos de Almuñécar, dicen que el agua subía otras veces has-
ta la cúspide del obelisco y descendía en seguida por el lado 
opuesto, donde había un pequeño molino. Sobre una montaña 
que domina el mar, se encuentran todavía vestigios, pero nadie 
conoce su destino antiguo. 

De Almuñécar á Granada, por tierra, 40 millas. 
Desde Almuñécar, siguiendo la costa, al pueblo de Xet, 12 

millas. 
Este pueblo produce pasas de una belleza y de un tamaño 

notable, son de color rojo y de gusto agridulce. Se expiden des-
de allí á toda España, y son conocidas con el nombre de pasas, 
de Xet. 

Desde aquí á Torrox, sobre la costa, 12 millas. 
Desde allí al castillo de María Belliz (Torre del mar), pe-
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queña fortaleza sobre la costa, al occidente de la cual está la 
desembocadura del río llamado Mallaha, 12 millas. Este río vie-
ne del N.; pasa por Alhama y cerca del distrito del castillo de 
Zaliha (Alzaleha á Zalia), donde recibe todas las aguas del Ga-
liha, desciende al pueblo de al-Fajat y después vierte sus aguas 
en el mar, al occidente de María Bellis. 

Desde este castillo al pueblo de El Redil, donde hay un cabo, 
7 millas. 

Desde este cabo á Bizilyana (Mismiliana), gran pueblo, situa-
do en una llanura arenosa, provisto de baños, de posadas y de 
almadrabas, por medio de los cuales se coge mucha pesca que se 
expide á los países inmediatos, 7 millas. 

De Bizilyana á Málaga, 8 millas. 
Málaga es una ciudad hermosa, muy poblada y muy vasta; 

en fin, una población magnífica, cabal, una ciudad en toda la 
extensión de la palabra; sus mercados son florecientes, su comer-
cio extenso y sus recursos numerosos. El terreno de sus inmedia-
ciones está plantado de higueras que producen frutos conocidos 
con el nombre de higos de Raya, que se envían á Egipto, Siria, 
al-Irac y aun hasta la India; son de excelente calidad. Junto á la 
ciudad hay dos grandes arrabales, el uno se llama el de Fonta-
nella y el otro se denomina el de los comerciantes de paja. Los 
habitantes de Málaga, beben el agua de pozos; esta agua se halla 
casi á flor de tierra, abundante y dulce. Hay también un riachue-
lo ó torrente, cuyas aguas sólo discurren durante el invierno y la 
primavera, permaneciendo seco en lo restante del año. Teniendo 
intención de ocuparnos, si Dios lo consiente, más adelante de 
esta ciudad, volveremos á tratar de Almería. 

El que quiere ir desde esta villa á Granada de Elvira, debe 
caminar 6 millas para llegar á Pechina, villa que ha sido antes 
que Almería la capital de la provincia (1), pero sus habitantes se 
han trasladado á Almería, y por tanto, sólo quedan las ruinas y 
la mezquita catedral, que está aislada. Alrededor de Pechina 
hay huertos, jardines, casas de campo, viñedos y campos culti-

(1) Cuando Ibn Baucal visitaba la provincia, ya era Almería la capital (Simo-
net. Descripción: pág. 96). — Es necesario desconfiar de su traducción y extracto. 
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vados, de propiedad de los habitantes de Almería. A la derecha, 
y á 6 millas de Pechina, está Alhama, fortaleza situada en la 
cumbre de una montaña. Los viajeros de países lejanos cuentan 
que no hay nada en el mundo tan sólidamente construido, ni 
hay punto ó lugar en el cual las aguas termales tengan el mis-
mo grado de calor. De todas partes llegan allí enfermos, y allí 
permanecen hasta que quedan completamente curados ó, por lo 
menos, muy aliviados de sus dolencias. Los habitantes de Al-
mería venían en otra época á establecerse allí en el verano con 
sus mujeres é hijos; gastaban mucho dinero en su alimentación, 
en su bebida y en el alquiler de habitaciones, ascendiendo á ve-
ces á tres dinares (moravides) por mes. Las montañas contiguas 
á Alhama, son en totalidad formadas por yeso. Se extrae esta 
roca, se la quema y se la transporta á Almería para ser empleada 
en la unión de las piedras de los edificios. Se vende muy barata 
á causa de su abundancia. 

De Pechina al barrio de Beni Abdus, 6 millas. 
De allí á Mondújar, lugar donde hay un hospital para viaje-

ros que vienen de Almería, 6 millas. (La distancia entre Almería 
y Mondújar es una jornada corta). 

El fuerte de Mondújar está construido sobre una colina cuya 
tierra es de color rojo, y por cuyas inmediaciones corre un río. 
El hospital ó posada está en la villa, pudiéndose allí comprar 
pan, pescado y toda clase de frutos, según la estación. 

Desde allí se llega á Hamma Ugíjar, y después á los baños de 
Uexitan, después á Marchena, lugar situado en la confluencia 
de dos ríos, y fortaleza perfectamente construida y poblada y en 
muy buena posición. Después á la aldea de Boloduy; después á 
Hisn-al-Cocer, fuerte muy sólido que domina la entrada de un 
desfiladero por el cual es necesario pasar; después á Khandac-
Febeire; después á Rataba; después á Abla, donde hay estación; 
después al fuerte de Fiñana; después á Çonçal, aldea; después al 
principio del llano de Abla, que tiene 12 millas de ancho, sin 
curvatura ni desigualdad. El viajero deja á su izquierda la cade-
na de montañas llamada Solair de la Nieve, al pie de la cual 
se encuentran varios lugares fortificados, tales como Ferreira, 
fuerte conocido por sus nueces, que el terreno produce en canti-

dad extraordinaria, abriéndose sin que se tenga necesidad de 
partirlas, y en ninguna parte se encuentran mejores. Otra forta-
leza de estos montes es Dolar, cuyos alrededores producen exce-
lentes peras; una sola de estas peras pesa algunas veces una libra 
de Andalucía, comunmente pesan media libra de éstas, y son de 
un gusto exquisito. 

Desde la extremidad de la llanura de Abla se llega á Khandac-
Ach, y dé allí á Wadi-Ach (Guadix), villa de mediana extensión, 
ceñida por murallas, en la cual se negocia mucho; está provista 
de agua en abundancia, y hay un arroyo que jamás se seca; des-
pués á Diezma, arrabal donde hay una posada; después á ar-
Rataba; después á Afraferida; después á Ued; estas aldeas están 
próximas y situadas á 8 millas de Granada. 

Guadix es el punto de reunión de muchos caminos. 
El viajero que, por ejemplo, quiere ir desde allí á Baza, as-

ciende al monte Acín, pasa á la aldea de Úbeda Farwa y llega á 
Baza después de haber caminado 30 millas. 

Esta última villa es de mediana extensión, agradablemente 
situada, floreciente y bien poblada; se encuentra rodeada de 
fuertes murallas y posee un bazar muy bueno y soberbios edifi-
cios. Se hace allí comercio y hay fábricas de diversos géneros. 
No lejos de allí está el castillo de Tíscar, que por su altura, por 
la solidez de su fortificación, la bondad de su suelo y la pureza 
del aire, es preferible á todos los fuertes de España. No es posible 
subir á él más que por dos puntos distantes entre sí 12 millas, y 
por senderos extraordinariamente estrechos; en la cumbre de las 
montañas hay rebaños y campos cultivados y perfectamente re-
gados, de suerte que el castillo es tan notable por sus recursos 
como por su ventajosa posición. 

De Guadix á Jaén se cuentan dos jornadas cortas. 
Jaén es una linda ciudad cuyo territorio es fértil y donde todo 

se compra muy barato, en especial la carne y la miel. Hay en su 
jurisdicción más de 3.000 alquerías donde se crían gusanos de 
seda. La ciudad posee gran número de manantiales que corren 
por debajo de sus muros, y un castillo de los más fuertes, al que 
no puede llegarse sino por una senda muy extrecha. Está tocan-
do con la montaña de Cuz, rodeada de jardines y vergeles, de te-

192 193 

— 40 — — 41 — 

202 

201 



— 42 — 

rrenos donde se cultiva trigo, cebada, habas y toda clase de 
cereales y legumbres. A una milla de la ciudad corre el río 
Bollón, que es considerable y sobre el cual se han construido 
gran número de molinos. Jaén tiene también una mezquita al-
jama, y residen en esta población personajes importantes y hom-
bres de ciencia. Desde allí á Baeza hay 20 millas; desde Jaén se 
distingue á Baeza y viceversa. La segunda de estas ciudades está 
construida sobre una colina que domina el Gran río, ceñida de 
murallas y provista de bazares. Los campos que la rodean están 
bien cultivados y producen mucho azafrán. A 7 millas de dis-
tancia hacia el oriente, no lejos del mismo río, está Úbeda, pe-
queña población cuyo terreno produce mucho trigo y cebada. 

En el espacio comprendido entre Jaén, Baeza y Guadix, hay 
muchos lugares florecientes, fortificados, que parecen villas, bien 
habitados y con abundantes cosechas. Tal sucede en Jódar, for-
taleza importante, situada al oriente de Jaén y frente á frente 
de Baeza, de donde el quilate llamado Jodarí toma su nombre. 
Desde allí al fuerte de Toya, al oriente, se cuentan 12 millas. 
Después á Quesada, fuerte poblado como una villa que tiene ba-
zares, baños, posadas y arrabales. Este lugar está situado al pie 
de una montaña, en la cual se cortan los árboles que sirven para 
formar cazuelas, jarras, platos y otros utensilios, de los que se 
hace gran consumo, tanto en España como en la mayor parte 
del Africa occidental. Esta montaña se prolonga hasta Baza. 
Desde alli (Quesada) á Jaén se cuentan dos jornadas. 

A Guadix, 2 jornadas. 
Y á Granada, 2 jornadas. 
Y de Guadix á Granada, 40 millas. 
Granada fué fundada en la época en que los grandes señores 

de España se hicieron independientes (principios del siglo XI). La 
capital de la provincia era antes Elvira, cuyos habitantes emi-
graron y se establecieron en Granada. El que hizo de ella una 
villa, fortificándola, rodeándola de muros y construyó su casti-
llo, fué Abu-Zeneta, al cual sucedió Badis, su hijo. Este acabó 
las construcciones comenzadas y el establecimiento de la pobla-
ción que todavía subsiste. Esta villa está atravesada por un río 
llamado Darro. En medio corre el río de la Nieve, que se llama 
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Genil y que tiene su origen en la cadena de montañas llamada 
Solair ó montañas de la Nieve. Esta cadena se extiende en el 
espacio de dos jornadas; su altura es muy considerable y las 
nieves las cubren perpetuamente. Guadix y Granada están al 
norte de estas montañas, y la parte de montañas que se extiende 
hacia el S. puede ser vista desde el mar á una distancia de 
cerca de 100 millas. En la parte baja, hacia el mar, están Berja 
y Dalias, de las cuales hemos hablado ya. 

De Granada á Almuñécar, sobre el mar, se cuentan 40 millas. 
De Granada á Loja, siguiendo el río, 25 millas. 
De Almuñécar á Almería, por mar, 100 millas. 
De Almuñécar á Málaga, 80 millas. 
Málaga es una villa muy hermosa y muy bien fortificada. 

Está situada al pie de un monte que lleva el nombre de Faro y 
defendida por un castillo fuerte. Cerca de la villa hay dos arraba-
les sin murallas, pero en los que se encuentran posadas y baños. 
El territorio que la rodea está plantado de huertos e higueras, 
cuyos frutos llevan el nombre de higos de Raya, porque Málaga 
es la capital de la provincia de Raya. 

De Málaga á Córdoba, dirigiéndose al N., cuatro jornadas. 
De Málaga á Granada, 80 millas. 
A Algeciras, 100 millas. 
A Sevilla, cinco jornadas. 
A Marbella, sobre el camino de Algeciras, 40 millas, 
Marbella es una villa pequeña, pero bien habitada, y cuyo 

territorio produce higos en abundancia. Al N. está el fuerte de 
Bobastero, de buena defensa y de difícil acceso. 

Entre Málaga y Córdoba se encuentran diversos lugares forti-
ficados, que son al mismo tiempo las villas principales de esta 
parte del país. Entre éstos se encuentran Antequera y Archido-
na, villas situadas á 35 millas de Málaga, pero despobladas por 
los disturbios que han tenido lugar en la época de la gran revo-
lución contra la dominación de Ibn-abi-Amir (Almanzor), el 
primer ministro de los omeyas. 

De Archidona á Iznajar, fortaleza que contiene una numerosa 
población y donde hay un mercado muy frecuentado, 20 millas. 

Y de allí á Priego, 18 millas. 
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C A P Í T U L O V 

Priego. —Cabra. —Lucena. —Poley. —Carmona. —Xerez. —Caminos de Sevilla á Cór-
doba. — Constantina. — Córdoba: su extensión: la mezquita: el mirab: el púl-
pito: los vasos sagrados: la torre: el puente. — Zahara. — Pedroche. — Ghafec. 
— Abal y las minas de cinabrio. — El mar de Siria. — Las islas Baleares. 

Priego es una villa de poca extensión, pero muy agradable á 
causa de la gran cantidad de agua corriente. Estas aguas mueven 
muchos molinos en el mismo interior de la villa, cuyo territorio, 
cubierto de viñedos y de huertos, no puede ser más fértil. Este 
país confina por oriente con el del fuerte de Alcaudete. La 
distancia entre Priego y Alcaudete es de una jornada corta. Al-
caudete es un fuerte considerable, bien poblado, construido al 
pie de una montaña que mira al occidente, y donde hay un 
mercado muy frecuentado. 

Desde alli á Baena, castillo fuerte, construido sobre una emi-
nencia, rodeada de huertos, de olivos y de campos sembrados, 
una jornada corta. 

Desde Baena al fuerte de Cabra, comparable por su impor-
tancia á una villa, sólidamente construido y situado en una lla-
nura cubierta de caseríos y cultivos, una jornada corta. 

Desde allí á la ciudad de Córdoba, 40 millas. 
Entre el S. y el O. (de Cabra) está Lucena, la villa de los ju-

díos. 
El arrabal está habitado por musulmanes y por algunos ju-

díos; también allí se encuentra la mezquita catedral, pero no se 
encuentra rodeada de muros. La villa, por el contrario, está ce-
ñida por buenas murallas; de todos lados está rodeada por un 
foso profundo y por canales, cuyo sobrante se vierte en este 
foso. Los judíos habitan el interior de la villa y no dejan pene-
trar en ella á los musulmanes. Los judíos son allí más ricos que 
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en ningún otro país de sometidos á la dominación musul-
mana, y tienen sus guardias para impedir los ataques de sus 
rivales. 

De Lucena á Córdoba se cuentan 14 millas. 
Estos fuertes están en la vecindad de los de Poley y de Mon-

turque, los cuales, desde la época de los omeyas, están habitados 
por los berberiscos. 

Desde el fuerte de Poley á Córdoba, 20 millas. 
En las inmediaciones de Poley está Santa Ella, lugar fortifi-

cado, construido en un terreno árido; el agua no se encuentra 
sino á gran distancia. 

De allí á Écija, al O. se cuentan 15 millas. 
Y á Córdoba, 23. 
Écija es una villa construida en las orillas del río de Grana-

da, que se llama Genil. Esta villa es bonita; posee un puente 
muy notable, construido con piedras sillares (escuadradas); ba-
zares muy frecuentados, donde se comercia mucho; jardines y 
huertos, donde la vegetación es muy vigorosa, y cercados de bella 
verdura. 

De Écija á Córdoba, 35 millas. 
De Écija, dirigiéndose al S. al fuerte de Osuna, plaza cuya 

población es muy numerosa, media jornada. 
Y de allí á Belicena, plaza bien poblada, cuyas fortificacio-

nes están rodeadas de huertos y de olivos, 20 millas. 
De Écija á Carmona, 45 millas. 
Esta última villa es grande, y sus murallas son comparables 

á las de Sevilla. Estuvo antes en poder de los berberiscos, y sus 
actuales habitantes son todavía muy díscolos. Situada en la cum-
bre de un monte, es muy fuerte. La campiña que la rodea es ex-
tremadamente fértil y produce en abundancia trigo y cebada. 

De allí, dirigiéndose al O. á Sevilla, de la cual nos hemos 
ocupado, hay 18 millas. 

De Carmona á Xerez, villa dependiente de la provincia de 
Sidona, 3 jornadas. 

De Sevilla á Xerez se cuentan dos grandes jornadas. 
Xerez es una plaza fuerte, de mediana extensión, ceñida por 

murallas; sus alrededores son de un agradable aspecto, porque 
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está rodeada de viñedos, olivares é higueras. El terreno produce 
también trigo, y ios artículos de subsistencia están á un precio 
razonable. 

De Xerez á la isla de Cádiz, 12 millas, á saber: de Xerez á 
Alcanátir (los puentes), 6 millas, y de allí á Cádiz, 6 millas. 

De Sevilla, de la cual nos hemos ocupado, á Córdoba se cuen-
tan 3 jornadas, y se puede ir por tres caminos diferentes, á saber: 
por az-Zambodjar, por Lora y por el río. El primero de estos 
itinerarios (nosotros le hemos dado ya) es como sigue: 

De Sevilla á Carmona, una jornada. 
De Carmona á Écija, una jornada. 
Y de Écija á Córdoba, una jornada. 
En cuanto al camino de Lora, es así: de Sevilla se llega á 

La Rinconada; después á Marlis; después al fuerte de Alcolea, 
donde está la parada. Alcolea está situada en la orilla del Gua-
dalquivir, y se llega á ella por medio de una barca. Desde allí 
se va á al-Gairen; después á Lora, fuerte situado á la distan-
cia de un tiro de flecha del camino. A la derecha del viajero 
hay una gran ciudadela, edificada sobre la orilla del río. Desde 
Lora se va á la aldea de Çadif, enfrente de la cual, á la izquier-
da del viajero, hay un fuerte construido sobre una alta montaña. 
Este fuerte se denomina Chant-Filá (Sietefila), que desde hace 
mucho tiempo pertenece á los bereberes. De Çadif se llega á Mel-
bal, fuerte situado sobre los bordes del río de este nombre, que 
corre por las inmediaciones de Hornachuelos. Desde este puen-
te á Hornachuelos se cuentan 12 millas. Desde el mismo puen-
te se llega á Soxabil, gran pueblo, situado sobre la orilla del Gua-
dalquivir; después al fuerte de Morad (Moratalla), donde hay 
parada; después á Aljanadic; después al fuerte de Almodóvar; 
después á los molinos de agua ó aceñas; después á Córdoba, fin 
del viaje. La distancia total de Sevilla á Córdoba es, por este ca-
mino, 80 millas. 

Desde Almodóvar, ya nombrada, á Hornachuelos, villa bien 
fortificada, rodeada de muchos viñedos y huertos y en la vecin-
dad de la cual hay minas de plata y de oro, situadas en el lugar 
denominado al-March, 12 millas. 

Desde allí á Constantina de hierro, fuerte importante, bien 
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poblado y rodeado de montañas, de las cuales se saca en abun-
dancia hierro de una excelente calidad, según la opinión general, 
y que se exporta á todas las provincias de España, 16 millas. No 
lejos de Constantina está el fuerte de Firris, donde se encuen-
tra una cantera dé una clase de mármol alabado por su belleza 
y conocido con el nombre de Firris. Este mármol es, en efec-
to, el más blanco, el mejor veteado, y el más duro que es posi-
ble encontrar. De este fuerte á Gibraleón, hay tres jornadas 
cortas. 

El que quiere ir por agua de Sevilla á Córdoba, se embarca 
en el río y le remonta, pasando por los molinos de az-Zarada, 
por el recodo de la mansión de Aban, por Cantillana, por Alco-
lea, por Lora, por el fuerte de al-Djarf, por Soxabil, por la con-
fluencia del río Melbal, por el fuerte de Almodóvar, por Wadi 
ar-Romman, por los molinos de Nacih, después de los cuales se 
llega á Córdoba. 

Córdoba es la capital y la metrópoli de España y asiento del 
califato entre los musulmanes. Las excelentes cualidades de sus 
habitantes son muy numerosas y muy conocidas para que sea 
preciso hacer mención de ellas, y las virtudes que los caracteri-
zan son muy evidentes, para que sea posible pasarlas en silencio. 
Poseen en el más alto grado la elevación y el explendor. Domi-
nantes intelectuales de la región y consumidos en la piedad, son 
renombrados por la pureza de su doctrina, la exactitud de su pro-
bidad y la belleza de sus trajes, tanto en la manera de vestir y 
sus monturas, como en lo que toca á la elevación de sentimien-
tos que manifiestan en sus reuniones y en sus sociedades, así 
como en la elección de los alimentos y bebidas: añadid á esto 
que están dotados de un carácter amable, de las maneras más 
distinguidas, y que jamás en Córdoba han faltado sabios ilustres 
ni personas notables. En cuanto á los negociantes, poseen rique-
zas considerables, habitaciones amuebladas suntuosamente y no 
son movidos más que por una noble ambición. 

Córdoba se compone de cinco villas contiguas, rodeada cada 
una de murallas que la separan de las otras, poseyendo en nú-
mero suficiente mercados, posadas, baños y edificios para todas 
las profesiones. 
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La villa se extiende en longitud desde oriente a occidente, 
sobre un espacio de 8 millas. En cuanto á su anchura desde la 
puerta del fuerte hasta la de los judíos, situada al N., es de 
una milla. Está construida al pie de la montaña llamada Sebel 
Arus (ó la Nueva desposada). Es en el cuartel central en el que 
se encuentran la puerta del puente y la mezquita catedral, que 
entre todas las musulmanas no tiene quién la iguale, tanto por 
la belleza de su arquitectura y la grandeza de sus dimensiones, 
como por sus adornos. 

La longitud de este edificio es de unas 100 brazas, y su an-
chura de 80. La mitad está techada y la otra mitad descubierta. 
El número de naves cubiertas es de 19. El de columnas de la 
parte cubierta es de 1.000, tanto grandes como pequeñas, com-
prendiendo entre ellas las que sostienen la kibla y que sostie-
nen la gran cúpula. El de candelabros destinados al culto es 
de 113. Los mayores soportan 1.000 lámparas y los pequeños 12. 

El techo de este edificio se compone de casetones artesonados, 
fijados por medio de clavos sobre las vigas del techo. Toda la 
madera proviene de los pinares de Tortosa. La dimensión de cada 
viga es la siguiente: tabla, una cuarta; canto, un palmo menos 
tres dedos; longitud, 37 palmos. 

Entre una y otra viga existe un intervalo igual al espe-
sor de ellas. Los casetones citados son enteramente planos y re-
vestidos de adornos exagonales ó redondos: es esto lo que se 
llama façç (mosaicos) ó dawayir (círculos). Las pinturas no son 
semejantes unas á otras, pero cada plataforma forma un todo 
completo bajo el punto de vista de la ornamentación de los del 
mejor gusto y de los más brillantes colores. Se ha empleado el 
rojo de cinabrio, el blanco de albayalde, el lapizlázuli, el óxido de 
plomo rojo (minio), el verde gris, el negro de antimonio; el con-
junto alegra la vista y complace el alma á causa de la pureza de 
los dibujos y de la variada y feliz combinación de los colores. 

La anchura de las naves techadas es de 33 palmos. La distan-
cia que hay de una columna á otra, 15 palmos. Cada columna 
se eleva sobre un pedestal de mármol y está coronada por un 
capitel también de mármol. 

Entre las columnas hay arcos de un estilo admirable, y por 
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encima de ellos otros arcos apoyados en pilastras cuadradas de 
piedra bien trabajada. Todos están cubiertos de cal y de pasta, y 
adornados con círculos de relieve, entre los cuales hay mosaicos 
de color rojo. Por bajo de los techos hay artesonados de madera 
que contienen versículos del Coran. 

La kibla de esta mezquita es de una belleza y elegancia im-
posible de describir y de una solidez que excede todo lo que la 
inteligencia humana puede concebir como más perfecto. Está 
toda cubierta de mosaicos dorados y coloreados, enviados por el 
emperador de Constantinopla al Omeya Alderramam, denomi-
nado an Nácir Lidín allah. 

De este lado, es decir, en el mirab, hay siete arcadas sosteni-
das por columnas; cada una de estas arcadas tiene más de una 
braza de altura; todas están esmaltadas y trabajadas como un 
zarcillo, y se hacen notar por una delicadeza de ornamentación 
superior á todo lo que el arte de los griegos y de los musulmanes 
ha producido de más exquisito en este género. 

Por encima hay dos inscripciones en dos tiras formadas 
de mosaicos dorados sobre su fondo azul de cielo. La parte supe-
rior está adornada con dos inscripciones semejantes incrustadas 
en mosaicos dorados sobre fondo azul. La superficie misma del 
mirab está revestida de adornos y pinturas variadas. En los la-
dos hay cuatro columnas; dos verdes y dos labradas, de un va-
lor inestimable. En el fondo del mirab hay un reservado de 
mármol de una sola pieza, dentellado, esculpido y enriquecido 
con adornos de oro, de azul y de otros colores. La parte anterior 
está ceñida por una balaustrada de madera adornada con pre-
ciosas pinturas. 

A la derecha del mirab está el púlpito, que no tiene parecido 
en todo el mundo. Es de ébano, de boj y de maderas olorosas. 
Los anales de los califas Omeyas, cuentan que se trabajó en la es-
cultura y pintura de estas maderas durante siete años; que seis 
obreros, además de sus oficiales, fueron empleados en ello y 
que cada obrero recibía por día medio mithcal mohamedi. 

A la izquierda está un edificio que contiene las cosas necesa-
rias, vasos de oro y plata, y candelabros destinados al alum-
brado de la noche 27.ª del Ramadan. Se ve en este tesoro un 
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ejemplar del Coran, que apenas pueden levantar entre dos hom-
bre , por su mucho peso, y cuatro hojas provienen del Coran, 
que Oman, hijo de Assán (que Dios haya perdonado), escribió 
con su propia mano. Dos servidores de la mezquita, precedidos 
de otro que lleva una antorcha, están encargados de conducir el 
ejemplar encerrado en un estuche enriquecido con pinturas y 
adornos del más delicado trabajo. Un pupitre le está reservado en 
el Oratorio. Después que el Imám ha leído la mitad de una sec-
ción del Coran, se lleva el ejemplar á su sitio (en el tesoro). 

A la derecha del mirab y del púlpito, hay una puerta que 
comunica la mezquita con el palacio, y cae sobre un corredor 
construido entre dos murallas, cortadas por ocho puertas, de 
las cuales, cuatro se abren del lado del palacio y cuatro del lado 
de la mezquita. 

Este edificio tiene 20 puertas cubiertas de planchas de cobre 
y de estrellas del mismo metal. Cada una de estas puertas tiene 
dos llamadores muy sólidos; sus batientes están adornados con 
mosaicos, trabajados artísticamente en barro cocido, rojo y 
formando distintos dibujos, tales como plumas y pájaros. 

Alrededor de todo el edificio hay cuadrados de mármol de 
una braza de largo, cuatro cuartas de ancho y cuatro dedos 
de grueso, destinados á dar paso á la luz; están atravesados 
por exágonos y octógonos, cortados y combinados de diversos 
modos, de suerte que no tengan parecido unos con otros. 

Al N. de la mezquita existe una torre de construcción ex-
traña, de trabajo curioso y de una belleza rara; desde la base 
hasta el balcón del muecín, hay 80 codos, y desde allí al extre-
mo de la torre, 20 codos. Se sube á lo alto de este minarete por 
dos escaleras, situadas una al E. y otra al O., de modo que dos 
personas que partan cada una de un lado y se dirijan á lo alto, 

no se encuentran más que al final. La parte interior del muro 
de este edificio es toda de la piedra dicha, al-lokki, y revestida 
desde el arranque hasta el final, de bellos adornos, productos de 
los diversos artes del dorado, de la escultura y de la pintura. 

Sobre los cuatro lados de la torre hay dos filas de arcos, que 
se apoyan en columnas de mármol. El número de columnas que 
existen en el interior del edificio y al exterior, se eleva á 300, 
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comprendiendo los grandes y las pequeñas. En lo alto hay un 
pabellón con cuatro puertas, destinado al alojamiento de los 
pregoneros que deben pasar allí la noche. El número de éstos es 
de 16, empleados cada uno, á su vez, de modo que hay siempre 
dos de servicio por día. Por encima de la cúpula que cubre este 
pabellón, se ven tres manzanas ó bolas de oro y dos de plata y 
hojas de lis. La más grande de estas manzanas pesa 60 libras de 
las de pesar aceite. El número total de personas que hay para el 
servicio de la mezquita es de 60, y están bajo las órdenes de un 
intendente. Cuando el Imám ha cometido alguna falta ó des-
cuido en la oración, no hace sus oraciones antes del saludo al 
profeta, sino después. 

En la época que escribimos la presente obra, la villa de Cór-
doba ha sido destruida por la discordia; los rigores de la fortuna 
han cambiado su situación, y sus habitantes han experimentado 
grandes desgracias, de suerte que su población actual es poco con-
siderable. No hay, sin embargo, villa más célebre en toda España. 

Hay en Córdoba un puente que excede á todos los otros en 
belleza y solidez. Se compone de 17 arcos: el ancho de cada pilar 
y de cada arco es de 50 palmos, el del puente es de 30 palmos. 
Este puente tiene por ambos lados parapetos que se elevan hasta 
la altura de un hombre. La elevación del puente desde el piso 
hasta el nivel de las aguas más bajas en tiempo de sequía, es de 
30 codos. Cuando las fuertes crecidas, el agua llega próxima-
mente, hasta el arranque de los arcos. Antes del puente y á 
través del río hay un dique construido con piedras de las llama-
das egipcias, que se apoya en gruesos pilares de mármol. Por 
encima de este dique, hay tres edificios con cuatro molinos cada 
uno. En suma, la belleza y la magnificencia de Córdoba, están 
por encima de todo lo que es posible saber y describir. 

De Córdoba á Zahra, se cuentan 5 millas. 
Esta última villa, subsiste todavía con sus murallas y los 

vestigios de sus palacios, y está habitada por un pequeño núme-
ro de individuos y sus familias. Era una villa considerable, edi-
ficada en pisos, villa sobre villa, de modo que la superficie de la 
villa superior era paralela á los techos de la inferior. Las tres 
estaban rodeadas de muros. En la parte superior existían pala-
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cios de tan gran belleza, que es imposible describirlos. En la 
parte media estaban los jardines y los huertos, y en la baja las 
casas y la gran mezquita. Hoy esta villa está en ruinas y á punto 
de desaparecer. 

De Córdoba á Almería se cuentan 8 jornadas. 
A Sevilla, 80 millas. 
A Málaga; 100 millas. 
A Toledo, 9 jornadas. 
El que partiendo de Córdoba quiera ir á Toledo, ascenderá el 

monte de Arles, 11 millas. 
Desde allí á Dar al Sacar (Castillo del Bacar), 6 millas. 
De allí á Pedroche, 40 millas. 
Pedroche es una plaza fuerte, bien construida, bien poblada 

y provista de altas fortificaciones. Sus habitantes son bravos y 
siempre dispuestos á combatir. Las montañas y las llanuras in-
mediatas producen una especie de encina, que lleva un fruto 
que excede en calidad á todos los demás; también los habitantes 
de este lugar cuidan y cultivan este árbol, porque sus frutos les 
son muy útiles en los años de escasez. 

De Pedroche á Gafic, 7 millas. 
Este último fuerte es un lugar de refugio; sus habitantes son 

bravos, atrevidos, emprendedores. A menudo, cuando los cristia-
nos han hecho una excursión al país de los musulmanes, éstos 
encomiendan á los habitantes de este fuerte el cuidado de alejar-
los del país y quitarles el botín, del cual se han apoderado; tam-
bién los cristianos, conociendo el valor y bravura de los habitan-
tes de Ghafic, se mantienen cuanto pueden á distancia de este 
fuerte y evitan aproximarse á él. 

Desde allí á Gebel Afur, una jornada. 
Después á Dar Albacar, 1 jornada. 
Después á Calatrava, linda villa de la que ya hemos hablado. 
El itinerario de Córdoba á Badajoz, es como sigue: 
De Córdoba á Dar Albacar (castillo del Bacar), de que ya hemos 

hecho mención, 1 jornada. 
Desde allí al fuerte de Beinadar, 1 jornada. 
Después á Azuaga, fuerte situado sobre una eminencia y cuyo 

muro de circunvalación es de tierra, 1 jornada. 

204 205 

212 

213 



— 54 — 
Después al río de Etina 1 jornada. 
Después á Alanje, fuerte muy elevado, bien construido y de 

muy buena defensa, 1 jornada 
Desde allí á Mérida, 1 jornada corto. 
De allí á Badajoz, 1 jornada corto. 
Lo que forma para el total de la distancia que separa a Cór-

doba de Badajoz, 7 jornadas. 
A partir de la primera de estas villas, dirigiéndose hacia el 

norte, se encuentra á una jornada el fuerte de Abal, cerca del 
cual están situadas las minas de mercurio, de donde se extrae este 
metal, asi como el cinabrio, destinados á ser exportados á todos 
los países del mundo. La explotación se hace por medio de más 
de 1.000 obreros: unos de los cuales descienden por los pozos y 
trabajan en arrancar el mineral; otros son empleados en el trans-
porte de leña necesaria para la combustión del mineral; otros en 
la fabricación de vasijas, y otros, por último, en el servicio de los 
hornos donde se funde y donde se sublima el mercurio. 

Yo mismo he visitado estas minas y he sabido que su pro-
fundidad, á partir del suelo h a s t a el punto más bajo, es de más 
de 250 brazas. 

De Córdoba á Granada se cuenten 4 días, ó 100 millas. 
Y de Granada á Jaén, 50 millas ó 2 jornadas. 
El mar de Siria (Mediterráneo), que baña las costas meridio-

nales de España, comienza al ocaso y termina en Antioquía. La 
distancia que separa estos dos puntos es de 36 jornadas de nave-
gación; en cuanto á su ancho es muy variable, así, por ejemplo, 
de Málaga á Mazumina y á Badis, lugares situados en la opuesto 
costo, se cuento una jornada de navegación, suponiendo un vien-
to de fuerza media y favorable. A Almería corresponde, sobre la 
otra orilla, Honain, y la distancia es de dos jornadas; Denia esto 
situada en frente de Túnez, y la distancia es de tres jornadas. De 
Barcelona á Bugía, situada enfrente, sobre la cos ta central del 
Africa central, se cuentan por mar cuatro días. La jornada de 
navegación equivale á 100 millas. 

La isla de Ibiza es bonita, plantada de viñedos y produce 
muchas pasas. Es de notar una pequeña villa, agradable y 
bien poblada. El punto más próximo de España es Denia, situa-
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da á un dia de navegación. Al oriente de ésta y á una jornada 
de distancia está la isla de Mallorca, cuya capital es grande; su 
gobernador tiene una numerosa guarnición y puede disponer de 
tropas y recursos. También al oriente se encuentra la isla de 
Menorca, situada enfrente de Barcelona á una jornada de distan-
cia. Desde Menorca á Cerdeña, hay cuatro días de navegación. 
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A D V E R T E N C I A S 

La necesidad de dar á conocer las variantes ó interpretaciones 
de los nombres geográficos, y la conveniencia de facilitar la consulta 
de este trabajo, me han inducido á publicar, como apéndice, un índi-
ce geográfico, en que sólo constan los nombres de pueblos, montes, 
ríos, cabos, etc., y las páginas del texto en que se encuentran; ha-
biendo preferido, en la mayor parte de los casos, las lecturas del se-
ñor Saavedra. 

Respecto de la identificación geográfica, puede el lector consultar 
los estudios de dicho señor, ya mencionados, pues nada he querido 
hacer por ahora, porque mi propósito es sólo poner al alcance del 
público la traducción del Edrisi en la parte española. Sin embargo, 
debo advertir, que á pesar de la autoridad que goza este geógrafo 
árabe, las distancias que consigna, pocas veces resultan exactas. 

Por último, no incluyo la traducción de la parte correspondiente 
á la España cristiana, por haberla publicado el Sr. Saavedra en el 
Boletín de la Sociedad Geográfica de Madrid, tomo XXVII, pág. 166. 
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A l p u e n t e 

A l p u j a r r a s 
A n d ú j a r 

Anobe i r a ó Anef i ra 
A n t e q u e r a 
Ara l i a 
A r a n d a 
Arcos 
A r c h i d o n a 
Arles 
A r n e d o 
Arroyo de la Miel 
As ines in 
Azim 
A z u a g a 
A z - Z a m b o d j a r 
B a d a j o z 

Baena 
Baeza 
B a l a t 
B a l a t a ó V a l l a d a 
Ba la l i t a 
B a r b a t e 
Ba rce lona 
B a t e r n a 
Baza 
Becca 
Bel icena 
Be l ixena 
Belis 
B e n i - A b d u s 
Ber j a 
Binedar ó B e i n a d a r . . . . 
B iz i lyana 
B o b a s t e r o . . . . . . . . 
B o c a i r e n t e 
Boloduy 
B o r t e m a n 
B u r r i a n a 
C a b o de G a t a 
C a b r a 
C a b t a l 
Cab t e l 
C a b t o r 
Cáce res 
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Cadif 

Cádiz 

C a l a h o r r a 
C a l a t a y u d 
C a l a t r a v a 
C a n t a r a as Saif 
C a n t i l l a n a . . . 
C a r a c u e l . 
C a r b o n e r a 
C a r m o n a 
C a r t a g e n a 
Cas t e l í 
Cas te l l a ................. . 
C a t i m 
C e u t a 
C i n t r a 
Cocer 
C o i m b r a . 
C o n e t i r a 
C o n s t a n t i n a 

C ó r d o b a 

C o r i a . 
C u e n c a . . 
C u e r v o 
C u e v a s 
Cu l l e r a 
C u t a n d a ó C o t e n d a . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
C h a n t a f i l a 
Ch inch i l l a . . . . 
Dal ias 
D a n i s ó D i o n i s . . 
Da r al B a c a r 
Dar A l b a c a r 
D a r o c a 
D e n i a 

D i e z m a 
Djar f 
Dolar 
Dos H e r m a n a s , e n los 

M. S. D a i r a d a lh ibe la , 
D a i r a a l c h i m e l a y Da-
n u d a lh i e l a 

Éc i ja 
E l c h e 
E l v a s 
E lv i ra 
E s t e s a n ó I s t u x e n 
E t i n s 
E v o r a 

F a i s a n a 
F a j a t 
F a r m e r a ó F e r r e i r a . . . . 
F a r w a 
Febei re 
Ferez 
Fe r re i r a 
Fer ro (Marsa al) 
Firr is 
F r a g a 
Gad i r ó G a d e r a 
Gaf ic ó G a f e c 
G a l s a n a ó G a l i x e n a . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Gebe l T a r i t 
G i b a l b i n , Gebe l M o n t 

en los MS arabes.................. 
Gibra león 
H a j a r i b n - a b i - J a l i d ó 

H a c h a r E b n - a b i j a l e d . 
H a l c - a c - Z a w i a ó G a r -

g a n t a del Rincón.......... 
H a m m a Ug í j a r ó Ga-

x a x a r 
H i sn -a l caza r 
H i s n - a r - R a y a h i m . . . . . . 
H i s n - a z - Z a h i r . . 
H i s n - i b n - H a r o n 
H i t a 
H o r n a c h u e l o s 
H u e l v a 
H u e s c a 
H u e t e 
I a n a 
Ib iza 
I e n e c h t e l a , I n s t e l a t ó 

I n s u t e l a 
Ing le ses (mar de l o s ) . . . 
I z n a j a r 
J a c a 
J a é n 
J á t i v a 
J e r e z 
J e r e z 
J ó d a r 
J ú c a r 
J a n a d i c 
K h a n d a c - A c h 
L a g o 
L é r i d a 
Libr i l la 
Lisboa 
L o j a 
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Lora 

Lo rca 
L u c e n a 
Mada in 
M a d a n 
Madr id 
M a g a n 
M a k h a d a ó M a j a d a . . . . 

M á l a g a 
Mal laha 
Marbe l la 
M a r c h e n a 
M a r d j , qu izás A l m a r z a . 
Mar ía Bellis 
Marl is 
M a r m a r i a , M a r m ó r e a ó 

M a r m o r a r i a 
Mar sa al Fe r ro 
Medell in 
Medinacel i 
Melbal 
M e q u i n e n z a 
Mér ida 

Mertola 
Mezqui tas 
Miknesa 
M o n d u j a r 
Mongó ó Caum 
M o n t u r q u e 
Morad ...... 
M u j a c a r 
Mula 
Murcia 
Murviedo 
Nacih 
Niebla 
Nocheda 
Olivares 
O m m - H a k i m 
Orihuela 
O s u n a 
Otuf 
P a r a m e r a , F a r m e r a ó Fe-

rreira 
Pech ina 
Pechin iz 

Ped roche 
Peñ ísco la 
Poley 
Pr iego 
P u e r t a s 
P u e r t o del Arbol 
P u r c h e n a 
Que laza 
Q u e s a d a 
R a b i t a 

R a t a b a 
R a y a h i m 
R a v a 
Redil 
R i n c o n a d a 
R o m á n 
Ro ta 
Sagres 
Sa l im (Medina i b n - a s ) . . . . . . . . . . . . . 
Sa lob reña 
Sa l t i s 
S a m a a l b a i d a 
S a n t a el la 
S a n t a Mar í a de I b n - R a -

r in 
S a n t a Mar ía d e Algarbe . . . . . . . . . . 
S a n t a r e n 
S a n P e d r o 
S a n t i a g o 
S e g u r a 
Se túba l 

Sevil la (*) 

Si lves 
S ie r ras (Las) 
Sola i r ( an t iguo Solorio). 
Soxabi l 
S u s a ñ a 
T a l a v e r a 
T a r i f a 
T a r g e l a , To rche l a , To-

c h e l a y Techola................. 
T a r r a g o n a 
T a v i r a 
T i sca r 
T o s e n a ó T a c e n a 
Toledo 

T o r t o s a 

(*) En lugar de clima de Sidonia se ha puesto clima de Sevilla, siguiendo la 
opinión del Sr. Saavedra. 
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INDICE DE LUGARES1 

Abal (castillo de Névalo, en térm. de Villaviciosa, lindando con el de Esier part. 
Córdoba, según Hernández Jiménez que también lee Abal donde Saavedra lee 
Obel), 115, 197 y 206. 

Aban (La Rinconada, part. y prov. Sevilla), 82 y 200. 
Abenjari, ver Castel de Arrih. 
Aber arráteba (Pozos de la Cuesta, despoblado de Obera, cerca de Huércal, prov. 

Almería, según Dúbler), 78 y 93. 

1 Para la redacción de estos índices se han tenido en cuenta las conclusiones 
alcanzadas sobre identificaciones en los siguientes libros o artículos: 

Félix HERNÁNDEZ JIMENEZ, El ribat de Kaskallu en la provincia de 
Marmaria, en "Al-Andalus" , 4 (1936-1939) , p. 3 1 7 - 3 3 2 ; Gafic, Gahet, Gahete = 
Belalcázar, en "Al-Andalus" , 9 (1944), p. 7 1 - 1 0 9 ; Sobre los topónimos árabes 
correspondientes a los actuales "Santaella", "Coruche" "Fl ix" y "Ciurana", en 
"Al-Andalus" , 14 (1949), p. 321-337; El monte y provincia " del Puerto", en 
"Al -Anda lus" , 17 (1952), p. 3 1 9 - 3 6 8 ; El camino de Córdoba a Toledo en la 
época musulmana, en "Al-Andalus" , 24 (1959), p. 1 - 6 2 ; La kura de Mérida en 
el siglo X, en "Al-Andalus" , 25 (1960), p. 315 -371 ; Los caminos de Córdoba 
hacia Noroeste en época musulmana, en "Al-Andalus" , 32 (1967), p. 3 7 - 1 2 3 y 
277-358 . 

César E DUBLER, Los caminos a Compostela en la obra de Idrisi, en 
"Al-Andalus" , 14 (1949), p. 5 9 - 1 2 2 ; Las laderas del Pirineo según Idrisi, en 
"Al-Andalus" , 18 (1953), p. 3 3 7 - 3 7 3 ; Idrisiana hispánica I. Probables itinerarios 
de Idrisi po r a l -Andalus , en "Al-Andalus" , 30 (1965), p. 8 9 - 1 3 7 . 

Joaquín VALLVE, De nuevo sobre Bobastro. en "Al-Andalus" , 30 (1965), 
p. 139 -174 . 

Leopoldo TORRES BALBAS, Ciudades yermas hispanomusulmanas (Madrid 
1957). 
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Abisa, Obela monte, subida o cuesta de (Castillo de Chiver, según Dozy; cuestas 
de Oropesa, según Saavedra; cuestas de Hita, entre Peñíscola y Alcocéber, 
prov. Castellón, según Ubieto), 104 y 182. 

Abla (part. Gérgal, prov. Almería), 89, 90, 92, 93, 187, 192 y 193. 
Ablaquia (Blaye, depart. Gironde, Francia), 149. 
Abrantes (Portugal), 117. 
Abu-Danis, 163. 
Abu Jaled, Peñasco del hijo de (Alájar, cerca de Aracena, prov. Huelva); 75 y 170. 
Açaira aç-Çaira (El Redil, entre Bizmiliana y la Torre del Mar, part. Málaga) 88 y 

191. 
Açalim, roca de (Grazalema, prov. Cádiz), 78. 
Açalimes, 78. 
Acedera, ver Micnaça. 
Aceitunos, río de los (río Cinca), 99, 105 y 146. Posiblemente sea el "río de 

Zaidín" (prov. Huesca). 
Acem, Acim, monte entre Guadix y Baza (prov. Granada), 91 y 193. 
Acebuchal, puerto, 83. 
Acci, Barranco de, 91. 
Açluca (Torres de Alocaz, ruinas de Siarun, o el cortijo de Sanlucarejo, a 8 km. de 

Arcos de la Frontera, Cádiz), 78-79. 
Acuafrida, ver Afraferida. 
Ad Pontem (Los Puentes, puente de Zuazo, prov. Cádiz), 75, 76. 
Adra (part. Berja, prov. Almería). 187, 189 y 190. 
Afraferida, Acuafrida (entre Diezma y Granada), 91 y 193. 
Africa, 70, 122, 159, 194 y 206. 
Agen (depart. Lot-et-Garonne, Francia), 149 y 152. 
Agrita, territorio, 99. 
Agua dulce, ensenada de, 93. 
Agua roja (Ría de Noya, en Galicia). 141. 
Agüera, río, 151. ver Sinadría. 
Aguilar (prov. Córdoba), 84. 
Aguilas (part. Lorca, prov. Murcia), 100, 177 y 184. 
Aillac (depart Dordogne, Francia), 138 y 152. 
Aixe (Francia), 149. 
Al-Balat, provincia de, 163. 
Al-Balat (Albalat. cerca del puente de Almaraz, part. Navalmoral de la Mata, sobre 

el Tajo, despoblado en prov. Cáceres), 163 y 177. 
al-Cabtel (cabo de Palos). 184. 
al-Coçer, entre Andújar y Córdoba, 187. 
al-Djarf, al-Djorf (entre Almodóvar del Río y Lora del Río, prov. Sevilla), 187 y 

200. 
al-Fajat, en la zona de Vélez-Málaga, 191. 
al-Gairén, (Dúbler lee al-Giran, entre Alcolea y Lora del Río, prov. Sevilla), 83 y 

199. 
al-Garb (Algarbe), 163. 
al-lrac (Irac), 191. 
al-Khalidat (islas Canarias), 64. 
al-Madain (prov. Sevilla, entre Utrera y Dos Hermanas), 166. 
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al-Makhada. entre Alcántara y Talavera, 177 y 180. 
al-March. ver Almarch. 
al-Otuf, entre Cádiz y Sevilla, 166. 
al-Pechiniz, 189. 
al-Racif (Puerto de San Pedro, entre la isla Carbonera y el cabo de Gata, (prov. 

Almería, 93 y 185. 
Alajar (cerca de Aracena, prov. Huelva), 75 y 170. Ver Hajar Ibn-Abi-Jalid. 
Alambrique, campo, 80 y 81. 
Alamín, ver Alfamin. 
Alange. Alanje (part. Mérida, prov. Badajoz). 116 y 206. 
Alaquás, ver Alocaz. 
Albalat, Albalate, clima de, (Albalat, despoblado cerca del puente de Almaraz, 

sobre el Tajo, part. Navalmoral de la Mata, en prov. de Cáceres), 108, 115, 
116, 163 y 177. 

Albalates, 115. 
Albarracín (prov. Teruel), 99, 102, 107 y 108. 
Alberite, arroyo, 80. 
Alboloduy, 93. Ver Boloduy. 
Albuhera (lago de la Janda, Cádiz), 75, 79 y 81. 
Alcácer do Sal (Portugal), 117. Ver Alcázar. 
Alcalá de Chisvert (prov. Castellón), 103. 
Alcalá de los Gazules (part. Medina-Sidonia, prov. Cádiz), 81. 
Alcalá de la Selva (part. Mora de Rubielos, prov. Teruel). 107. 
Alcalá de la Vega (part. Cañete, prov. Cuenca). 107 y 180. 
Alcanatir, Alcanate, Alcanater (Puerto de Santa María, prov. Cádiz, según Saa-

vedra, que rechaza la identificación con el puente de Zuazo -los Puentes-; 
Dozy y Blázquez traducen "Los Puentes"), 119, 166 y 199. Ver Puentes. 

Alcántara (prov. Cáceres) 117, 165, 172, 177 y 180. Ver Cantara-as-Saif. 
Alcántara, en el estrecho de Gibraltar, 160. 
Alcantarilla (prov. Murcia). 100. Ver Cantara Escaba. 
Alcantir, islote en Tarifa, 165. 
Alcantud, 106 y 109. 
Alcaraz (prov. Albacete), 98; sierras de. 95. 
Alcarria. 112 y 113. 
Alcauáten, Alcauatim (Alcohujate, prov. Cuenca, según Saavedra). 107 y 108. 
Alcauatim, ver Alcauáten. 
Alcaudete (part. Alcalá la Real, prov. Jaén), 84 y 197. 
Alcázar, clima de, 108 y 116. 
Alcázar (Alcácer do Sal, Portugal), 117, 165. 170 y 171 
Alcázar de Masmuda, 160. 
Alcira (prov. Valencia), 101, 101 107, 163, 177, 182 y 186. (Dozy lee Erghira. 

que reduce a Enguera). 
Alcobays (río Cubillas). 99. 
Alcocer (prov. Córdoba). 84 y 93. 
Alcolea del Río (part. Lora del Río. prov. Sevilla), 82, 83, 187, 199 y 200. 
Alcohuate, ver Alcauátem. 
Alconétar, puente de (prov. Cáceres), 117. 
Alcosebre (part. San Mateo, prov. Castellón), 103. 
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Alcudia, río. 115; valle de la, 115. 
Alcharf (Alchuf; el Llano), 84-85. 
Alejandría (Egipto), 188. 
Alejandro Magno, diques atribuidos a, en Algeciras, 75. 
Alentejo (Portugal), 117 y 118. 
Alfacr, Alfogar, 117. 
Alfahmin, Alfamin (Alamín, despoblado en térm. de Méntrida, part. Escalona, 

prov. Toledo), 112, 163, 177 y 179. 
Alfaxat (Alfaján, cortijo de), 88. 
Alfógar, ver Alfacr. 
Alfondon (Hondón, térm. de Cartagena, prov. Murcia), 100 y 184. 
Alfont (Alpuente, part. Chelva, prov. Valencia), 107. 
Algairén (arroyo de Algarín), 83 y 199. Ver al-Gairén. 
Algarbe (Portugal), 118 y 163, 170 y 174; cabo de (Punta de Sagres), 169. 
Algarín, ver Algairén. 
Algeciras (prov. Cádiz), 75 a 79, 83, 160, 165, 166 y 195. 
Alhama, río en (Logroño), 106. 
Alhama (prov. Granada), 87 y 89. 
Alhama, en río de Vélez-Malaga, 191. 
Alhama de Almería (Alhama la Seca, part. Bayárcal, prov. Almería). 94, 187 y 

192. 
Alhama Gaxaxar (Baños de Gaxaxar, Alhama de Almería part. Bayárcal, prov. Al-

mería), 94, 187 y 192. 
Alhama de Murcia (part. Totana, prov. Murcia), 100 y 188. 
Alhama la Seca, ver Alhama de Almería. 
Alhama Uexitán (Baños Huecijanos, Baños de Alicún de Almería), 94. 
Alhamin, ver Alfamin. 
Alicante, 100, 101, 107 a 109, 162, 177 y 184. 
Alicún, ver Alhama Uexitán. 
Aljanádic, entre Hornachuelos y Almodóvar del Río, prov. Córdoba, 84 y 199. 
Aljarafe (part. Sanlúcar la Mayor, prov. Sevilla), 75, 81, 83, 162, 165 y 167. 
Almaçáchid (Las Mezquitas, en Sanlúcar de Barrameda, según Conde y Dozy; 

cerca de Chipiona, según Saavedra), 79, 
Almada (Portugal). 117 y 173. 
Almadain o Almarain, 83. 
Almadén de la Plata, (part. Cazalla, prov. Sevilla), 115. Ver Pagus Marmorarius. 
Almadenejos, ver Gebel Afur. 
Almedina Albaida (Zaragoza), 181. 
Almadum, torre de (en prov. Castellón), 104. 
Almanzora, río, 92, 184 y 185. 
Almarain o Almadain, 83. 
Almarch (Cortijos de Almarfa, cerca de Hornachuelos, prov. Córdoba), 85 y 199. 
Almarfa, ver Almarch. 
Almedinilla, prov. Córdoba, 89. 
Almería, 89, 92, 93, 97, 120, 161, 162, 185, 187 a 189, 191, 192, 195, 205 y 

206. 
Almodóvar (sobre el río Segura, entre Orihuela y el Mediterráneo), 101 y 187. 
Almodóvar del Campo, ver Monte Efor. 
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Almodóvar del Río (part. Posadas, prov. Córdoba), 84, 187, 199 y 200. 
Almogávar, ver Gáfec. 
Almoguera (a 8 km de Zorita, prov. Guadalajara). 111 y 112. 
Almonacid, 109. 
Almonaza, arroyo. 82. 
Almoradí (part. Dolores, prov. Alicante), 101. 
Almuñécar (part. Motril, prov. Granada), 92, 162, 187, 190 y 195. 
Alocas, ver Alocaz. 
Alocaz (Alocaz, cerca de la torre del Sarro, según Saavedra; térm. de Utrera, prov. 

Sevilla), 79 y 167. Dozy lee Aslouca. 
Alotuf, entre Cádiz y Sevilla, 82 y 166. 
Alp, 94. 
Alpechiniz, 93. 
Alpes, 95. 
Alpuente (part. Chelva, prov. Valencia), 102, 107, 163, 177, 180, 182 y 186. 
Alpujarras, provincia de, 75, 94, 95 y 162. 
Altos de Meca, junto al cabo de Trafalgar, 76. 
Alualacha (clima de la Cueva), 108, 109 y 113. 
Alva, río afluente del Mondego. 144. 
Alzaleha, ver Zalíha. 
Alleris (Llerena, prov. Badajoz, según Gayangos; Firris, según Saavedra; castillo 

de Lares, cerca de Puebla de Alcocer, prov. Badajoz, según Hernández 
Jiménez 114. 

Anas, aldea de Zacatena, 113. 
Andaluç (península Ibérica), 71. 
Andalucía, 74, 75, 78, 83, 86, 92, 99, 101, 102, 113, 159, 160, 163, 165, 178 y 

193. 
Andarax, 95. 
Andújar (prov. Jaén), 95 y 187. 
Anefira, Anobeira, 93. 
Angers (depart Maine-et-Loire, Francia), 138, 150 y 152. 
Angoumois (Francia), 152. 
Angulema (depart Charente, Francia), 138, 149 y 152. 
Anobeira (Dúbler lee al-Nubayra, = Balerma, part. Berja, prov. Almería), 93 y 

189. 
Antequera (prov. Málaga), 87, 88, 187 y 195. 
Antioquía, 206. 
ar-Rataba, entre Diezma y Granada, 193. 
ar-Rataba (prov. Cádiz). 166 y 188. 
ar-Zarada, entre Cantillana y Sevilla, 187 y 200. 
Aracena (prov. Huelva), 75. 
Aragón, 71, 102 y 146; río, 106. 
Arahal, 86. 
Aralia, Aurelia (Oreja, castillo cerca de Colmenar de Oreja, part. Ocaña, prov. 

Toledo). 113. 
Aralia, fortaleza entre Calatrava y Toledo, 177. 
Aranda, a orillas del Guadiana, entre Calatrava y Mérida, 177. 
Arando, castillo, 116. 
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Arbol, puerto del, en Gibraltar, 75. 
Arcos de la Frontera (prov. Cádiz), 75, 77 a 79, 81 y 162. 
Archidona (prov. Málaga). 87, 88, 162 y 195. Ver Reyo. 
Argel, 74. 
Argina, Erghira, Irrigueira, 101 y 102. 
Arba azareda, ver Armero. 
Arles, monte (cumbre de Torre Arboles al N. de Córdoba), 205; cuesta de, 85. 
Armada (monte Armadá, a cuyos pies está Cée, prov. La Coruña), 141. 
Armero molinos de (Arha azareda. El Ará, térm. de La Algaba, prov. Sevilla), 

82. 
Arnedo (prov. Logroño), clima de, 99, 105, 106, 112 y 163. 
Aro, 151. 
Arouca (Portugal), 137. 
Arrateba (sitio de la Cuesta), 78 y 93. 
Arrecife (Puerto de San Pedro, prov. Almería), 93, y 185. Ver al-Racif. 
Arroyo de la Miel, en Algeciras, 165. 
As-Sama albaida (Torre de Vela Blanca, en el cabo de Gata, prov. Almería), 185. 
ar-Sawani (Las aceñas, cerca de Córdoba), 199. 
Asafi (en Africa), 174. 
Asinesin, provincia de (Tierra de los Sines), 118 y 169. 
'Aslouca, ver Alocaf. 

Asmir, río, 65. 
Aspe, valle (depart Basses Pyrénées, Francia), 143. 
Aspero (Burt Asbara, puerto del Somport, en Canfranc, part. Jaca, prov. Huesca), 

143. 
Astorga (prov. León), 144 y 151. 
Atalaya de Santa Justa, 141 
Atarfe (part. Santa Fe, prov. Granada), 89. 
Atlántico. 71, 150 y 160. Ver Océano Atlántico. 
Auch (depart. Gers, Francia), 138, 148, 149 y 152. 
Aulago, Rambla de (térm. Albodoluy, part. Gérgal, prov. Almería), 94. 
Aunios, isla, 140. 
Aunis, en Poitou (Francia), 150. 
Aurelia, ver Aralia. 
Avanzada, 93. 
Aventureros, calle en Lisboa (Portugal), 173. 
Avila, 137, 145 y 151. 
Avo (sobre el río Alva, al NE. de Coimbra, Portugal), 144. 
Ax (Auch, depart Gers, Francia), 149. 
Axama albaida, 93. 
Aylaquia (Aillac, depart Dordogne, Francia), 138. 
Aytona (prov. Lérida), 105. 
az-Zambodjar Azembuchar (puerto de Acebuchal), en el camino de Sevilla a 

Córdoba), 83 y 199. 
az-Zokak (estrecho de Gibraltar), 160 y 165. 
Azambuja, llano de (en Portugal), 117. 
Azanaque, castillo a la izquierda del Guadalquivir, 83. 
Azembuchar az-Zambojar, puerto Acebuchal, en el camino de Sevilla a Córdoba), 

83 y 199. 
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Aznalcázar (part. Sanlúcar la Mayor, prov. Sevilla), 75 y 82. Ver Hisn-alcázar. 
Aznarón, ver Han-ibn-Haron. 
Azuaga (part. Llerena, prov. Badajoz), 114, 116 y 205. 

Bacar, castillo de (al N. de Córdoba, entre Córdoba y Ovejo). 84, 85, 114 y 205. 
Bacares, laguna, 99. 
Badajoz, 116, 117, 163, 165, 168 a 170, 175, 177, 205 y 206. 
Baderos (¿Batresse?, depart. Vienne, Francia), 138. 
Badis, en Africa, 206. 
Baelo, 79. 
Baena (prov. Córdoba), 84,162, 197. 
Baeza (prov. Jaén). 95, 162, 187 y 194. Dozy (p. 162) lee Baza. Hay un cortijo 

llamado Baeza en térm. de Moclín, part. Iznalloz, prov. Granada. 
Baides, castillo de, (part. Sigüenza, prov. Guadalajara), 109-110. 
al-Balat, provincia de, 163. 
al-Balat (Albalate, despoblado en la orilla izquierda del Tajo, prov. Cáceres), 163 

y 177. 
Balita, provincia de, 163. Ver Vallada. 
Balatita, provincia de, 163. 
Baleares, 197. 
Balensia, ver Valencia. 
Baleo, río, 141. Ver Monte Serio de Baleyo. 
Balerma, ver Anobeira. 
Baleyo, ver Monte Serio de Baleyo. 
Banderas, mezquita de las, en Algeciras, 166. 
Baños de Alhamilla (prov. Almería), 94. 
Baños de Alicún de Almería, 94. 
Baños Huecijanos, 94. 
Barandón, molino, 116. 
Barbastro (prov. Huesca), 105. 
Barbate, río, 96. 
Barbate, río, 75, 76, 78, 79, 81 y 166. 
Barbitabia, ver Bretaña. 
Barcelona, 105, 143, 147, 148, 163, 181, 206 y 207. 
Bárcena-Sinadre (prov. Vizcaya), 142 y 151. 
Barú (Baúl, venta en térm. de Gor, prov. Granada), 91. 
Baruja, 106. 
Bartena (hacia Calahonda, part. Motril, prov. Granada). 190. 
Barra almeida (Yermo de Mesa, prov. Cádiz), 79. 
Barrancas de Mondragon, 84. 
Barranco de Acci, 91. 
Barranco de Febeire (Rambla de Febeire), 93. 
Barrancos (Barrancas de Mondregón), 84. 
Baúl (venia en térm. de Gor, prov. Granada). 91. 
Batrese (depart Vienne, Francia), 138 y 152. 
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Bayona (Basses Pyrénées, Francia,) 137, 138, 141 a 143, 145, 148 y 151; puerto 
de Bayona (de Maya, en Baztán, según Saavedra; quizás de Roncesvalles, según 
Ubieto), 143. 

Baza (prov. Granada), 89, 91, 95, 96, 187, 193, 194; Dozy (p. 162) lee Baza 
donde quizás haya que leer Baeza. 

Baztán (valle de Navarra), 143. 
Bearne (Basses Pyrénées, Francia), 146. 
Beauvoir-sur-Mer (depart. Gironde, Francia), 149 y 152. 
Beas de Granada, vega de, 99. 
Becca (junto al cabo de Trafalgar), 76 y 162. 
Becca (río Salado de Conil, o Conilete), 76 y 166. 
Bembezar, fuerte de (castillo de Piña, en Belmez, prov. Jaén, según Saavedra; 

Hernández Jiménez lee castillo de Biandar = Hoyo de Viandar, a 8 km. de Bél-
mez), 114 y 205. 

Beira, 117. 
Beite, río, 80. 
Beja (Portugal), 118. 
Belalcázar, ver Gafec. 
Belicena (Tone de Melisena, según Dozy y Blázquez, hay Melicena, part. Albuñol, 

prov. Granada), 86, 190 y 198. 
Belich (Belis, Mar Menor, prov. Murcia), 184. 
Belis, ver Belich. 
Belixena (Torre de Melisena, según Dozy y Blázquez, hay Melicena, part. Albuñol, 

prov. Granada), 190. Ver Belicena. 
Belmez (prov. Jaén), 114. Ver Beinadar. 
Beluxena (Peluchena, en los confínes de Morón, Arahal y Marchena, prov. Sevilla), 

86. 
Belvearium (Beauvoir-sur-Mer, depart Gironde, Francia), 149. 
Belveer, Belveir (Beauvoir-sur-Mer, depart Gironde, Francia), 138, 149 y 150. 
Bembézar, 114; río, 85. 
Benahadux (prov. Almería), 92. Ver Beni Abdus. 
Benamargosa, río, ver Galiha. 
Beni Abdus (Benahadux, prov. Almería), 92 y 191 
Benifazar, baronía de (Benifasá, prov. Castellón), 103. 
Bentartea, puerto de, 143. 
Berja (prov. Almería), 92, 162, 189, 190 y 195. 
Berlín, 121. 
Bética, 97, 
Betis, 95. 
Biar (part. Villena, prov. Alicante), 100. 
Biarritz (Basses Pyrénées, Francia), 142 y 151. 
Bidasoa, río, 151. 
Biscançar (Viscantar, térm. de Almedinilla, prov. Córdoba), 89. 
Bizilyana, Bizmiliana (Mismiliana, según Blázquez; las ventas de Mesmiliana, según 

Dozy; existían en el siglo XIX las ventas de Bizmiliana, en térm. de Benalga-
bón, part. y prov. Málaga), 88, 187 y 191. 

Blanco, río (Segura), 98, 183, 185 y 187. 
Blavia, 149. 
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Blaye (depart Gironde, Francia), 149 y 151 
Bobastero, Bobastro (cerca del Corteo de Aula, en Sierra del Rey, al N. de 

Riogordo, prov. Málaga), 78, 88, 162 y 195. 
Bocairente (part. Onteniente, prov. Valencia), 101 
Boega, isla en el río Miño, 139 y 151. 
Bolaños, fuente (río Vilanos), 99. 
Boloduy (Alboloduy, part. Gérgal, prov. Almería), 192. 
Bolonia, antigua Baelo, 79. 
Bollón, río (Guadabullón), en Jaén, 193. 
Bornos, 80. 
Borteman al-cabir (Portman, part. Cartagena, prov. Murcia), 184. 
Borriol (prov. Valencia), 104. 
Bosque, 79 y 80. 
Botao (pueblo al N. de Coimbra, según Saavedra; Dozy lee Búgu, que identifica 

con el río Vouga), 139 y 151. 
Braga (Portugal), 144 y 151. 
Bretaña (que parece mala lectura en vez de Barbitania, según Ubieto), 105. 
Bugía (en Africa), 206. 
Bugu (lectura de Dozy, que identifica con el río Vouga; Saavedra lee Botao), 39. 

Ver Botao. 
Bujéjar, campo de, 97. 
Burdeos (depart Gironde, Francia), 138, 148, 149 y 152. 
Burgos, 137, 145, 151. 
Burriana (prov. Castellón), 102 a 104, 163, 177 y 181 
Busquístar (Reya, según Conde), 83. 

Cabezas de Santa María, 78. 
C a b r a (prov. Córdoba), 84, 162 y 197. 

Cabriel, río, 102 y 107. 
Cabtal (Isla Menor, en el Guadalquivir, según Dozy), 166 y 187. 
al-Cabtel (Cabo de Palos), 184. 

Cabtor (Isla Mayor, en el Guadalquivir, según Dozy), 166 y 187. 
Cacela (Portugal), ver Casella. 

Cacella (Cacela, cerca de Tavira, Portugal), 118, 165 y 168. Ver Casella. 
aceres, 116, 117, 177 y 178. 
Cadaf, Cad i f , aldea (entre Lora del Río y Hornachuelos, a orillas del Guadalquivir, 

prov. Sevilla), 83 y 199. 
Cadix, ver Cádiz. 

Cádiz, 64, 75, 76, 79, 81, 119, 162, 166, 168, 187 y 199. 
Cagraçalima, Cagraçalima (Grazalema, prov. Cádiz), 78. 
Cahors (depart. Lot, Francia), 138, 148, 149 y 152. 
aç-Çaira, Açaira (El Redil, entre Bizmiliana y Torre del Mar, part. Málaga), 88 y 

192. 
Caisana, ver Faisana. 
Calahorra (prov. Logroño), 106, 138, 151 y 180. 
Calatayud (prov. Zaragoza), 106, 163, 177 y 180. 
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Calatrava (prov. Ciudad Real), 109, 112 a 114, 116, 163, 177 y 205. 
Calatrava Albaida (castillo de Baldes, part. Sigüenza, prov. Guadalajara), 109 y 

110. 
Calcena (despoblado de Sierra Carija, entre Bornot y Espera, donde estuvo la anti-

gua Garissa, según Saavedra: cortijo de Casinas, a orillas del Guadalete, térm. 
de Arcos de la Frontera, prov. Cádiz, según Fita y Torres Balbás), 80, 81, 83 y 
84. 

Caldas de Reyes (prov. Pontevedra), 140 y 151. 
Calom, Çalou, Salom, 90. 
Callosa de Segura (part. Dolores, prov. Alicante), 101. 
Cambridge (Inglaterra), 121. 
Campania, Campiña (alrededores de Córdoba), 75, 84 a 86 y 162. 
Campillos (¿prov. Cádiz?) 87. 
Campiña, ver Campania. 
Cançal, Çonçal aldea (cerca de Fiñana, prov. Almería), 91 y 192. 
Canfranc (part. Jaca, prov. Huesca), 143 y 152. Ver Aspero. 
Cantábrica, costa, 71. 
Cántara Escaba (Alcantarilla, prov, Murcia), 188. 
Cántara-as-Saif (Alcántara, prov. Cáceres), 163, 165, 172, 177 y 180. 
Cantillana (part. Lora del Río. prov. Sevilla), 82, 83, 187, 199 y 200. La tra-

ducción de Dozy añade a nuestra página 199, línea 15, este fragmento, que ha 
suprimido Blázquez: "Entre Marlis y Alcolea se divisa el fuerte de Cantillana, 
situado al Norte". 

Cañepla, pago de, 97. 
Cíñete la Real (prov. Málaga). 87. 
Capatrán, Çapatrán (Sopetrán, térm. de Hita. part. Brihuega, prov. Guadalajara). 

110. 
Caracuel (part. Almodóvar del Campo, prov. Ciudad Real), 112, 113 y 177. 
Carbonera, isla, (part. Vera, prov. Almería), 92, 93 y 185. 
Carcasona (depart Aude. Francia), 138 y 152. 
Cardenal, puente del, en el Tajo, 116. 
Carija, Sierra, 80. 
Carissa continuada por Calcena, 80. Ver Calcena. 
Carmona (prov. Sevilla), 82, 83, 162, 197 a 199. 
Carneros, islas de los, 173. 
Cartagena (prov. Murcia), 100, 162, 177, 183 a 185. 
Carraca (prov. (Cádiz), 112. 
Carratraca (part. Campillos, prov. Málaga), 88. 
Carrión de los Condes (prov. Palencia), 145 y 151. 
Casablanca (cerca de Arcos de la Frontera, prov. Cádiz). 81. 
Cascall, Castell (castillo de Pulpis, part. San Mateo, prov. Castellón), 103 y 104. 
Casella, Castella (Cacela, cerca de Tavira, Portugal), 165 y 168. 
Casinas, ver Calcena. 
Caspe (prov. Zaragoza), 106. 
Caspio, mar, 159. 
Castel de Arrih (Castilléjar, castillo de Abenjari, part. Huéscar, prov. Granada), 97. 
Castel de Ferro, ver Marsá al Ferro. 
Casteli, ver Castell. 
Castell, Cascall, Casteli (Alcalá de Chivert, según Dozy: castillo de Pulpís. part. San 
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Mateo, prov. Castillón, según Saavedra; San Carlos de la Rápita, part. Tortosa, 
prov. Tarragona, según Hernández Jiménez); 103, 104, 117, 163, 181 y 182. 

Castell, Rábida de, 103. 
Castella, Casella (Cacela, cerca de Tavira, Portugal), 165 y 168. 
Castellfolit (part. Olot, prov. Gerona), 147. 
Castello Branco (Portugal), 117. 
Castelo de Paiva (Portugal), 137. 
Castellum Honesti, 140. 
Castielfabib (part. Chelva, prov. Valencia), 107. 
Castilblanco (part. Herrera del Duque, prov. Badajoz), 116. 
Castildeferro, 9 1 
Castilia (en Andalucía), 89. 
Castilla, 71, 110, 116, 137, 144, 151 y 161; Juan D, rey de, 112. 
Castillazuelo, ver Çoly. 
Castilléjar, ver Castel de Arrih. 
Castillo, provincia de, 163. 
Castillo (castillo de Lobón, part. Mérida, prov. Badajoz), 116. 
Castillo de Almogávar, ver Gáfec. 
Castillo de Bacar (al N. de Córdoba), 84.85 y 114. 
Castillo del Faro (Torre de Hércules, en La Coruña), 141, 142 y 143. 
Castillo Florido (San Juan de Aznalfarache, part. Sevilla), 81 Ver 

Hisn-az-Zahiz. 
Castillo de Moratalla (prov. Murcia), 84. 
Castillo de Setefilla, 82. 
Cataluña, 102, 103, 105 y 147. 
Catim, provincia de los, 163. 
Catimes, 99. 
Cazalla (prov. Sevilla). 8 1 89 y 114. 
Cazorla (prov. Jaén), 95. 
Obrero, sierra del (prov. Lugo), 145 y 151. 
Cédfora, ver Monte Efor. 
Cée (prov. La Coruña). 151. 
Centóbriga, 106. 
Cerdeña (Italia), 207. 
Cerrajón, monte, 91. 
Cerretania, 147. 
Cerro del Hierro, ver Ferris. 
Cerro del Monte (Sierra del Valle o las Cabezas de Santa María), 78. 
Ceuta, 160 y 165. 
Cicéreo, puerto (Roncesvalles, según Saavedra; de Siresa, part. Jaca, prov. Huesca, 

según Ubieto), 143. 
Cíes, islas, en la ría de Vigo. 139 y 151. 
Cinca, ver Aceitunos. 
Cintra (Portugal), 117, 138 y 163. 
Ciudad Real, 112. 
Cize, valle de (Basses Pyrénées, Francia). 143. 
Clysma, mar de, 90. 
al-Coçer, entre Andújar y Córdoba, 187. 
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Coimbra (Portugal), 137 a 139. 144, 151, 165, 172 y 179. 
Cogolludo, ver Mucnaça. 
Colombrera, río (río Saja), 141 y 142. 
Çoly (Castillazuelo, part. Barbastro, prov. Huesca, según Saavedra, con dudas: 

Sansol. part. Estella, prov. Navarra, con seguridad, según Dúbler), 138 y 151. 
Colzom, 90. 
Coll de la Perche, 151. 
Collado de lo negro (peña Negra), 97. 
Comminges (Saint-Bertrand de, depart Haute-Garonne, Francia), 138, 148 y 

152. 
Çonçal, Çançal (cerca de Piñana, prov. Almería), 91 y 192. 
Conetira Mahmoud (el pequeño puente de Mahmoud; Saavedra lo identifica con 

Abrantes, pero es muy dudoso, como señala Hernández Jiménez), 117 y 180. 
Conil (part. Chiclana, prov. Cádiz), 76 y 166. 
Conilete, río Salado de, 76. 
Conna (castillo de Almoguera, a 8 km. de Zurita de los Canes, según Saavedra), 111. 
Constantina, Constantina de Hierro (part. Cazalla, prov. Sevilla), 83, 114, 199 y 

200. 
Constantinopla, 202. 
Contestania, 102. 
Contienda, ver Cotenda. 
Corcubión (prov. La Coruña), 141. 
Córdoba, 84 a 89, 96, 98, 114, 115, 161, 162, 167, 170, 185, 187, 195, 197 a 

198, 200 a 206. 
Coria (prov. Cáceres), 116, 117, 163, 165 y 172. 
Coronil (part. Morón de la Frontera, prov. Sevilla), 86. 
Cortes de Pallás (part. Ayora, prov. Valencia), 102. 
Corral de Calatrava (part. Almodóvar del Campo, prov. Ciudad Real), 115. 
Corrobedo, cabo, 151. Ver Ras al-Tarf. 
Costur, 104. 
Cotema, 107, 
Cotenda (altos de la Contienda), 104. 
Cubillas, río, ver Alcobays. 
Cuenca, 99, 106 a 109, 112, 177, 185 y 186. 
Cuenca, en Tudmir, 100 y 161 
Cuervo, isla del (Cabo San Vicente, según Dozy), 161; iglesia del, 158 y 169; isla 

de los Cuervos, 165. 
Cuesta, sitio de la (Arrateba), 78. 
Cuesta de Arles (cumbre de Tone Arboles), 85 y 205. 
Cuesta de la Reina, 93. 
Cueva, clima de la (Alualacha, al-Walaya) 108, 109 y 113. 
Cufa, 74. 
Cullera (prov. Valencia), 102, 107, 183 y 186. Ver Júcar. 
Cur, Cruz, Chébel Cuz (Jabalcuz, montaña en Jaén), 95 y 193. 
Cutanda (part. Calamocha, prov. Teruel), 104, 163 y 182. 
Cruz, Cur, Chébel Cuz, (Jabalcuz, montaña en Jaén), 95 y 193. 
Cynesios, 118. 
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Chabra, Hamra, 106. 
Chadjena, ver Susana. 
Chala (Salé, Africa), 65. 
Chant-Fila (Setefilla, part. Lora del Río, prov. Sevilla, según Gayangos y Saave-

dra; Santaella, part. La Rambla, prov. Córdoba, según Hernández Jiménez), 
199. Ver Setefilla. 

Charente, río en Francia, 149. 
Chébel Caz (Jabalcuz, monte en Jaén), 95 y 193. 
Chinchilla (prov. Albacete), 100, 162, 177 y 185. 
Chipiona (part. Puerto de Santa María, prov. Cádiz), 79. 
Chiprana (part. Caspe, prov. Zaragoza), 106. 
Chiver (Alcalá de Chiver, part. San Mateo, prov. Castellón), 163 y 182. 
Chuchena, ver Tuxena. 

Dáirad alhibela, Daira alchimela, Danud Alhiela, 83. 
Dalias (part. Berja, prov. Almería), 92, 189 y 195. 
Danud alhiela, 83. 
Dar al Bacar (castillo de Bacar, entre Córdoba y Ovejo), 84, 85, 114 y 205. 
Dar albacar (Cercado de las Vacas, Corral de Calatrava, part. Almodóvar del 

Campo, prov. Ciudad Real, según Saavedra, que es puesto en duda por Fer-
nández Jiménez, que acepto Dehesa Villagutierre), 113 y 205. 

Daroca (prov. Zaragoza), 104, 106, 163, 177 y 180. 
Darrical (part. Berja, prov. Almería), 94. 
Darrio, río, 194. 
Darro, río, 90 y 99. 
Dehesa de Morejón (término de Montellano, part. Morón, prov. Sevilla), 76. 
Dehesa de Villagutierre, ver Dar albacar. 
Denia (prov. Alicante), 101, 101 163, 177, 183, 184, 186 y 206. 
Desembocaduras, clima de las, 108. 
Diezma (part. Iznalloz, prov. Granada), 90, 91 y 193. 
al-Djarf, al-Djorf (entre Almodóvar del Río y Lora del Río, prov. Sevilla), 187 y 

200. 
Djazairo-'t-Tair, 65. 
Dólar, castillo de (part. Guadix, prov. Granada), 90 y 193. 
Dos Hermanas (part. Alcalá de Guadaira, prov. Sevilla), 167. 
Duero, río, 71, 139, 144 y 151. 

Ebla, sierra de, 97. 
Ebn Açalim (Medina-Sidonia, prov. Cádiz), 77. 
Ebro, río, 105, 106, 146, 180 y 181. 
Ecija (prov. Sevilla), 76, 81 84, 86, 162, 198 y 199. 
Edetania, 102. 
Efora, ver Monte Efor. 
Egelasta, 107. 



232 233 

Egipto, 74, 179 y 191. 
Eiras (part. Túy, prov. Pontevedra), 139. 
El Ara, ver Armero. 
El Cairo, 121. 
El Molinillo, pueblo, 91. 
El Redil (Açain, entre Bizmiliana y Torre del Mar, part. Málaga). 88 y 191. 
Elche (prov. Alicante), 100, 109, 162, 177, 183 y 184. El de la página 162 mejor 

parece Elez (caserío del térm. de Bonillo, part. Alcáraz, prov. Albacete). 
Elvas (Portugal), 165 y 175. 
Elvira (en falda meridional de Sierra Elvira, térm. de Atarfe, part. Santa Fe, prov. 

de Granada). 75, 89, 92, 94, 191 y 194; provincia de, 162; Sierra, 89. Ver 
Iliberis 

Emerita (Mérida, prov. Badajoz), 120. 
Encinas, clima de las, 108, 113 y 114; llano de las, 114. 
Enguera (Dozy lee Erghira/ Enguera, prov. Valencia, donde Saavedra lee Alcira), 

101, 163, 177, 182 y 186. 
Ercávica (Sacedón, prov. Guadalajara), 113. 
Erghira, Argira, Irrigueira (Enguera, prov. Valencia), 101, 102. Ver Enguera. 
Escoznar (part. Montefrío, prov. Granada), 89. 
Escúzar (part. Santa Fe, prov. Granada), 89. 
Estaing, río, 149. 
Estella (Qastilya, prov. Navarra), 137, 145 y 151. 
España. 65, 70, 72, 74, 76, 95, 99, 102, 108, 109, 120 a 122, 138, 143, 147, 151, 

159 a 161, 163, 179, 182, 188, 190, 193, 194, 200, 204 y 206. 
Espera, río Salado de, 78 y 79. 
Espera (part. Arcos de la Frontera, prov. Cádiz), 80. 
Estepa (prov. Sevilla). 82, 85 y 86. 
Estexan, puente de (Alcolea, prov. Córdoba), 187. 
Etina, río (Retín), 116 y 206. 
Evora (Portugal), 117, 163, 165 y 170. 
Exitania (Idanha a Velha, Portugal). 116 y 117. 
Extremadura, 109, 114, 116 y 117, Extremadura portuguesa, 117. 
Eyla, sierra, 96. 

Fabara (part. Caspe, prov. Zaragoza), 106. 
Facinas, ver Faicena. 
Fadhala, 65. 
Faicena (Facinas al S. de Medina-Sidonia, prov. Cádiz), 78. Ver Faisana. 
Faisana o Caisana (Medina-Sidonia, según Dozy; pero debe ser el mismo pago de 

Facinas citado en la referencia anterior, según Ubieto), 166. 
al-Fajat (en la zona de Vélez-Malaga, prov. Málaga), 191. 
Fardes, río, 91. 
Farmera o Paramera, provincia de (Dozy lee Ferreira, part. Guadix, prov. Grana-

da). 161 
Faro (Gibralfaro, prov. Malaga), 195. 
Faro (Santa María de Algarbe, Portugal), 118. 

Faro, Faro de La Coruña, castillo del (Torre de Hércules, en La Coruña), 141 a 
143, 145 y 151. 

Febeire, Barranco de (Cortijada en térm. de Belefique, part. Gérgal, prov. Alme-
ría), 93. 

Febrero, monte (Cebrero, monte, en prov. Lugo). 145. 
Férez (part. Yeste, prov. Albacete), 100 y 187. 
Ferraría, río, ver Merrar. 
Ferreirola (part. Orgiva, prov. Granada), 95. 
Ferreira (part. Guadix, prov. Granada), 75, 90, 94, 95, 192; clima de, 118, 119 y 

162 (la lectura Ferreira es de Dozy, donde Blázquez lee Farmera o Paramera). 
Ferreirola (part. Orgiva, prov. Granada), 95. 
Ferris, Firris (identificado primero por Saavedra con El Pedroso, prov. Sevilla, p. 

83; luego con Cerro del Hierro, entre Constantina y San Nicolás del Puerto, 
prov. Sevilla, según el mismo Saavedra, p. 114 confirmada por Codera), 82, 
83, 114 y 200; provincia de, 114. 

Fijos de Darache (Vinaragel partida del térm. de Burriana, prov. Castellón), 103. 
Finisterre, ver Ras al-Tarf. 
Fiñana (part. Gérgal, prov. Almería), 89, 90, 91 y 192. 
Firris, ver Ferris. 
Fita, ver Hita. 
Florencia (Italia), 121. 
Florida, barca de la, 78. 
Flum (río Monachil), 90. 
Fraga (prov. Huesca). 105, 146 y 163. 
Francia. 122, 143 y 151 
Freila (part. Baza, prov. Granada), 95. 
Fuente de Cantos (prov. Badajoz), 109. 
Fuentepalmera (part. Posadas, prov. Córdoba), 84. 
Fuenterrabía (prov. Guipúzcoa), 141 

Cachar, arroyo del, 94. 
Cadera (Galera, part. Huéscar, prov. Granada), 98. 
Gadir (que no es Cádiz), 99 y 187. 
Gáfec. Gafic, Ghafec o Ghafic (castillo del Almogávar, a 14 km. al E de 

Pedroche, part. Pozoblanco, prov. Córdoba, según Saavedra; Belalcázar, part. 
Hinojosa del Duque, prov. Cordoba, segun Hernández Jimenez), 114, 163, 
197 y 205. 

al-Gairén (entre Alcolea y Lora del Río, prov. Sevilla), 199. 
Galera, ver Gadera. 
Galicia, 137 y 151. 
Galiha, Zaliha (río Benamargosa, afluente del Vélez, prov. Málaga), 191. 
Galixena (cortijo de Galuchena, prov. Sevilla). 83. 
Galsana (Medina-Sidonia. prov. Cádiz, según Dozy), 162. 
Galuchena. ver Galixena. 
Gallichena, 83. 
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al-Garb (Algarbe, Portugal), 163. 
Garganta del Rincón (ría de Lagos, Portugal), 118. 
Garrovillas (prov. Cáceres), 117. 
Gascuña (Francia), golfo de, 142; tierra de, 137, 138, 148, 149 y 152. 
Gata, cabo de, 92 y 93. Ver Ibn Aswad. 
Gaucín (prov. Málaga). 78. 
Gebel Afur (Puerto de Niefla, según Saavedra; pero quizás sea Almadenejos, part. 

Almadén, prov. (Ciudad Real, según Hernández Jiménez), 205. Ver Monte 
Efor. 

Gebel Taric (Gibraltar), 166. 
Genil, río. 195 y 198. Ver Jenil. 
Gerona, ver. Gironda. 
Gete, ver Xet. 
Ghafec, Ghafic, ver Gáfec. 
Gibalbin (Dozy traduce Mont; Dúbler, lee Yabal munt = Gibalbin; monte al N. 

de la provincia de Cádiz), 167. 
Gibraleón (prov. Huelva), 75, 162, 170 y 200. 
Gibralfaro, ver Faro. 
Gibraltar, 75, 159 y 166. 
Gironda (Gironde. a 5 km. al O. de La Réole. según Saavedra; Gerona, según 

Dúbler; hay Geronce, junto a Olorón, Francia), 148 y 152; río; 149. 
Gor, ver Barú. 
Gorgollitas (cortijo en térm. de Segura de la Siena, prov. Jaén). 101. 
Gran Tiberia, 106. 
Granada 85, a 89m, 91 a 93, 95, 97, 98, 162, 187, 190, 191, 193 a 195, 198 y 206. 
Grande, río (Guadalquivir), 98, 99 y 194. Ver Guadalquivir. 
Grazalema (prov. Cádiz), 78. Ver Medina ibn-as-Salím. 
Gritos, río. 99. 
Grosa, isla, 100. 
Grove, península (prov. Pontevedra), 140. 
Guadabeca (río de Becca). 76. 
Guadabullón, ver Bollón. 
Guadaira (prov. Sevilla), 80 y 82. 
Guadalajara, 105, 110, 112. 163, 177, 179 y 180. 
Guadalbullón, 95. 
Guadalete, río, 76. 78. 80 y 81. 
Guadalhaman, 77. 
Gaudalimar, 96. 
Guadalmesí, ver Wadi-annisa. 
Guadalporcún, 80. 
Guadalquivir, 79, 82 a 84, 95 a 99, 187 y 199. 
Guadamesí, 75. 
Guadarrama, 94, 112 y 120. 
Guadarranque, 116. 
Guadarromán, 84. 
Guadiana, 75, 97, 99, 109, 116, 117 y 177. 
Guadiana Menor, 96 a 98, 119. 
Guadiato, 114. 
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Guadiela. 106. 
Guadix (prov. Granada), 90, 91, 95, 162, 187, 193 a 195. Ver Wadi Ach. 
Güete, ver Ued, 91. 
Guriezo (part. Castro-Urdiales, prov. Santander), 142. 

Hadarro (río Darro), 90. 
Hachar Ebnabijáled, ver Híjar Ibn-Abi-Jalid. 
Hajar Ibn-Abi-Jalid (Alájar, cerca de Arocena, prov. Huelva, según Saavedra), 75 y 

170. 
Hal-ac-Zawia (Lagos, en el Sur de Portugal, según Saavedra y Dúbler), 169 
Hamma Ugijar (¿Huécija?, part. Canjágar, prov. Almería, según Ubieto), 192 
Hamra, Chabra, 106. 
Hasta (ruinas a 20 km. de Jerez de la Frontera, prov. Cádiz), 88. 
Hemesa, 81. 
Henares, 110. 
Herradura, ensenada de la, 92 
Herrera del Duque (prov. Badajoz), 116. 
Hisn-al-Cocer, (entre Albodoluy y Abla, prov. Almería), 192 
Hisn-alcázar (Aznalcázar, según Dozy, part. Sanlúcar la Mayor, prov. Sevilla), 

162 
Hisn-ar-Rayahin, castillo hacia la parte de Teruel, 182. 
Hsn-az-Zahiz, Hiçanazáher (San Juan de Aznalfarache, prov. Sevilla), 82 y 166. 
Hisn-ibn- Haron. Hiçn ebn Harón (Castillo de Aznarón o de Aznajarón, a una 

legua de Almadén, part. Cazalla, prov. Sevilla), 115 y 163. 
Hita (part. Brihuega, prov. Guadalajara), 110, 111 y 163. 
Honain, en Africa, 206. 
Hondón, en término de Cartagena; ver Alfondón. 
Honesto, río (río Ulla y Sar, según Saavedra), 140; fortaleza (Torres del Oeste, 

cerca de Puentecesures), 140. 
Hornachuelos (part. Posadas, prov. Córdoba), 84, 85 y 199. 
Hornos, río de, 97. 
Huecija (part. Canjáyar, prov. Almería), 94. Ver Hamma Ugijar. 
Huelva, 75, 82, 162, 167, 168 y 169. 
Huéneja (part. Guadix, prov. Granada). 91. 
Huércal-Obera (prov. Almería), 93. 
Huesca, 74, 105, 106, 138, 146, 151, 163 y 181. 
Huesicar (prov. Granada), 89, 95; río de, 98. 
Huete (prov. Cuenca), 113, 163 y 186. 
Huétor-Santillán (prov. Granada), 91. 

Iaccetanos, 105. 
Iana (Guadiana), 168, 170 y 177. Ver Guadiana y Yana. 
Ibiza, 102 108, 183 y 206. 
Ibn Aswad (cabo de Gata), 185. Ver Gata. 
Ibn-as-Salim (¿Arcos de la Frontera: prov. Cádiz, identificado con dudas por 

Dúbler), 167. 
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Icsis, 65. 
Idanha a Velha, ver Exitania. 
Iglesia del Cuervo, 158. Ver Cuervo. 
Iguiniz, arroyo, en Guipúzcoa, 142. 
Iliberis, 89 y 90. Ver Elvira. 
India, 191. 
Inglaterra, 121. 
Ingleses, mar de los (Golfo de Vizcaya), 143. 
Iniesta (part. Motilla del Palancar, prov. Cuenca), 107. 
Instelat, 8 1 
Iptuci, Iptuciana, 79 y 80. 
al-Irac, 191. 
Irago, monte, 145 y 151. Ver Monte Rad. 
Iraq, 179. 
Irún (prov. Guipúzcoa), 142. 
Irrigueira, 99,101 y 102. Ver Argira. 
Isla Mayor, ver Cabtor. 
Isla Menor, ver Cabtal. 
Isla Verde (Algeciras. prov. Cádiz), 160 y 162. 
Islas Mayores, en el Guadalquivir, 82. 
Isleta (a 3 km. al a de la Puebla de Coria), 82. 
Istuxén, puente, 84. 
Italia, 120 y 147. 
Iznájar (part. Rute, prov, Córdoba), 87 y 195. 

Jabalchol, sierra del, 96. 
Jabalcuz, ver Cur. 
Jaca (prov. Huesca), 105, 138, 146, 151, 161 y 163. Ver Jiq. 
Jaén, 84, 85, 94, 95, 101, 162, 187, 193, 194 y 206. 
Janda, lago de la, 75 y 79; llanos de la, 76: provincia del Lago (según Dozy), 162. 
Jándula, río, 84. 
Jate, arroyo, ver Xat. 
Játiva (prov. Valencia), 102, 163, 177, 182 y 183. 
Jenil, río, 84, 85. 87, 90 y 98. Ver Genil. 
Jerez de la Frontera (prov. Cádiz), 75, 77 a 79, 81, 162, 197 a 199. 
Jerez de los Caballeros (prov. Badajoz), 117, 163 y 177. 
Jerusalén, 140. 
Jete (part. Motril, prov. Granada), 92 y 190. 
Jigonza (part. Jerez de la Frontera, prov. Cádiz), 77. 
Jiq (lectura correcta en vez de Yaq-Jaca-; es el "Congost de Martorell", según 

Hernández Jiménez; Saavedra leyó Jaca), 143. 
Jódar (part. Mancha Real, prov. Jaén), 95, 187 y 194. 
Júcar, río, 99, 101, 102, 183. El de la página 163 debe identificarse posiblemente 

con Cullera. 
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Juntas de Terque, (part. Canjáyar, prov. Almería), 93. 

al-Kalidat (Islas Afortunadas), 64. 
Khandac-Ach (entre Ablay Guadix), 193. 
Khandac-Febeire (Barrancos de Febeire, entre Alboloduy y Abla, prov. Almería), 

192. 

La Algaba (prov. Sevilla). 82. 
La Cuesta, 91. 
La Jana (part. San Mateo, prov. Castellón), 103 y 181. 
La Janda, ver Janda. 
La Reóle (depart Gironde, Francia), 148. 
La Rinconada (part. Sevilla), 82 y 199. 
La Rocela (depart Charente-Inférieure, Francia), 138. 149, 150 y 151 

Lago, provincia del (La Janda, según Dozy), 161 
Lagos, ría de, ver Garganta del Rincón y Halc-ac-Zawiz. 
Laham, monte, en Almería, 188. 
Lanjarón part. (Orgiva, prov. Granada), 95. 
Lares, castillo. Ver Alleris. 
Las Aceñas, ver Molinos de Nésih. 
Las Arenas (Arramel; Playas de Bolonia, sitio de la romana de Bado), 79. 
Las Cuevas, provincia de (Waladja, en Dozy), 163. 
Las Mezquitas (Sanlúcar de Barrameda, prov. Cádiz), 187. 
Las Sierras (sistema Central), 161. 
Lebrija (part. Utrera, prov. Sevilla), 78. 79 y 81. 
Lebrilla (Librilla, part. Totana, prov. Murcia), 100 y 188. 
León, 137, 144, 145 y 151. 
Lérez, río, 139 y 151. 
Lérida, 105, 146, 163 y 181. 
Levante, 74. 
Leyden, 70 y 80. 
Librilla (part. Totana, prov. Murcia), 100 y 188. Ver Lebrilla. 
Limoges (depart Vienne, Francia), 149. 
Lisboa, 117, 138, 144, 163, 165, 172, 173 y 180. 
Lobón (part. Mérida, prov. Badajoz), 116. Ver Castillo. 
Logroño, 137 y 151. 
Loja (prov. Granada), 89, 90, 99 y 195. 
Lora de Estepa (part. Estepa, prov. Sevilla), 85 y 162. 
Lora del Río (prov. Sevilla), 82 a 84, 187 y 199. 
Lorca (prov. Murcia). 93, 100, 162, 184 y 188. 
Los Pedroches, ver Monte Efor. 
Los Puentes (al Kanatir, en Dozy), 166. Ver Alcanatir. 
Los Quijerones, 97. 
Lucena (prov. Córdoba, 84, 162, 197 y 198. 
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Lugo, 143. 
Lusitania, 83. 

Llano de las Encinas; (Fahs al-ballut. Llano de las Bellotas, cuya capital es 
Belalcázar, según Hernández Jiménez), distrito de, 114. 

Llera (part. Badajoz), 116. 
Llerena, ver Allerís. 

al-Madain (entre Utrera y Dos Hermanas, prov. Sevilla), 166. 
Madrid, 112, 121, 163, 177 y 179. 
Maestrazgo de Montesa, 103 y 104. 
Magam, Magán (part. Toledo), 112, 177 y 179. 
Mahmoud, ver Conetira Mahmoud, Makhada al-Balat, al -Makhada, (entre Alcán-

tara y Talavera), 177,. 178 y 180. Equivale a al-Balat según Hernández Jimé-
nez. 

Málaga, 87, 88, 162, 187, 189, 191, 195, 205 y 206. 
Mallaha (río de Vélez, prov. Málaga), 191. 
Mallorca, 108 y 206. 
Mancha, La, 109, 113 y 115; Vado de la, 116. 
Manzanal, sierra en León, 145. 
Mar Menor, 100. Ver Belich. 
Marbella (prov. Málaga). 88, 162, 187 y 195. 
al-March (cerca de Hornachuelos, prov. Córdoba), 199. 
Marchena (part. Sevilla), 86. 
Marchena (granja en la confluencia de dos ríos, cerca de Terque, entre Mondújar y 

Alboloduy, part. Canjáyar, prov. Almería), 92, 94, y 162 y 192. 
Mareb, 147. 
Maria Bellix, Belliz, Bellis (Torre del Mar, part. Vélez-Malaga, prov. Málaga), 187, 

190 y 191. 
Marlis, Marios, aldea cerca de Sevilla, 82 y 199. 
Marmaria, Marmórea, Marmoraria, país de, 99, 103 y 163. 
Marsa Fadhala. 65. 
Marsá al Ferro (Castel de Ferro, part. Motril, prov. Granada), 190. 
Martín, cabo, 102. 
Marruecos, 74 y 79. 
Masmuda, Alcázar de, 160. 
Mauror, ver Morón. 
Maya, puerto (en Baztán, prov. Navarra), 143 y 151. 
Mayor, Río, ver Sinadria. 
Mazarrón (part. Totana, prov. Murcia), 100. 
Mazumina, en Africa, 206. 
Meca, 74. 
Medellín (part. Don Benito, prov. Badajoz), 116, 163 y 177. 
Medina Azahra (cerca de Córdoba). 84. 
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Medina Ibn-as-Salim (Grazalema, prov. Cádiz, según Dozy), 162. Ver 
Grazalema. 

Medina Sidonia, Medinasidonia (prov. Cádiz), 76 a 79, 8 L Ver Gabana y Faisana y 
Sidonia. 

Medinaceli (prov. Soria), 112, 146, 177, 179 y 180. 
Mediterráneo, 71, 97, 99, 143, 146, 147, 159 a 162 y 206. 
Mehren, 101. 
Melbál (Ochavillo del Río, térm. Fuentepalmera, part. Posadas, prov. Córdoba 

según Dubler), 199; río (Bembézar), 85 y 200. 
Melicena, 92. 
Menorca, 108 y 207. 
Mentesa, 95. 
Mequinenza (part. Caspe, prov. Zaragoza), 105, 106, 146, 163 y 181. 
Mérida (prov. Badajoz), 83, 116, 117, 120, 163, 165, 168, 170 a 172, 177, 178 y 

206. 
Mértola (Portugal), 118, 163, 168 a 170 y 177. 
Merrar, río (río Umia o Ferraria, según Saavedra), 140. 
Mesa o Mesetas (prov. Cádiz), 160. 
Mesas de Villaverde (Bobastro, prov. Málaga), 88. 
Mesmiliana, ver Bizilyana. 
Mezquitas, Las (Sanlúcar de Barrameda, prov. Cádiz, según Conde y Dozy; cerca 

de Chipiona, según Saavedra), 79 y 166. 
Micnaça, Miknesa (cerro de Mingazo, a la derecha del río Tajo, según Saavedra; en 

inmediaciones de Acedera, en castillo de Cogolludo, cerca del Guadiana, part. 
Puebla de Alcocer, prov. Badajoz según Hernández Jiménez), 116 y 178. 

Miel, río de la, en Algeciras (prov. Cádiz), 75 y 165. 
Mijares, río (prov. Castellón), 102. 
Miknesa, ver Micnaça. 
Mingazo, ver Micnaça. 
Miño, río, 139, 144. 
Mismiliana, ver Bizilyana. 
Moguer, ver Morón. 
Molinos de Nésih (Las Aceñas, cerca de Córdoba), 84. 
Monachil, río, 90, 98 y 99. 
Moncayo, 106. 
Mondego (río, en Portugal), 138, 144, 151 y 172. 
Mondéjar, errata por Mondújar. 187. 
Mondoñedo (prov, Lugo). 143. 
Mondújar (térm. de Santa Fe de Mondújar, part. Almería), 92, 94, 187 y 192. 
Mongó, ver Monte Caón y Montgó. 
Monleón, río, 104. 
Mons Februarii (monte Cebrero), 145. 
Mons Iraci (monte Irago), 154. 
Monsebaine, montes, (Monsebaine, entre part. de Mondoñedo y Villalba prov. 

Lugo, según Saavedra; monte Auseva, en Asturias, según Dúbler), 143 y 151. 
Monte, ver Cerro del Monte. 
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Monte Caón (Montgó), 102. ver Montgó. 
Monte Efor, Cédfora, monta de Efora (puerto de Niefla, en el camino de los Pe-

droches a Almodóvar del Campo, según Saavedra; Almadenejos, part. Almadén, 
prov. Ciudad Real, según Hernández Jiménez, con dudas), 115; ver Geber Afur. 

Monte Rad (Monte Irago, sierra del Manzanal, prov. León, según Saavedra; Ponfe-
rrada, prov. León, según Dúbler), 145. 

Monte Serio de Baleyo (Peña Seira, según Saavedra; Santa Marta de Baleo, según 
Dubler), 141. 

Monteiraglo, 145. 
Montellano (part. Morón, prov. Sevilla), 76. 
Montemayor (Montemor o Velho, Portugal), 137 a 139 y 172. 
Montemor o Velho, ver Montemayor. 
Montenegro, cerro, 93. 
Montes de las Puertas (Pirineos), 143. 
Montesa, maestrazgo de, 103. 
Montmaneu, Sierra de, 147. 
Montsant, 78. 
Montgó, Mongó, Monte Caún (Montgó), 102 y 183. 
Monturque (part. Aguilar, prov. Córdoba), 84 y 198. 
Monzoque, Tranco de, 97 y 98. 
Morad (Moratalla, térm. de Hornachuelos, part. Posadas, prov. Córdoba), 199. 
Morales (Zamorales, en la unión de los términos de Cantillana, Villanueva y Car-

mona, a dos km. de Tocina, prov. Sevilla), 83. 
Moratalla (térm. de Hornachuelos, part. Posadas, prov. Córdoba), 84. Ver Morad. 
Morejón, Dehesa de (térm. de Montellano, part. Morón, prov. Sevilla), 76. 
Morella (prov. Castellón), 110 y 104. 
Morlaas, Morláns (Morlaas, Basses Pyrénées, Francia), 148 y 152. 
Morón (prov. Sevilla), 82, 85 y 86. 
Morón, Mauror, Mozuer, Movier (despoblado de Moguer, entre Morón y Coronil, 

prov. Sevilla), 86. 
Movier, ver Morón. 
Mozuer, ver Morón. 
Mujácar (part. Vera, prov. Almería), 92, 93 y 188. 
Mula (prov. Murcia), 100, 162 y 187. 
Mulhacén, cerro de, 91. 
Muño, 151. 
Murcia, 96 a 98, 100, 101, 108, 162, 177, 182 a 185, 187 y 188. 
Murviedro (Sagunto, prov. Valencia). 99, 102, 163, 177 y 182. 

Nacih, molinos de, junto a Córdoba, 200. 
Nachida, monte, 98. 
Nachin, 98. 
Nájera (prov. Logroño), 137, 145 y 151. 
Nápoles de Siria, 120. 
Nauche, pago de, 98, Ver Nocheda. 
Navarra, 106 y 151. 
Névalo, río, 85. Ver Abál. 
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Nhar al-Kebir (Guadalquivir), 187. 
Niebla (part. Moguer. prov. Huelva), 75, 81, 82, 162, 165 y 167. 
Niefla, ver Monte Efor y Geber Afur. 
Nieve, río de la (Genil), 194. 
Níjar (part. y prov. Almería), 93. 
Nilo, río, 95. 
Nivelle, río (en Francia), 142 y 151. 
Niza (Portugal), 117. 
Nocheda, monte (Nauche, prov. Almería), 98 y 187. 
Nojao (Nojoes, ant. Nojaes, concejo de Castello de Paiva, Portugal), 137 y 151. 
Nojoes, ver Nojao. 
Noya (prov. La Coruña), ría de, 141. 

Obeisa. cuestas de, 104. Ver Abisa. 
Obejo, ver Obel. 
Obel, castillo de (Obejo, prov. Córdoba según Saavedra erróneamente; debe leerse 

Abal y es el castillo de Névalo, térm. de Villaviciosa, lindando con el de Espiel, 
part. Córdoba, según Hernández Jiménez), 115, 197 y 206. 
Obera, despoblado (en térm. de Huércal-Obera, prov. Almería), 93. 
Océano (Atlántico), 97, 99, 165, 167, 168, 172, 173. 177 y 187; Océano Tene-

broso, 64, 138, 141, 143, 159 a 162. 
Ocsonia, Oxonoba, 118. 
Ochavillo (en térm. Fuentepalmera, part. Posadas, prov. Córdoba), 84. Ber Melbal. 
Oitavén, río. 139. 
Ojos de Villarrubia (part. Daimiel, prov. Ciudad Real), 113. 
Olaura (Lora de Estepa, part. Estepa, prov. Sevilla), 85. 
Olivares, país de los, 163. Ver Aceitunos. 
Olmedilla de Eliz (part. Priego, prov. Cuenca), 109. 
Omm-Hakim, isla enfrente de Ceuta, 165. 
Onil (part. Jijona, prov. Alicante), 100. 
Ons, isla (en Pontevedra), 140 y 151. 
Oporto, 151. 
Orce, río de, 97 y 98; sierras de, 98. 
Orqa (part. Ocaña, prov. Toledo), 113. 
Oretania, 109. 
Oreto, (junto a ermita de Nuestra Señora de Azuqueca, en térm. de Granátula, 

part. Almagro, prov. Ciudad Real). 109. 
Orgiva (prov. Granada), 95. 
Orihuela (prov. Alicante). 100, 101, 108, 162, 177, 183 y 187. 
Orihuela del Tremedal (part. Albarracín, prov. Teruel), 108. 
Oriñón, ría (part. Castro-Urdiales, prov. Santander), 142 y 151. 
Orleáns (depart. Loiret, Francia), 150. 
Oroboide, río, 142 y 151. 
Ortigueira (prov. La Coruña), 141. 
Osca (Huesca), 106. Ver Huesca. 
Osuna (prov. Sevilla), 75, 82, 85 a 87 y 198; provincia de, 162. 
al-Otuf (entre Cádiz y Sevilla), 166. 
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Outeiro (San Miquel de Outeiro, cerca de Viseo, Portugal), 144. 
Oxford (Inglaterra). 121. 
Oxonoba, 118. 

Pagus Marmorarius (Almadén de la Plata, part. Cazalla, prov. Sevilla), 83. 
Palestina, 81. 
Palombera, sierra (prov. Santander), 141, 142 y 151. 
Palos, cabo de, 100 y 184. Ver al-Cabtel. 
Pamplona, 137, 143, 145 y 151. 
Parada de Arriba (prov. Salamanca), ver Zaratán. 
Paramera, clima de la (lectura de Saavedra y Blázquez; Dozy lee Ferreira), 119 y 

162. Ver Ferreira. 
París, 69 a 71, 93, 120 a 122. 
Parroso, arroyo, 83. 
Pastrana (prov. Guadalajara), 109. 
Paterna (prov. Cádiz), 77. 
Paterna (part. Canjáyar, prov. Almería), 92. 
Pechina (part. Almería), 75, 92, 93, 187, 188, 191 y 192; provincia de 162. 
Pechiniz (Dúbler lee al-Bayanas = Agua dulce, cerca de Almería), 189. 
Pedroche (part. Pozoblanco, prov. Córdoba), 114, 115, 163 y 205. 
Pedroso (part. Cazalla, prov. Sevilla), 83. 
Peluchena, ver Beluxena. 
Peña Negra, ver Collado de lo negro. 
Peña Roya, 107. 
Peña Seira (prov. La Coruña), 141 y 151. 
Peñaescríta, 106. 
Peñasco del hijo de Abu Jáled (Alájar, cerca de Aracena, prov. Huelva), 75 y 170. 
Peñíscola (part. Vinaroz, prov. Castellón), 102 a 140, 177 y 182. 
Perche, Coll de la, 151. 
Périgord, región de Francia, cuya capital fue Périgueux. 152. 
Périgueux. (depart Dordogne, Francia), 152; clima de, 148 y 149. 
Pesquer, cabo, en Biarritz, 142. 
Petrel (part. Monóvar, prov. Alicante), 100. 
Piedrafita, puerto de (Piedrafita del Cebrero, prov. Lugo), 145. 
Piña, castillo de (en Belmez, prov. Jaén). 114. 
Pirineo, 71, 74, 94, 142, 143, 147; clima de las Puertas o, 105. 
Pistomarcos, 141. . 
Plana, isla (isla Tabarca, cerca de Alicante). 101 y 184. 
Plasencia (prov. Cáceres), 116. 
Poitiers (depart. Vienne, Francia). 150 y 152. 
Poitou (antigua región de Francia, cuya capital fue Poitiers), 137, 138, 149, 150 y 

152; clima de, 148. 
Poley (Aguilar de la Frontera, prov. Córdoba), 84, 197 y 198. 
Ponferrada, ver Monte Rad. 
Pormán, Portmán (part. Cartagena, prov. Murcia), 100 y 184. 
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Port Tama (San Pedro de Porta, sobre el Tambre, junto a Sobrado, prov. La 
Coruña, según Saavedra; Puente del Puerto o Puente Ceso, según Dúbler), 141. 

Port-aux-Pécheurs, en Biarritz (Francia), 142. 
Porta Tamarae, 141. 
Portell (junto a Castellfollit, part. Olot, prov. Gerona). 147. 
Portmán (Pormán, part. Cartagena, prov. Murcia), 100 y 184. Ver Borte-

man al-cabir). 
Portugal, 71, 74, 75, 137, 139, 144 y 151. 
Portus Asperi, 143. 
Portus Cisereus, 143. 
Portus Magnus, 93. 
Portvendres (part. Figueras, prov. Gerona), 105 y 151. Ver Templo. 
Postmarcos (prov. La Coruña), 141 y 151. 
Pozos de la Cuesta, ver Arrábata. 
Prado del Rey, 79 y 80. 
Presamarcos, 141. 
Priego (prov. Córdoba), 84, 89, 90, 195 y 197. 
Provenza, clima de, 148. 
Puebla de Coria, ver Isleta. 
Puebla del Deán, ver Tamarca 
Puente la Reina (part. Pamplona), 137, 145 y 151. 
Puente del Puerto o Puente Ceso, ver Port Tama. 
Puentecesures (part. La Estrada, prov. Pontevedra), 140. 
Puentecillos de Mahmud, ver Conetira Mahmud. 
Puentes, Los (Ad Pontem, puente de Zuazo, prov. Cádiz), 75 y 76. Ver Alcanatir. 
Puertas, montes de las (Pirineos). 143; clima de las, 105; país de las, 163. (Puer-

tas es mala traducción del árabe. Debe traducirse "Puertos". Integraban esta 
provincia Tortosa, Tarragona y Barcelona, según Hernández Jiménez). 

Puerto de San Pedro, ver Arrecife. 
Puerto de Santa María, ver Alcanatir. 
Puertos, monte de los (Pirineos). 99, 146 y 158. 
Pulixena (villorio del Anas), 113. 
Pulpis, ver Castell. 
Punta Elena, Torre de, 92. 
Purchena (prov. Almería), 92 y 162. 

Qastilya (lectura árabe por el equivalente a Estella, Navarra), 145. 
Queiles, río (prov. Zaragoza). 106. 
Quelaça, Quelaza (fortaleza en término de Iniesta, prov. Cuenca, según Saavedra; 

en el cerro de la Horca, junto a Alcalá de Júcar, según Torres Balbás; en 
confluencia de Guadazaón y Cabriel, según Bosch), 107, 185 y 186. 

Quercy (Francia), 152. 
Quesada (part. Cazorla, prov. Jaén), 95, 97 y 194. 
Quixero, roca, 97. 
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Rabah, 110. 
Rabita, entre Vera y Almería, 93 y 188. 
Rabita Rota (Rota, part. Puerto de Santa María, prov. Cádiz), 166. 
al-Racif, entre la isla Carbonera y el cabo de Gata, prov. Almería, 185. 
Rambla de Aulago (térm. de Albodoluy, part. Gérgal, prov. Almería), 94. 
Rambla de Fiñana (part. Gérgal, prov. Almería), 91. 
Ras al-Tarf (cabo Corrobedo, según Saavedra; cabo Finisterre, según Dúbler), 

141. 
ar-Rataba, en prov. Cádiz. 166 y 188. 
ar-Rataba, entre Diezma y Granada, 193. 
Rataba, entre Albodoluy y Abla, prov. Almería, 192. 
Ratones, isla (isla Grosa, frente al Mar Menor), 184. 
Raya, provincia (Archidona prov. Málaga), 162, 187, 191 y 195. Ver Reyo. 
Rayah, tribu árabe de, 102. 
Rayahíes, castillo de los (Rugaya, térm. de Cortes de Pallás, part. Ayora, prov. 

Valencia), 102 y 104. 
Reconco, cerro, 100. 
Regina, río (Bidasoa), 142. 
Reggio de Calabria (Italia), 88. 
Rei, 87. 
Reina, Cuesta de la, 93. 
Retin, ver Etina. 
Reya, 75, 86, 87, 89. Ver Busquistar. 
Reyo (Archidona, prov. Málaga), 87 y 88. Ver Raya. 
Rhegium (Reggio de Calabria, Italia), 88. 
Rijana, 92. 
Río Frío, cerca de Loja, prov. Granada, 99. 
Riogordo (part. Colmenar, prov. Málaga), 88. 
Rioja, 106. 
Roca del Ciervo, en Estrecho de Gibraltar, 160. 
Rojo, mar, 90. 
Roma, 69, 89, 120 y 179. 
Romangordo (part. Navalmoral de la Mata, prov. (Cáceres), 115 y 116. 
Roncesvalles (prov. Navarra), 143 y 151. 
Ronda (prov. Málaga), 86 y 87; serranía de, 86. 
Rota (part. Puerto de Santa María, prov. Cádiz), 74, 75, 79 y 166. 
Rugaya, Rohaya, 102. 
Rute (prov. Córdoba). 84. 

Sado, río, 117. 
Sagra, 97. 
Sagres (Portugal), 118 y 169. 
Sagunto, ver Murviedro. 
Sahagún (prov. León). 154 y 151. 
Saint-Jean d'Angély (depart Charente Inférieure, Francia). 149, 150 y 152. 
Saintogne (depart. Vienne. Francia), 150. 

Saint-Romain, molino, 149. 
Saja, río, 141, 142 y 151. 
Salado, en Guadalajara, 110. 
Salá, ver Chàla. 
Salado de Conil, río, 76 y 166. 
Salado de Espera, río, 78 y 79. 

Salamanca, 173, 144 a 146 y 151. 
Salobreña (part. Motril, prov. Granada), 92 y 190. 
Salom, Calom, Çalon, 90. 
Saltés (isla frente a Huelva), 75, 162, 165, 167, 168 y 170. 
Saltis, ver Saltés. 
Salvador, ver San Salvador. 
as-Sama albaida (hada Torre de Vela Blanca, en el cabo de Gata), 185. 
San Erdamo (Santander, según Menéndez Pidal; San Telmo, en Guipúzcoa, según 

Dúbler. Pero es poco probable que sea San Telmo, ya que el santo que pro-
tegió a los navegantes en Italia -San Erasmo- no parece ser conocido en esa 
región guipuzcoana hasta después de la vida de san Pedro González, conocido 
vulgarmente bajo la denominación de san Telmo, que vivió durante la primera 
mitad del siglo XIII, cien años más tarde de escribirse la obra de Idrisi), 137 
y 142. 

San Juan, 138. 
San Juan (la que no está entre los montes), 148. 
San Juan de Aznalfarache, ver Hisn-az-Zahiz. 
San Juan (de Angély), ver Saint Jean d'Angély. 
San Juan de Pie de Puerto (depart Basses Pyrénées, Francia), 138, 148 y 152. 
San Mateo (prov. Castellón), 104. 
San Miguel de Outeiro (cerca de Viseo, Portugal), 144 y 151. 
San Nicolás del Puerto, ver Ferris. 
San Pablo de los Freires (part. Ortigueira, prov. La Coruña), 141. 
Sancti Petri, canal de-, en Cádiz, 75 y 119. 
San Pedro, estrecho de, 166. 
San Pedro (iglesia desconocida, situada entre Santander y Vizcaya), 137 y 142. 
San Pedro de Oriñón. 151. Ver Oriñón. 
San Pedro de Porta (sobre el Tambre, junto a Sobrado), ver Port Tama. 
San Salvador de Olobide (San Salvador de Urdax, depart. Basses Pyrénées, Fran-

cia), 137, 138 y 142. 
San Salvador de Urdax (depart Basses Pyrénées, Francia), 151. Ver San Salvador 

de Olobide. 
San Sebastián, 142; iglesia de San Telmo. 142. 
San Telmo. 141 y 151. Ver San Erdamo. 
San Vicente, cabo de, 118, 161 y 169. Ver Cuervo. 
Sanlúcar de Barrameda (prov. Cádiz). 79, 82, 166 y 187. Ver Mezquitas. 
Sanlúcar la Mayor (prov. Sevilla). 75 y 79. 
Sanlucarejo, ver Açluca. 
Sansol, ver Çoly. 
Santa Christina de Summo Portu de Aspa (Santa Cristina de Somport, part. Jaca, 

prov. Huesca), 143. 
Santa Ella (Santaella, part. La Rambla, prov. Córdoba). 198. Ver Chant-Fila. 
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Santa Fe (prov. Granada), 89. 
Santa Juliana (Santillana del Mar, part. Torrelavega, prov. Santander) 142. 
Santa Justa, atalaya de, 142. 
Santa Magdalena de Pulpís (part. San Mateo, prov. Castellón), 104. 
Santa María de Albarracín (prov. Teruel), 163, 177, 180 y 186. 
Santa María de Algarbe (Portugal), 110, 118, 163, 165 y 167. 
Santa María de Baleyo (Santa Marta de Baleo, part. Ortigueira, prov. La Coruña), 

137 y 141. Ver Baleyo. 
Santa María de Ibn Razín. Ver Santa María de Albarracín. 
Santa Marta de Ortigueira (part. Ortigueira, prov. La Coruña), 151. 
Santa Pou (prov. Alicante), 184; cabo de, 101. 
Santaberia (despoblado de Santaver o El Lastro, en límite de la provincia de 

Cuenca, en un cerro sobre el Guadiela), 106, 108 y 113. 
Santaella (part. La Rambla, prov. Córdoba). 84 y 198. Ver Chant-Fila. 
Santander, ver San Erdamo. 
Santarem (Portugal), 117,138, 163, 165, 174, 175 y 180. 
Santaver (despoblado en cerro sobre el Guadiela, en el límite de la prov. de 

Cuenca), 106 y 108. 
Santiago de Compostela, 138 a 141, 143 a 145, 151 y 161. 
Santiago de la Espada (part. Segura de la Siena, prov. Jaén), 101. 
Santillana del Mar, 137, 142 y 151. Ver Santa Juliana. 
Sar, río, 140. 
Sarrión (part. Mora de Rubielos, prov. Teruel), 107 y 119. Saavedra cree que debe 

leerse Surio, cerca de Játiva. 
Sano, Torre del, ver Alocaz. 
Savona, 150. 
as-Sawani (Las aceñas, cerca de Córdoba), 199. 
Sabel Arus (La Nueva desposada, Sierra de Córdoba), 201. 
Seiba montaña (Monsebaine, entre part. de Mondoñedo y Villalba, prov. Lugo, 

según Saavedra; monte Auseva, en Asturias, según Dúbler), 143. 
Segovia, 137, 145, 146 y 151. 
Segre, río, 105, 143 y 146. 
Segura, río, 96, 98, 101, 186 y 187. Ver Blanco. 
Seguía, en Cuenca, 162. 
Segura de Aragón (prov. Teruel). 108 y 110. 
Segura de la Sierra (prov. Jaén), 95, 100, 108 y 185; sierra de, 96. 
Sem, río de, 98. 
Senes, 98. 
Serón (part. Purchena. prov. Almería), 162. 
Sertoma, río, 139. 
Serranía de Ronda, 86. 
Serrat, Xarrat (Cordillera Central), 94. 
Setefilla (Setefila, part. Lora del Río. prov. Sevilla), 82 y 85. Ver Chant-Fila. 
Setúbal (Portugal). 117; río, 170. 
Sevilla, 65, 77, 78, 80 a 85, 98, 114, 162, 166, 167, 170, 187, 195, 197 a 200 y 

205. 
Siarum, ruinas de. 78 y 79. 
Sicilia, 70. 
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Sidonia (Medina-Sidonia, prov. Cádiz), 75, 77, 80, 83 a 85, 87. Ver Medina 
Sidonia. Dozy lee Sidonia en vez de Sevilla en la pág 162. 

Sierra Alhamilla, 94. 
Sierra Elvira, 89. Ver Elvira. 
Sierra Morena, 84, 94 y 114. 
Sierra Nevada, 90, 91, 94 a 96 y 98. Ver Solair. 
Sierra del Valle, ver Cetro del Monte. 
Sierras, clima de Las, 108, 112, 163, 177 y 179. 
Sietefilla, ver Setefilla y Chant-Fila. 
Silves (Portugal), 118, 163, 165, 168 a 170. 
Sinadria (río Agüera o Mayor), 142. 
Siresa, ver Cicereo. 
Siria, 74, 120, 143, 147, 159, 179, 191, 197 y 206. 
Sobrado (monasterio sobre el río Tambre, prov. La Coruña), 141 y 151. Ver Port 

Tama. 
Solair, Solair de la Nieve (Sierra Nevada). 190, 192 y 195. 
Solorius, mons, 90. 
Solsona (prov. Lérida), 105. 
Soluca (Sanlúcar de Barrameda, prov. Cádiz), 79. Ver Sanlúcar de Barrameda. 
Somport (puerto de Canfranc, part. Jaca, prov. Huesca). 143. 
Sopetrán (térm. Hita, part. Brihuega, prov. Guadalajara), 110. 
Soria, 106. 137, 146 y 151. 
Soxabil (Ochavillo. en térm. de Fuentepalmera, part. Posadas, prov. Córdoba), 84. 

199 y 200. 
Suances (part. Torrelavega, prov. Santander), 142. 
Suchana, puerto de (Campo de Suñana, en Mazarrón, part. Totana. prov. Murcia. 

según Saavedra). 100. Ver Susana. 
Summus Pyreneus. 143. 
Surio (Saavedra cree que debe leerse en vez de Sarrión en la p. 119. Surio 

está cerca de Játiva, prov. Valencia), 
Sus. 159. 
Susana (Rambla del Ramonete, según Dúbler). 184. Dozy lee Chadjena. Ver Sucha-
na 

Tacena, corrupción de Iptuciana, 79 y 80. Ver Tuxena. 
Tajo, río, 71, 107, 109, 110, 112, 113, 116, 117, 172, 175, 178 a 180. 
Tajuña, río, 110. 
Talavera de la Reina (prov. Toledo), 112, 116, 163, 177 a 180. 
Tamarco, ría (ensenada de la Puebla del Deán, lugar de Postmarcos, según Saa-

vedra; río Tambre, según Dúbler). 141. 
Tambre, río, 141. Ver Tamarco. 
Tánger, 160. 
Tarfia, brazo del Guadalquivir. 82. 
Targela (Tíjola, entre Purchena y Serón, part. Purchena, prov. Almería), 94 y 162. 
Tarifa (part. Algeciras, prov. Cádiz), 75, 76, 160, 162, 165 y 168. 
Tarragona, 103, 105, 147, 163, 177 y 181. 
Tavira (Portugal). 118 y 168. 
Tavizna. 79 y 80. 
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Teairus, 86. 
Tecorona, 86 y 87. 
Tecurna, 86. 
Téchola, ver Torchela. 
Tejada (Tablada, prov. Sevilla), 82. 
Templo, de la Resurrección (Santo Sepulcro, en Jerusalén), 140. 
Templo, Templo de Venus, país del monte del (Portvendres, part. Figueras, prov. 

Gerona), 105, 138, 143, 147, 151 y 161. 
Tenebroso, mar, 143. Ver Océano. 
Teodomiro, cora de, 99 a 101; clima de, 108; Ver Todmir y Tudmir. 
Tercuna, 86. 
Teruel, 100, 104 a 106. 
Terretazne (Torre Tacena), 79 y 80. 
Tierra de los Sines, ver Asinesin. 
Tíjola (part. Purchena, prov. Almería), 94 y 162. 
Tinto, río, 75. 
Tíscar (Tíscar en térm. de Quesada, part. Cazorla, prov. Jaén, según Carriazo), 95, 

162 y 193. 
Tíscar, en Marmaria, 163. 
Tocina (part. Lora del Río, prov. Sevilla), 79, 80, 83 y 162. Ver Tuxena. 
Tochela, ver Torchela. 
Todmir, país de, 100, 162 y 185. Ver Teodomiro. 
Toledo, 109, 110, 112, 113, 145, 146, 161, 163, 172, 177 a 180, 187 y 205. 
Tolosa (Toulouse, depart Haute-Garonne, Francia), 148 y 152. 
Torchela, Targela, Tóchela, Téchola, (Tíjola, entre Purchena y Serón, part. 

Purchena, prov. Almería), 94. Ver Targela. 
Tortosa (prov. Tarragona). 74, 102 a 105, 146, 147, 163, 177, 181 y 201. 
Torre Arboles, ver Cuesta de Arlés. 
Torre de los Cantales, 88. 
Torre de Hércules (en La Coruña), 141. Ver Faro. 
Tone del Mar (part. Vélez-Malaga, prov. Málaga), 88, 187, 190 y 191. 
Torre de Punta Elena, 92. 
Torre del Sarro, ver Alocaz. 
Tone Tacena, 79 y 80. 
Torre de Valerma, 93. 
Torre de la Vela Blanca, en el cabo de Gata (prov. Almería), 93. 
Torrecampo (part. Pozo Blanco, prov. Córdoba), 115. 
Torrecilla (junto a Darrical, part. Berja, prov. Almería), 94. 
Torres de Alocaz, ver Açluca. 
Torres del Oeste (cerca de Puentecesures, prov. Pontevedra), 140. 
Torrox (part. Málaga), 88, 92 y 190. 
Toulouse, ver Tolosa. 
Tourón, río (Tourón, part. Vigo, prov. Pontevedra; el río será el Verdugo u 

Oitavén, según Saavedra), 139 y 151. 
Toya (part. Cazorla, prov. Jaén), 95 y 194. 
Trafalgar, cabo. 76. 
Tranco de Monzoque, 97 y 98. 
Trebujena (part. Sanlúcar de Barrameda, prov. Cádiz), 75, 8 1 166 y 187. 
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Triana (en Sevilla). 82. 
Trocha, camino de la, 78. 
Trucíos, valle de (en Viscaya), 142. 
Trujillo (prov. Cáceres), 116, 177 y 178. 
Tudela (prov. Navarra), 106, 138, 146, 151, 163 y 181. 
Tudmir, 100. Ver Teodomiro y Todmir. 
Túnez, 206. 
Turaniana, 93. 
Turcos, país de los, 179. 
Turoqua, ruina de, 139. 
Turres Augustí, 140. 
Turrillas, en la Sierra de Alhamilla, 94. 
Tuxena (Tocina, part. Lora del Río, prov. Sevilla, según Dozy; la antigua Iptuci, 

junto a Prado del Rey, según Saavedra; Chucena, part. Palma del Condado, 
prov. Huelva, según Ubieto), 79, 80 y 166. 

Túy (prov. Pontevedra), 144 y 151. 

Ubeda (prov. Jaén), 95, 96, 98,187 y 194. 
Ubeda Farua, Farwa (lectura dudosa en Dozy, aldea entre Guadix y Baza, prov. 

Granada), 91 y 193. 
Ubrique (part. Grazalema, prov. Cádiz), 80. 
Uciense, ver Usticen. 
Uclés (part. Tarancón, prov. Cuenca), 113, 163 y 186. 
Uéd (Huétor-Santillán. part. Granada), 91 y 193. 
Uexitan, baños de (entre Mondújar y Albodoluy, prov. Almería), 192. 
Ujígar, (prov. Granada), 95. 
Ulla, río, 140. 
Umia, río, 140. 
Ugi (Pechina, part. Almería). 92. 
Ustisen (Uciense, junto a Marmoleo, part. Andújar, prov. Jaén), 84. 

Vado de la Mancha, 116. 
Valcarlos (part. Aoiz, prov. Navarra), 143. 
Valdeazogues, río, 115. 
Valdesinabre (en Vizcaya), 142. 
Valencia, 74, 102 a 104, 161, 163, 177, 182, 183, 185 y 186; región/ cora 

101, 102 y 107. 
Valerma, Torre de, 93. 
Vallada, clima de, 108, y 117; llanura de (en Portugal), 174. Ver Balata. 
Vejer de la Frontera (part. Chiclana, prov. Cádiz), 78 y 81. 
Velefique, 93. 
Veleta, monte, 99. 
Vélez, río de, 88. 
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Vélez-Rubio (prov. Almería). 92 y 162. 
Vellaflor, lugar donde desemboca el Guadaira, 82. 
Venus, ver Templo de. 
Vera (prov. Almería), 92, 187 y 188; río de (Almanzora). 184 y 185. 
Verde, isla, en Algeciras, 75. 
Verdugo, ver Tourón. 
Viandar, ver Beinadar. 
Vías, río de, 99. 
Vilanos, río, ver Bolaños. 
Villaboa de Quires (a 10 km. al O. de Viseo, Portugal), 144 y 151. 
Villabona de Quer (Villaboa de Quires, a 10 km. al O. de Viseo, Portugal), 144. 
Villalba (prov. Lugo), 143. 
Villanueva del Río (part. Lora del Río, prov. Sevilla), 83. 
Villarrubia (Villarrubia de los Ojos del Guadiana, part. Daimiel, prov. Ciudad 

Real), 113. 
Villavelha de Rodao, 117. 
Vinagarel, ver Fijos de Darache. 
Viscantar, térm. de Almedinila (prov. Córdoba), 89. 
Viseo (Portugal), 144. 
Viuda, Rambla de la, 104. 
Vizcaya, 142 y 143. 
Vouga, río (en Portugal), 151. Ver Botao. 

Wadi-Ach (Guadix, prov. Granada), 193. 
Wadi-annisa (Guadalmesí), 165. 
Wadi ar-Romman (Guadajoz? ), 200. 
Waladja, ver Las Cuevas. 

Xarrat, Serrat (Cordillera Central), 94. 
Xat (arroyo Jate), 92. 
Xátiva, ver Játiva. 
Xerez, ver Jerez. 
Xet (Jete, part. Motril, prov. Granada). 92 y 190. 

Yana, Yena (Guadiana), 113, 168, 170 y 177. Ver Guadiana y Iana. 
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