
 

7. AL ESTE DEL EDÉN 

 

Existen varias teorías sobre el 

origen del topónimo al-Ándalus. La 

primera sostenía que los árabes la 

llamaron “tierra de vándalos”, sin 

embargo los vándalos no se detuvieron 

demasiado en la Península antes de continuar su camino hacia África. En el 

año 711 que desembarca Tarik en Gibraltar no quedaba ni rastro de los 

vándalos. En todo caso la hubieran podido llamar “tierra de suevos” que 

fueron los únicos bárbaros que permanecieron en el noroeste de la 

Península y con más razón “tierra de godos” que eran los que gobernaban 

en ese momento. 

Parece más coherente que su nombre viniera de la expresión 

“Landa-hlauts” en lengua germánica de los visigodos que vendría a 

significar “tierra de repartimiento” porque al entrar a la Península se la 

fueron repartiendo por sorteo. Sin embargo esta expresión no figura en 

ningún documento. Por otro lado, los godos cuando llegaron a Hispania 

estaban muy romanizados y es poco probable que para autodenominarse 

utilizaran una expresión goda y no la latina “Gothica sors” que sí fígura en 

algún documento histórico. 

Descartadas las dos teorías más difundidas nos quedamos con la 

defendida por Joaquín Vallvé adscribiendo a al-Ándalus la mitología griega 

de Atlantis, el lugar donde Atlas sostenía sobre sus hombros el cielo. Los 

árabes preislámicos ya conocían la existencia mitológica de esa isla o 

península llamada Atlántida mencionada por Platón, con supuesta 

existencia detrás de las Columnas de Hércules, y se referían a ella como 

alyazirat al'atlasia (  Es probable pues que identificaran la .(الجزيرة االطلسية

península ubicada en los confines del mar Mediterráneo con esa idea del 

mundo mítico griego. En los diálogos de Timeo y Critias, Platón describe 

la Atlántida como un vergel con fuentes de agua caliente y fría, cruzada por 

caudalosos ríos y con una tierra de frondosos bosques tan fecunda que 

producía toda clase de alimentos vegetales. De su fauna resaltaban la 

abundancia de elefantes (¿mamuts?) y en cuanto a su riqueza las minas de 

oro. 

La imagen idealizada de al-Ándalus como un edén similar a la Atlántida 

permaneció en el imaginario árabe hasta su destrucción por las conquistas 

cristianas. Los viajeros musulmanes que visitaban la Península se quedaban 

admirados ante la belleza de sus paisajes y el lujo de sus palacios. La 

ciudad de Medinat az-Zahra construída por Abderramán III o el barrio de 



az-Zahira construído por Almanzor en Córdoba no tenían nada que 

envidiarle a los palacios de Oriente. 

Mientras en el siglo X el Califato Abásida de Bagdad entraba en 

una profunda crisis política que desembocaría en el sultanato selyúcida 

turco, la luz del Islam brillaba en su máximo esplendor en los califatos 

occidentales, el fatimí (chií) en el Magreb y el omeya (suní) en al-Ándalus. 

El Califato omeya de Córdoba llegó a un refinamiento tan 

sofisticado que provocaba la admiración y la envidia del resto del mundo 

islámico oriental por su riqueza, su cultura, su poesía y su forma relajada de 

vivir. 

Abu-l-Walid Ismail al-Saqundi, poeta cordobés del siglo XIII, en su 

libro Elogio del Islam español escrito para demostrar la supremacía cultural 

de los andalusíes frente a los invasores almorávides y almohades, recoge 

una frase popular: “¡Si en Sevilla se pidiese leche de pájaro, se 

encontraría!”.  

Sin llegar a las exageraciones de al-Saqundi, sabemos que no sólo en 

Sevilla, sino en todo al-Ándalus, se podían encontrar las últimas novedades 

que existían en el mundo. La Córdoba de Averroes o Maimónides era una 

de las ciudades más cultas del orbe. Sus calles estaban llenas de librerías 

donde se vendían en pública subasta manuscritos, códices, coranes, hojas 

sueltas antiguas y todo tipo de libros raros y curiosos en diversas lenguas. 

Se decía que cuando moría un músico se llevaban a vender sus 

instrumentos a Sevilla pero cuando moría un sabio se tenían que llevar sus 

libros a Córdoba. El resto de ciudades no se quedaban atrás,“Granada es el 

Damasco de al-ándalus, pasto de los ojos, elevación de las almas”. 

El califato omeya de Occidente gozaba de gran prestigio en Oriente. 

Era un territorio mítico, casi mágico. A Bagdad llegaban las túnicas de seda 

de vivos colores tejidas en Málaga brocadas con oro. Tiene mérito que en 

Irak se valoraran los tejidos bordados malagueños cuando, como dice 

Marco Polo, a orillas del Éufrates se tejían las más lindas piezas con oro. 

En la región de Mosul convivían musulmanes, cristianos nestorianos y 

jacobitas que tejían los mejores tissúes de oro y seda llamados “muselina”, 

piezas de tela que los mercaderes, como el personaje de la novela “Las mil 

y una noche”, comercializaban  por toda la costa arábiga hasta el Yemén y 

Omán y volverían cargados de las especias y frutos de la India y Ceilán.  

Al geógrafo al-Zuhri mencionado en un capítulo anterior, también le 

llama la atención la exquisita fruta que se cultivaba en el templado clima 

del sur de la Península Ibérica.  “He atravesado una vez esta región, 

tomando el camino de la costa, desde Suhayl (Fuengirola) hasta llegar a 

Vélez… y quedé maravillado de las higueras que contiene este trayecto”. 

La fruta de la actual Costa del Sol se exportaba a todos los reinos 

cristianos, a Ifriquiyya (Túnez) e incluso Egipto. 



La fragmentación del Califato de Córdoba en distintos reinos de 

Taifas propulsó el desarrollo cultural periférico, fueron preciosas 

miniaturas del Califato, como dice Manuel Lería. El siglo XI se puede 

considerar el Siglo de Oro de la poesía andalusí. Tampoco la llegada de los 

almorávides y almohades mermaron el prestigio obtenido, le dieron un 

nuevo impulso que dio origen a un mayor desarrollo científico. 

Sin embargo, Oriente siguió siendo la fuente de inspiración para los 

andalusíes. Los que podían viajaban con cierta frecuencia a Arabia a pesar 

de las dificultades y la duración del viaje. No sólo lo hacían para cumplir 

con la obligada visita a La Meca, sino para proseguir sus estudios 

filosóficos o científicos en la llamada Casa de la Sabiduría (  ( بيت الحكمة

fundada por el califa Harun ar-Rashid en Bagdad, o estudiar música en 

Medina y arte en Samarra. 

Como hemos visto, en la alta Edad Media las fronteras del oeste del 

universo Mediterráneo estaban  marcadas por las Columnas de Hércules. 

Detrás de ellas se situaba un continente hundido que llamaron Atlántida, e 

islas-paraíso como las de San Brandán y también infiernos espantosos 

poblados de animales terroríficos. La frontera de Europa era un océano 

inexcrutable. 

Al Este los límites marítimos eran menos precisos. Hasta que los 

portugueses no se encargaron de desvelar a partir del siglo XV los 

misterios de la navegación más allá del Cabo de Buena Esperanza en 

Europa se desconocía el continente asiático. El cabo de Bojador, en la costa 

del Sáhara Occidental, pocos grados al sur de las Islas Canarias, fue hasta 

1434 el límite infranquiable para los navegantes europeos que se atrevían a 

descender por la costa del continente africano con idea de pasar hacia el 

este. Ese año Gil Eannes, bien provisto de brújula y compás se atrevió a 

sobrepasar unas millas la frontera maldita de leyendas terroríficas abriendo 

así el futuro camino hacia el este  (Morales Belda). 

Hizo falta que pasaran 54 años más para que otro navegante 

portugués, Bartolomeu Dias de Norais, continuara la vía de Eannes y 

llegara al extremo sur de África y doblara el cabo de Buena Esperanza. Por 

último Vasco de Gama con la ayuda imprescindible del navegante árabe 

Ahmad ibn Mayid logró llegar a la India por la ruta de Oriente. 

Hasta 1498 la única vía conocida al lejano Oriente había sido la ruta 

terrestre llamada desde la antigüedad la “Ruta de la seda” que iba desde 

Constantinopla hasta Xian en China. Los mercaderes que la transitaban no 

desvelaban sus secretos para evitar la competencia en su rico negocio de la 

seda. Sólo cuando el citado expedicionario Marco Polo recorrió los 

caminos de Oriente en el siglo XIII y se publicaron sus relatos en un libro 

que se llamó “Las maravillas del mundo”, los reyes occidentales tomaron 

conciencia del mundo asiático y su importancia. 



Las vías marítimas eran aún menos conocidas. Las costas del mar 

de la China eran un misterio. Muy pocos osaban aventurarse en sus aguas. 

Se decía que existían “torbellinos que hacían girar las naves hasta 

engullirlas”. Sin embargo se dice que un árabe llamado Abu Ubayda visitó 

las costas de China en el siglo VIII. 

Del océano Índico se tenían noticias solo por los mercaderes y 

aventureros que se atrevían a descender por el golfo de Bengala y los 

navegantes podían encontrarse con un mundo desconocido poblado por 

plantas y seres fantásticos. La literatura clásica árabe recoge muchas de 

estas leyendas de cuando los europeos aún no transitaban por esos mares.  

Como hemos dicho, los árabes inicialmente no eran grandes 

navegantes, eran más bien hombres del desierto. Les costó más cruzar el 

Estrecho de Gibraltar para llegar a la Península Ibérica que los grandes 

desiertos de Oriente que habían atravesado en su migración hacia 

Occidente. Los primeros episodios marinos de su historia los protagonizó la 

flota creada por el primer califa omeya de Damasco,  Muawiyya I (  معاوية به

 entre los años 649-667 contra Bizancio. Al ocupar Siria y Egipto (أبي سفيان

se habían hecho con las atarazanas bizantinas donde construyeron barcos 

propios, cosa que les motivó para lanzarse al mar a continuar sus 

conquistas. Contrataron tripulantes cristianos experimentados y 

conquistaron las islas de Chipre y Creta para después atacar al Imperio 

Romano de Oriente por el litoral sur de Asia Menor. Allí tuvo lugar la 

primera gran batalla marítima musulmana, la de Finique, llamada de los 

mástiles por que mantuvieron las enseñas largo tiempo sobre los mástiles 

antes de iniciar la batalla. Las fuerzas bizantinas del emperador Constante 

II (hijo de Constantino III) fueron abrumadoramente derrotadas,  aunque 

los árabes se retiraron de los territorios después de la victoria. Fue la 

primera gran batalla naval protagonizada por los musulmanes.  

Vernet dice que a partir de allí la expansión musulmana hacia el 

oeste no sólo fue terrestre sino también  marítima. Esto explicaría el 

supuesto desembarco de los árabes en el Levante español antes de que 

llegaran Tarif  y Tarik al sur de la Península. 

Aún así, su expansión hacia el Occidente no fue por mar sino por 

tierra, a pesar de que la navegación por el Mediterráneo se mantenía desde 

los fenicios como una via de comunicación entre los pueblos. Los griegos y 

fenicios habían extendido el comercio hasta la Península Ibérica.  

Fue a partir del S. IX que el mar empieza a cobrar una importancia 

capital para los musulmanes. Por un lado se buscaban nuevas vías para el 

comercio, por otro había que defenderse de los ataques de piratas y 

normandos. La navegación se extiende fuera del Mediterráneo para 

incursionar por el Golfo Pérsico y el océano Atlántico. Así lo refleja la obra 

clásica de la literatura árabe que hemos mencionado, “Las mil y una 

noche” ( ألف ليلة وليلة). Es una recopilación de leyendas orientales realizada 



por un autor desconocido alrededor del año 850 a la que se le fueron 

añadiendo historias populares persas y de todo el Turquestán.  

El libro tuvo desde el principio mucho éxito y algunas de sus 

historias como los viajes de Sindbad el Marino reflejan la inquietud por la 

navegación comercial que nacía en el mundo árabe. Las aventuras del 

marino irakí pueden ser de las añadidas posteriormente, así como el marco 

literario de una Sherezade narradora, pero eso no le resta importancia. 

Sindbad es el prototipo del aventurero ávido de nuevas 

experiencias. A pesar de pertenecer a una familia acomodada no puede 

resistirse a buscar nuevos tesoros, tal vez no por la riqueza en sí misma sino 

por las vivencias que adquiría en sus viajes. Su hermoso palacio lo tenía en 

Bagdad pero no pasaba mucho tiempo al terminar su último viaje para que  

nuevamente se embarcara en el puerto de Basora con la intención de 

descubrir nuevos horizontes.  El tipo de barco en que viajaba Sindbad era 

de tablas amarradas a las cuadernas con cuerdas porque existía la creencia 

en el golfo Pérsico de que una montaña magnética atraía las piezas 

metálicas de los barcos, desclavaba el casco y provocaba su hundimiento. 

Entre las innumerables islas que visita Sindbad situadas 

posiblemente en el golfo de Omán y en la costa de la India le ocurren cosas 

insólitas. En su primer viaje cuenta: 

“Un día que navegábamos sin ver tierra desde hacía varios días, 

vimos surgir del mar una isla que por su vegetación nos pareció algún 

jardín maravilloso entre los jardines del Edén […] 

“Descendimos todos los comerciantes, llevando con nosotros 

cuantos víveres y utensilios de cocina nos eran necesarios. Encargándose 

algunos de encender lumbre y preparar la comida […] 

“Sentimos de repente que temblaba la isla toda con tan ruda 

sacudida, que fuimos despedidos a algunos pies de altura sobre el suelo.Y 

en aquel momento vimos aparecer en la proa del navío al capitan que nos 

gritaba con una voz terrible y gestos alarmantes: “¡Salvaos pronto oh 

pasajeros¡ ¡Subid enseguida a bordo! […] porque la isla donde os 

encontráis no es una isla sino una ballena gigantesca que eligió en medio 

de este mar su domicilio desde antiguos tiempos, y merced a la arena 

marina crecieron árboles en su lomo! ¡La despertasteis ahora de su sueño 

[…] encendiendo lumbre sobre su lomo, y hela aquí que se despereza!” 

Si el lector ha leído la historia del viaje de San Brandán por el sur 

del océano Atlántico
1
 habrá comprobado que lo que cuenta Sindbad es 

exactamente lo mismo que transcribió el abad irlandés del siglo VI sobre la 

isla-ballena que encontraron los monjes supuestamente cerca de las Islas 

Canarias. Lo cual demuestra que la comunicación entre Oriente y 

                                                             
1  Supra, Cap. 5, pág 18 



Occidente era todo lo fluída que se necesitaba para que las historias 

recorrieran todo el Mediterráneo. 

En su segundo viaje, encontrándose Sindbad en un “valle ancho y 

profundo rodeado por todas partes de montañas […] tan escarpadas que 

era imposible subir por ellas” y que estaba tapizado de rocas de diamante 

grandes y pequeñas, vio que caía delante suyo un gran trozo de carne del 

que se libró de morir aplastado. Se acordó entonces “de cierta historia oída 

antaño en boca de los mercaderes, viajeros y exploradores de la montaña 

de diamantes de la que se contaba que, como los buscadores no podían 

bajar a este valle inaccesible, recurrían a un medio curioso para 

procurarse esas piedras preciosas. Mataban unos carneros, los partían en 

cuartos y los arrojaban al fondo del valle, donde iban a caer sobre las 

puntas de diamantes, que se incrustaban en ellos profundamente. Entonces 

se abalanzaban sobre aquella presa los „rokhs‟ y las águilas gigantescas, 

sacándola del valle para llevársela a su nidos en lo alto de las rocas”. Los 

buscadores recogían entonces las piedras preciosas depositadas en los 

nidos. Sindbad que era un marino ingenioso, se llenó los bolsillos de 

diamantes, desenrolló su turbante y se ató al pedazo de carne que casi lo 

mata. “Súbitamente me sentí llevado por los aires, como una pluma, entre 

las garras formidables de un „rokh‟. De esta manera logró salir Sindbad del 

inaccesible valle, sano y rico. 

Esta técnica de los buscadores de diamantes la describe el geógrafo 

almeriense al-Zuhri casi literalmente en su su tratado de geografía al hablar 

de la Isla de Barhaman en el mar de China. Al-Zuhri las llama “piedras de 

jacinto” y da más detalles, dice que las había rojas y azules. La variedad 

roja es conocida normalmente por zafiro y la roja por rubí (Bramon).  

En su viaje más largo (el sexto) en tiempos del califa de Bagdad 

Harun ar-Rachid parece ser que Sindbad llegó a la isla de Serendib, 

conocida luego como Ceilán y actualmente como Sri Lanka. Allí ubicaban 

los árabes la tierra donde Dios colocó a Adán y Eva. La bella Sherezade 

narradora de las historias describe la isla como una utopía de felicidad con 

un rey magnánimo.  

Como vemos, las leyendas populares circulaban a bordo de los 

barcos por todos los mares abarcando desde el golfo de Bengala hasta las 

Islas Canarias. Se las contarían los navegantes unos a otros para distraerse 

en las largas noches de derrota náutica por el océano Índico y el 

Mediterráneo 

La idea de unir estos dos mares a través del mar Rojo y abrir la ruta 

hacia la India viene de tiempos de los faraones. Darío, cinco siglos antes de 

Cristo mandó comunicar el rio Nilo con el Golfo Pérsico para que 

circularan los navíos entre los dos mares. Era una solución para las 

embarcaciones pequeñas de la época, pero a partir de la fundación de 

Alejandría (331 a.C.) la ciudad creada por Alejandro Magno alumbró el 



tráfico por el Mediterráneo con su imponente faro, y por el lado del océano 

Indico, Basora continuó siendo la salida al mar de Irak.  

Ibn Battuta describe Basora de la siguiente manera: “Está a la orilla 

del Éufrates y el Tigris, donde hay pleamar y bajamar como en el río de 

Salé, en el Magreb y en otros sitios”. Uno de esos otros sitios, sin ir más 

lejos, podría ser el río Guadalquivir que el viajero tangerino conocería o 

habría oído nombrar. A Sevilla llega la pleamar y bajamar del océano por 

el rio Guadalquivir y se controlaba su nivel con una esclusa construída en 

1929 y ahora con otra nueva terminada en 2010. 

El poderoso visir de los fatimíes de Egipto, al-Malik al-Afdal,  

intentó también unir los dos mares a finales del siglo XI. Al-Zuhri lo cuenta 

así:  

“Este mar [Rojo] circula desde la mitad del hemisferio sur hacia el 

norte y no queda, entre él y el Mediterráneo, más que una porción de tierra 

de tres jornadas y cae. Por este motivo, al-Malik al-Afdal, señor de Egipto, 

quiso cavar entre ambos mares y, al iniciar las obras se le advirtió: 

„mientras ahora tu país se junta con Siria, Irak y el Yemen por la gran 

ruta, se romperá el camino y caerán sobre ti los paganos de la India y los 

cristianos francos, venecianos y armenios‟.” 

Al-Afdal se lo pensó mejor y suspendió las obras de lo que hubiera 

sido el Canal de Suez del siglo XI. Tuvo miedo de quedarse aislado de la 

península arábiga y expuesto a los ataques cristianos de las Cruzadas. Por 

el brazo de tierra que une África con Oriente Medio pasaba la gran ruta que 

llegaba desde Bagdad hasta Córdoba. El Mar Rojo continuó aislado del 

Mediterráneo, quedó únicamente como acceso de Arabia a los mares del 

sur transitados por aventureros como el personaje de Sindbad, camino de la 

India. Para tener un canal funcional hubo que esperar setecientos años a 

que el francés Ferdinand Lesseps en el siglo XIX construyera la colosal 

obra de ingeniería del canal de Suez actual. 

La distancia de Basora en el Golfo Pérsico hasta Serendib (Ceilán) 

al sur de la India es de 4.250 kilómetros. Sherezade cuenta que allí el barco 

de Sindbad fue arrastrado por una tormenta hasta los “confines del mundo” 

y llegaron a una isla llamada de los Reyes donde había monstruos marinos. 

Era una “isla cubierta de árboles frutales y de sándalo que la cruzaba un 

río excelente” ¿nos sugiere el narrador que cruzaron el océano Índico? 

¿Llegaron a Australia tal vez? La distancia entre Ceilán y las costas 

australianas es aproximadamente de 6.000 kilómetros, es decir, un poco 

más de lo que ya habían recorrido antes de la tormenta pero con el 

inconveniente de navegar a mar abierto. No sería del todo imposible.  

El persa Ar-Ramhormuzi, citado por Vernet, en su libro de relatos 

marineros Ayayib al-Hind (Las maravillas de la India - عجايب الهند) da los 

nombres de navegantes árabes que exploraron todo el Índico hasta 



Indonesia por el este y doblaran el cabo de Buena Esperanza en ambos 

sentidos.  

Vasco de Gama llegó a la India desde el Atlántico en 1498 mientras 

Cristóbal Colón, en su tercer viaje, ya pisaba el continente americano en lo 

que hoy es Venezuela. Ambos buscaban por lados opuestos un paso 

marítimo a la India. La ayuda que le prestó el navegante árabe Ibn Mayid a 

Vasco de Gama sería decisiva.  Lo llevó hasta el puerto de Calicut al sur de 

la India, cercano a Ceilán. Mayid era un experimentado piloto y además 

poeta. Escribió varios libros de literatura y otros sobre el arte de navegar. 

Vernet transcribe unos versos suyos: 

 

Se dice que en los tiempos antiguos 

buques cristianos llegaron a Madagascar 

que también alcanzaron la nigrisia 

y la India según refieren sus autores. 

 

¿Qué buques eran esos? Que los árabes, partiendo del océano Indico 

llegaran a circunnavegar África antes del siglo XV y pensaran que la 

desembocadura del río Níger era la del Nilo, es un hecho. Por un dibujo de 

las costas occidentales de África atribuído a al-Tadili, se sabe que los 

navegantes árabes llegaron al golfo de Guinea (Vernet). Pero ¿también lo 

hicieron los europeos en sentido contrario? El mismo piloto Ibn Mayid, al 

hablar de Vasco de Gama, nos confirma que los francos llegaron a 

Madagascar, “según refieren los autores”. Oriente y Occidente tenían más 

relación en la Edad Media de lo que podríamos suponer. 

Pero en las exploraciones hacia el este ya se les había adelantado un 

intrépido musulmán de Occidente, el tangerino Ibn Battuta. Battuta no fue 

marino, fue un viajero infatigable que no dudó en desplazarse por tierra y 

por mar para conocer lo que había al este de su ciudad natal. Este 

expedicionario recorrió Oriente de forma tan exhaustiva como Marco Polo, 

era un musulmán meriní nacido en Tánger en 1304 que vivió 73 años. Sus 

aventuras, relatadas al granadino Ibn Yuzayy, se publicaron bajo el título 

de “Regalo de curiosos sobre peregrinas cosas de ciudades y viajes 

maravillosos”. 

Leopoldo de Trazegnies Granda. Sevilla, 2020. Año de la pandemia 

 

 


