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En el volumen 3, 1 986 , de esta revista «Sharq Al-Andalus. Estudios Ara-
bes», se publicó un estudio con este título (pp. 25-31). Faltaba en ese artículo 
los tres mapas que aquí se reproducen y que eran su necesario complemento, 
para poder visualizar el texto y las citaciones de autores árabes que hablaban 
de esas costas enfrentadas («las dos orillas»). 

Ahora se publican, como complemento al artículo precedente y por su 
valor gráfico en sí, ya que muestran la situación de vía marítima entre el Má
greb medio y oriental y Al-Andalus, según el conocido texto del geógrafo A l -
Yacqübí (siglo IX), que proponía, para ir desde Qayrawán (capital del Ifrí-
qiyya) a Córdoba (capital de Al-Andalus) el hacer el cabotaje costero de Tú 
nez a Tenes, y de allí atravesar el Mediterráneo hacia la costa andalusí de la 
región de Tudmir (actuales costas alicantino-murcianas), para proseguir por 
Lorca y Granada el camino terrestre hasta Córdoba. Hemos sacado en otros 
estudios las consecuencias de esta situación de la costa de Sharq Al-Andalus 
frente al Mágreb medio, para comprender la política omeya de defensa de esta 
«puerta de Al-Andalus» frente al Mágreb: tanto para evitar la instalación de 
beréberes, como para controlar directamente a las Baleares cuando aparece 
en el Mágreb medio el Estado de los Fatimíes apoyado por los beréberes y 
controlar en genera! toda la costa y el sistema de la antigua Vía Augusta, sis
tema vial y defensivo ( M . a Jesús Rubiera y Míkel de Epalza, Xátiva musul
mana (segles VIII-XIII), Xátiva, 1987, 17-56; Míkel de Epalza, «Los beréberes 
y la arabización del País Valenciano», Miscel.lánla Sanchis Guarner, Valencia, 
1 984 , I, 91 -100 ; id . , «Precisiones sobre instituciones musulmanas de las Ba
leares», Les Ules Orientáis d'Al-Andalus, Palma de Mallorca, 1987, 73-87) . 
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Los mapas han sido realizados por el técnico Juan Ros Barón, del Cole
gio de Arquitectos de Alicante. 

1 . — Principales puertos medievales del Mágreb Medio. 
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2. —Puertos del Mágreb Medio y puertos de Al-Andalus, según Al-Bakr¡. 
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3. —Distancias entre puertos magrebies y andalusíes, según Al-Bakr¡'. 
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