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En homenaje al gran historiador de la.his

toria árabe de Mallorca Guillem Ros sellÓ i Bordoy, qu_! 

siera completar uno de los puntos más importantes de 

esta historia: la expedición enviada por el emirato 

de Córdoba contra Mallorca, en el año 290 de la hé

gira (902-903 J.C.). La importancia de esta expe

dición ha sido muy justamente apreciada por RossellÓ 

(
1

), a pesar de las razonadas reticencias de M. Bar-

1
, ( 2) 

ce o . 

Es innecesario justificar los elogios que 

uno pueda hacer a la obra de RossellÓ para iluminar 

"los siglos oscuros de Mallorca"( 3 ). Cinco libros. 

marcan por ahora los hitos de su investigación y de 

$US nuevas aportaciones a partir de 1~ técnicas más 

diversas: una síntesis general, a6n actual pero que 
• 

merecería una nueva edición( 4 ); un libro de arqueo-
~ (5) d , . (6) . logla general ; otro e ceramlca ; su corpus de 

epigrafía árabe( 7 ); y la síntesis paralela de histo

ria.de Menorca(B). 

En ~n prólogo, que no llegó a publicarse, 

de una obra de cerámica decía de Guillem RossellÓ y 

de su obra: "I la llum d' aquelJ..es ll~mties arabs em 

porta .a parlar amb admiració de la labor científica 

ímproba d'en Guillem per a il.lumin9-r els segles ob.§_ 

curs de M~llorca. Després d'haver esgotat els tex -

tos islamics en el seu "L'Islam a les illes Balears", 

es llen~a a il.luminar tanta foscor historica amb 

l'arqw=>ologia i la ceramica. Ho fa amb gran rigor 
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históric, que no li fa prendre les seves llAriti~s 

per fars, ni valer ~-des dels seus estudis talaio 

tics-- governar el trafic aeri mediterrani com si 

fossi.n el Puig Majar". 

Con ese mismo rigor y modestia quisiera 

yo comentar y completar el estudio de RossellÓ .sQ 

bre la expedición cordobesa a Mallorca, dirig~da 

por Isam Al-Jawlani en 290 H. (902-903 J.C.). 

La expedición cordobesa de Isam Al-Jawlani 

t 
He aqui como presenta Guillem RossellÓ es 

d 
.. , (9) 

ta expe 2c2on : 

"L'anexió a l'Islam 

La introducció definitiva de l'Islam a les 

Balears es realitza després dels segles VII i IX, de 

relacions anormals entre la Península i el nostre Ar 

xipelag, que es manté en una independenci-a ficticia 

alterada per les imposicions andaluses. Hem de su

posar que les Illes varen permaneixer en qualitat 

de feudatar.ies fins 1 'any 290 H. ( 902-903) , data en 

la qual es realitza l'anexió o conquesta definitiva. 

Es digne d'admiració que aquesta absorció es portas 

a term~ en una epoca de gran desequilibri politic 

dintre del'émirat omeia de Córdoba. L'emir Abd Allah, 

el regnat del qual fou prou deshaurat, aconsegui 1'~ 

nexió gracies a la visió política i estrategicad'Isam 

al-Jawlani, ún.obscur personatge que va fer possible 
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aquest esdeveniment históric de manera totalment in 

€Sperada. 

En les seves ratzies, els musulmans anda

lusos no s'havien adonat del gran valar· que, coma 

bases avan~ades eh el Mediterrani, podien tenir les 

illes de l'Arxip~lag Balear, degut a que, en aquella 

epoca, encara no s'havia entrevist l'important· paper 

qUe les esqua~res desenrotllarien en el marc militar 

d'al-Andalus durant el Califat. 

~sam al-Jawlani, cordobes que peregrinava 

de cap a La Meca, es va veure obligat a refugiar-se 

en el port de Mallorca, perque la seva nau fou sor

presa per una tempesta (nota: Ibn Jaldun, Ibar, Bu

laq, ( 1876), ·IV, pag. 164). 1 'interés que sentí Isam 

per la terra d'aquesta manera coneguda --i el zel que 

demostra durant la sev~ estada en la balear majar per 

assabentar-se de la seva topografi~ i'del seffi recur~ 

sos económice-- ens fa suposar que e~ viatge del no~ 

tre historiat era conseqUencia d'.algun proj~cte ocul~ 

a part de la seva piaqosa intenció. L'estada aMa

llorca a que l'obliga aquella tempesta, no va ésser, 

segurament, llarga, jaque. el port d.e la nostra Illa 

normalment no és tancat, excepte en casos poc freqlien~. 

Es_ possible també que hi residís més temps amb la in

tenció d'efectuar una inspecció detallada amb mires a 

una futura conquesta. 

Un cap acabada la peregrinació, Isam va tor 

nar a al-Andalus, i informa a l'emir Abd Allah dels 
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avantatges que suposaba la possessi6 de l'Illa i del 

seu facil accés en cas de desembarcament. 

La Ciutat de Mallorca --en l'~poca d'Abd 

Allah: 275-300 H (888-912)-- es reduia al primitiu 

recinte roma, saquejat i destruit varies vegades, 

possiblement desmantellat i mancat de les més eleme!!, 

tals fortificacions necessaries per a llur defensa 

(nota: Ibn Jaldun, 19c. cit. Levi-Proven9al cita la 

mateixa font a "Historia de España", IV, pags. 250-

251. Es curios observar que l'Única font que ens 

parla d'aquesta 'epoca, amb tot detall, sigui Ibn 

Jaldun, mentre els altr~s autors silencien completa

ment aquest període, fins i tot Ibn Hayyan). 

Una vegada obtingut el permís de l'Emir 

per portar a terme la conquesta, Isam es va fer ca~ 

rrec de la flota i de l'ex~rcit creat per dur la gu~ 

rra santa a terres mallorquines. Efectuat el desem

barcament es va lluitar contra l'esfor9ada defensa 

dels indígenes, que probablement cercaren refugi en 

els nuclis romans de les muntanyes -(Santueri, Alar6~ 

Pollen9a?), per hostilitzar les forces musulmanes. 

Un darrera l'altre foren reduits aquests focus de re 

sist~ncia i així es completa el domini de l'Illa. 

Es probable que les fortaleses de construcci6 romana 

fossin recobrades altre cop per a la seva funci6, r~ 

formades i adaptades a l'estructura arab, utilitzant

les fins a la conquesta cristiana. En el que avui 

encara en resta, a Alar6 i Santueri (a Felanitx, áquest 
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darrer), gairebé no es pot estudiar la f~se musulma

na d'ocupació, especialment en el primer lloc. A San 

tueri, pero, hi ha un llen<; de muralla, amb dues to

rres quadrades, devora la porta defensada per la to

rre cil.liridrica, del segle XV, que per la seva e~ -

tructura recorda la t~cnica arquitectonica musulmana, 

malgrat les nombrases reformes posteriors. En ambdós 

nuclis fortificats, és freqüent l'aparició de ceramt

ques musulmanes, si bé de moment no ha sigut possible 

l'obtenció de mostres de la primera fase d~ocupació 

ni d'epoca califal. 

Un cop finalitzada la conquesta de Mailorca, 

Isam obtingué de 1' emir Abd Allah el recon·eixement de 

la seva gestió i de wali, exercitant aquest cArrec a 

Mallorca durant deu anys (nota: Ibn Jaldun, Ibar, IV, 

pág. 164). Aquest primer wali de l'Illa es dedica 

amb afany a la reconstrucció de la Ciutat ... ". 

Esta es, en·breves y acertados trazos, la 

presentación que·hace en 1968 Rosse116 Bordoy de la 

expedición de Isam Al-Jawlani. En 1973 completaba e~ 

tas informaciones con los detalles que otrecia un te~ 

to de Az-Zuhri sobre la resistencia que ofrecieron 

unos "ríim", refugiados en el pico de Al aró, a una ex

pedición cordobe~a( 1 0). Con diversas hipótesis sobre 

la identificación de esos "rUm" (¿cristianos mallar -

quines? ¿bizantinos? ¿obispos?)~ supone que se trata 

de la expedición de Isam Al-Jawlani, suposición que 
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. , , d ,(11) con 1rmo mas tar e M. Barcelo . 

Ahora bien, ya que ?O podemos por ahora 

aportar nuevos textos, es a partir de un mayor con.2. 

cimiento de las circunstancias históricas de esos 

primeros siglos de la historia musulmana del Medite 

rráne.o occidental como se puede profundizar su in

terpretación. Es lo que vamos a intentar~ 

Relaciones de Mallorca y Córdoba en los siglos VIIIº 

y IXQ 

Para comprender el cambio que supuso la 

expedición de 902 hay que referirse a la situación_ 

anterior de las relaciones (o casi no-relaciones, 

según algunos) entre Córdoba y las "Islas Orientales" 

de Al-Andalus. El tema ha sido bien documenta~o y 

tratado por RossellÓ Bordoy, dentro de la situación 

de extrema parquedad de fuentes, que ~bliga a crear 

hipótesis coherentes. En este intento de comprender 

la realidad h~stórica mallorquina en estos dos "s.iglos 

oscuros", quisiera advertir algunos aspectos, no de

ducibles de nuevos documentos, pero sí e.e una compa

ración con otras situaciones islámicas de la misma 

época, en la Península, en el Mágreb y en Oriente. 

Primero, hay que advertir que las Baleares 

estaban en la ruta hacia Oriente de los.musulmanes 

de Al-Andalus. La ruta más recta entre-Córdoba y Qai_ 

rawán ~-las dos principales capitales del Occidente 
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islámico-- no pasa por el estrecho de Gibraltar, si

no por la vía marítima que une el Levante de la Pe

nínsula (Sharq Al-Andalus) con la costa d~l Mágreb 

medio, ahora Argelia. Concretamente, desde Tudmir 

(costa alicantina) a Tenes, seg6n el autorizadísimo 

ge6graf6 oriental del siglo IX Al-Ya'qfibi al hacer 

.sus "itinerarios", que son auténticas rutas de mayor 

tráfico( 12
). El que Isam Al-Jawlani se desviara por 

una tempestad no debía representar ninguna anomalía 

excepcional. Las Baleares entraban en la lÍnea de 

-navegaci6n entre Al-Andalu~ y Or-iente, línea vi tal 

.Para el Islam andalusí, que se nutría de lo oriental 

como por un "pipe-line" u oleoducto, gracias preci

samente a la regular, rica y fundamental instituci6n 

islámica de la Peregrinación a La Meca. En consecuen 

cia, ~reo que no se puede concebir que no e~tuviera 

bajo la 6rbita o influencia del Islam andalusí, aun...;. 

que no se mencionen expediciones u otras formas de 

control político y administrativo directo desde la 

capital cordobesa. 

En este contexto, la expedición de 848 en 

tiempos de Abd Ar-Rahm§n II es una muestra de una for 

ma de gobierno muy propia del emirato cordobés, en el 

siglo VII y en el IX: lo que podríamos llamar "gobie.!: 

no eminencial", que deja gobernar directamente a au-_ 

toridades locales, a las que s61o se cont.rola con ex 

pediciones esporádicas, para cobrar unas cantidades 

en concepto de reconocimiento de soberanía eminencial 
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(hablarde "feudatario" es anacrónico, por referirse 

a otra clase de sociedad política). Como a Córdoba 

le ·cuesta mucho formar esas expediciones'· las regio

nes --sobre todo las más alejadas y pobres-- no pa

gan y viven en plena autonomía. Si la expedición 

cordobesa llega a una región, se le paga de una for 

ma o de otra. Si hay resistencia contra las expedi

ciones, se les declara "rebeldes". Esta es casi la 

síntesis de las relaciones entre Córdoba y las regi~ 

nes de Al-Andalus, sobre todo las más alejadas, in

cluidos los territorios cristianos. En esta forma 
-

·de gobierno eminencial y de autonomía local, que es 

típica del gobierno musulmán de los primeros siglos, 

hay que situar las relaciones entre Córdoba y Mallar 

ca y las raras expediciones que precedieron a la de 

Isam Al-Jawlani. Esta expedición, por las razones 

que veremos, modificará esta relaci~n, con el nombra 

miento directo de un gobernador procedente de Córdo

ba,· situación absolutamente excepcional en Al-Andal u-s 

de los dos primeros siglos musulmanes, hasta en el ca 

so de Zaragoza y au~· de zonas más cercanas a Córdoba. 

El "espionaje" de Isam Al-Jawlani 

Con·razón insiste RossellÓ Bordoy en la fun 

ción importante de Isam Al-Jawlani en su viaje y pos

terior expedición a Mallorca, tras haber informado al 

emir de Córdoba. Pero este "espionaje" para dar a 
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conocer a las autoridades cordobesas la importancia 

estratégica ~e Mallorca y las conveniencias y posi

bilidades de un control directo ha de plantearse o 

comprenderse también en un contexto histórico más 

general, el de la actuación de los peregrinos musul 

manes medievales. 

En efecto, todo peregrino es un 11 informa

dor", un propagador de noticias. La estructura mis

ma de la pe~egrinación medieval, con largas estancias 

en cada ciudad, favorecía el conocimiento de los pai, 

ses y la posterior información sobre ellos en las 

etapas siguientes del viaje. ALgunos viajeros anda

lusíes, sobre todo a partir del siglo XII, dejaron 

por escrito sus informaciones de viaje, las rihla, 

por afán literario o curioso o sobre todo como curri 

culum de los maestros habidos en los estudios queiban 

realizando en las diversas ciudades del viaje. Pero 

en épocas anteriores y hasta_nuestros días, el con

tar el viaje y lo acontecido en etapas precedentes es 

cosa muy natural, en ese mundo islámico medieval, tan 

unificado por la lengua de la religión. Y se puede 

afirmar --aunque esto exigiría un más amplio desarro

llo-- que las estructuras de acogida en las diversas. 

ciudades del itinerario se basaban en gran parte en 

esta ·función informativa, que interesaba en gran ma

nera a las autoridades políticas: saber qué decían 

los viajeros de ·los países vecinos, procurar difundir 

por ellos ciertas noticias sobre el estado de su pro

pio país. 
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Por eso la información sobre Mallorca que 

transmitió Isam al-Jawlani al emir y a las autorida 

~es cbrdobes~s entran perfectamente en la normalidad 

del contexto de la Peregrinación islámica. Pero lo 

que es importante y espectacular· es la reacción del 

gobierno cordobés. Nos indica la importancia que se 

dio a esa información y al informador, tan competen

te que se le confía una expedición y el ulterior go

bernorato de la isla. 

Y aquí entra una sospecha que nos p~ede dar 

razón de esa reacción política cordobesa tan especta

cular, que anuncia ya el contra~ más directo de las 

regiones de la Península por Córdoba a partir de'Abd 

Ar-Rahman III, empezando por sus zonas costeras orien 

tales. 

En efecto, el que se enviara esa expedición 

a Mallare~ no tiene razón suficiente en la riqueza-de 

la isla: otras zonas de Al-Andalus podrían haber atraí 

do con más razón los intereses políticos y económicos 

de Córdoba. Se ha invocado el valor estratégico delas 

Islas. Pero este valor es relativo y sólo puede apre

ciarse en función de una situación político-militar 

concreta, que hay que conocer para compren~er si hubo 

realmente una razón estratégica --como éreemos-- en la 

planificación de la expedición político-militar de 902. 

Creemos que sí, que la expedición de 902 su

pone un nuevo planteamiento estratégico del gobierno 

de Al-Andalus, frente a un peligro político-militar 
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nuevo. Y que ese peligro, conocido ya en Córdoba por 

diversas informaciones, fue corroborado por Isam Al

J~wlani al volver de su viaje a Oriente por el Mágreb. 

Era el peligro que suponía la lucha por el poder del 

shiismo, que se concretaría pocos años después en la 

fundación del califato fatimí en el Mágreb, amenazan

do directamente el emirato sunní de Al-Andalus. Esta 

fue probablemente la información fundamental que tra~ 

ría de su viaje Isam Al-Jawlani y la causa fundamental 

de la expe~ición y del control directo de Mallorca por 

Córdoba. 

El peligro fatimí 

Se ha escrito muchísimo sobre el shiismo o 

ismaelismo y su desarrollo en el siglo IV del Islam 

(IXº cristiano), considerado por Louis Massignon co

mo "le siecle ismaélien de l'Islam". Resumiendo, el 

movimiento shií, que había sido generalmente vencido 

en los campos de batalla y habia sufrido toda clase 

de persecuciones opresivas por las autoridades sun-

nís (especialmente bajo· la dirección de las dinastías 

califales sunníes de Omeyas ·damascenos y Abbasíes ba~ 

dadies) emprende a fines del siglo VIII una renovada 

andadura con lo que podríamos llamar "adoctrinamiento 

popular••, una propagación de su doctrina a las masas 

musulmanas, muy descuidadas en su formación rel.igiosa 

por las autoridades, satisfechas con mantener un Es-
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tado y un orden social musulmán. Los agentes de es

te ádoctrinamiento shií serán los misioneros o da'i, 

enviados a todas las r~gione~ del Islam~ Por ese 

adoctrinamiento popular contaban los shiíes obtener 

el poder político, con sublevaciones victoriosas. 

Este fue el método que dio sus resultados más espe~ 

taculares en el Mágreb, en lo que hoy es el es~e de 

Argelia, donde surgió la dinastía shií de los Fati

míes, que había de durar casi tres siglos, fundar 

El Cair~ y dominar casi todo el mundo árabe, del At 

lántico al Golfo Arábigo. 

He atraído la atención, en otros trabajos, 

sobre la importancia que t"uvo la dinastía fatimí en 
( 1 3) . 

Al-Andalus , aunque las fuentes sunníes sean muy 

discretas, y_ sobre todo sobre la reacción que pro

vocaron en Córdoba frente al peligro que podía su

poner para la parte oriental de la Península( 14 ). 

Este peligro no era nada teórico y vemos eÍ interés 

del joven 'Abd Ar-Rahm.an III, apenas subido al poder, 

de acabar con la rebelión de 'Umar Ibn Hafsun. Se 

ha dado a esa rebelión un carácter eminentemente na 

cionalista, "español" o hispánico, frente a los po

deres cordobeses de origen oriental o magrebí. Creo 

que la peligrosidad del "rebelde" andaluz residía 

sobre todo, a los ojos de Córdoba, en su conocida 

alianza con los fatimíes magrabíes, que dejaban la 

costa nadaluza peligrosamente abiertas a una eventual 

invasión de Al-Andalus. Y no hay que olvidar que un 
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aliado de 'Umar Ibn Hafsun, Daysam Ibn Ishaq, estaba 

instalada en Callosa de Segura --es decir en la zona 

peninsular más cercana a los territorios fatimies del 

Mágreb--: sus herederos fueron sometidos a Córdoba en 

916, precisamente cuando se estab~ acabando el poder 

del jefe. andaluz y de sus herederos. 

A los ojos de Córdoba, el peligro fatimi se 

concretaba en la costa oriental de la Peninsula, la 

"puerta de Al-Andalus hacia Oriente", como hemos vis

to antes, y el camino más directo para venir de Orien 

te y del Mágreb medio, dominio fatimi. Este peligro 

se concretó en el espectacular ataque del puerto pri~ 

cipal del califato cordob6s, Pechina (Almaria), en 955. 

Creo que es en este contexto del peligro fa

timi --precisamente en 902 lograban los fatimies su pri 

mer gran triunfo militar, apoderándose de Mila, en la 

zona de Constantina-- que hay.que situar la expedición 

de Isam Al-Jawlani a Mallorca. 

Mallorca en la reacción anti-fatimi de Córdoba 

Se puede ver una acción inequivoca del gobieE 

no cordobés para preservar a Al-Andalus del peligro fa

timi. Esta acción se concreta en el Sharq Al-Andalus 

(Levante de la Península ) y se sitúa al menos a tres 

niveles, mutuamente complementarios: un control admini~ 

trativo directo, un refuerzo de las fortalezas costeras 

y una arabización e islamización general de las masas 

populares. 

125 

.·'j 



El control administrativo se realiza sobre 

todo con el nombramiento de gobernadores designados di 

rectamente por el gobierno cordqbés y encargados de a

cabar con los poderes autónomos locales. La lista de 

lds gobernadores aparece regularm~nte en las cróriicas 

cord~besas y no sólo afecta a Mallorca sino también a 

Tortosa, Valencia, Murcia, Almería, Granada y Málaga. 

Estos gobernadores eran fatá, altos personajes admini~ 

·trativos formados especialmente en la corte tordobesa 

para una eficaz acción gestora al servicio del estado 

omeya. No eran.ya originarios del país, ni perteneci~ 

tes a los cuerpos de ejército (aunque tenían buena fo! 

mación militar), ni a la nobleza árabe de tiempos de 

la conquista. Eran jóvenes que habían sido formados 

en todos ios secretos del gobierno, en vistas a su fu

turo cargo, con todo el conocimie~to teórico y prácti

co en lo militar, jurídico, económico, religioso, cul

tural, etc. Por eso, al caer el poder central califal, 

serán las Taifas levantinas donde encontraremos los cen 

tras económicos y culturales más potentes. Son los fa

tá más competentes de la administración central cordo

besa, enviados a las regiones de más pe~igrosidad ante 

la amenaza fatimí del Mágreb. 

A este esfuerzo político-a~ministrativo acom 

pañó el militar, de refuerzo de las fortalezas costeras. 

Lo sabemos de los dos extremos del arco costero levan

tino: la instalación en la Al-mudaina alta de la capi

tal de Mallorca y la transferencia de la playera Pechi

na a la roca de Almería. Pero se puede reforzar esta 
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hipótesis con el análisis global de todo el conjunto 

de fortalezas costeras, que dejan de estar junto al 

mar y pasan a los montes interiores (Onda, Játiva, De 

nis, Orihuela, ... ). 

La islamización de las masas puede conside

rarse también como una reacción específica frente a la 

táctica fatimí y shií en general, en el siglo IX y X, 

de enviar a sus misioneros a adoctrinar a las masas y 

provocar ~na sublevación que les diera el poder. A la 

labor de adoctrinamiento de cada da~shií, los omeyas 

cordobeses opusieron la labor de los alfaquíes malikíffi. 

Fue una labor no sólo religiosa, sino de acción polít! 

ca y cultural. En el Sharq Al-Andalus, donde se advie~ 

te en los siglos VIIIQ al XQ una llamativa ausencia de 

figuras culturales, prosperarán en el XIQ toda clase de 

escritores, tanto eruditos como creadores. Se ha atri 

buido este florecimiento cultural a los emigrados de 

Córdoba, a la caida del califato, pero es muy probable 

que se debió a una acción cultural anterior, de adoc -

trinamiento en la doctrina sunní como defensa contra 

la propaganda doctrinal de los misioneros shiíes. 

Es evidente que en este contexto anti-fatimí 

se explica mejor el cambio político que supuso para Ma

llorca la expedición de 902. T~nto la labor informati

va de Isam Al-Jawlani como su misión de control y go -

bierno de las islas corresponden a una situación estra

tégica global, consecuencia del máximo peligro polÍ~ico 

que sentían .los gobernantes cordobeses a principios del 

siglo XQ. 
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ca", Mayurqa, Palma de Mallorca, X, 1973, pp.77-99. 

4) -Ver supra, nota (1). 

5) -Ver supra, nota (2). 

6) - G. RossellÓ Bordoy, Ensayo de sistematización de 

la cerámica árabe en Mallorca, Palma de Mallorca, 

1978, con muchos otros articulas que lo prepara

ron o que lo completan. 

7) - G. RossellÓ Bordoy: "Corpus Balear de Epigrafía 

Arabe", Mayurqa, Palma de Mallorca, 13, 1975, 

5-68, más XX láminas, publicado en volumen apa!_ 

te entre los Trabajos del Museo de Mallorca. 

8) .:... G. RossellÓ ·Bordoy: "Menorca Musulmana", en M.L. 

Serra Belabre y otros, Historia de Menorca, t.I, 

Ma6, 1 977, 1 26-1 65. 

· 9) - G. RossellÓ Bordoy: L'Islam ... , pp. 31-33. 

10) - G. RossellÓ Bordoy: "Los siglos oscuros ... ", 

pp. 94-97. 
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11) -M. Barceló: "Comentarios a un texto sobre Mallor 

ca del geógrafo Al-Zuhri (s. VI-XII) en relación 

con el Castillo de AlarÓ", Castillos de España, 

Madrid, nQ 82, 1976, 37-41. 

12) -Edición parcial de Blachere-Darmaun. 

13) M. de Epalza: "El esplendor de Al-Andalus, refle 

jo del esplendor fatimí en el siglo XI/V", Actas 

del IV Coloquio Hispano-Tunecino de Historiado

res (Palma de Mallorca, 1979), en prensa. 

14) -M. de Epalza: "Notas sobre el lingüista Ibn Sidah 

y .la historia de Denia y su región en el siglo XI", 

Revista del instituto de Estudios Alicantinos, 

Al i e ante , 3 3 , 1 9 81 ; 1 61 -1 7 2 . 
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