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RESUMEN: A mediados del siglo XIII el poeta árabe de origen murciano Ḥāzim alQarṭāŷannī, emigrado y establecido en Túnez, compuso un largo poema, conocido
como la Qaṣīda maqṣūra, con el objeto de persuadir al soberano tunecino al-Mustanṣir
bi-Llāh de que ayudara a los musulmanes españoles frente al avance de los cristianos.
Su casida incluye extensas descripciones del campo de Murcia. En este estudio, traduzco los 107 versos correspondientes a la Huerta de Murcia, comentando los numerosos topónimos citados y situándolos sobre el plano. El poeta enumera los parajes en
cuatro movimientos de este a oeste, dos por el lado norte del Río Segura y dos por el
lado sur. El establecimiento de esta estructura permite conocer también la ubicación
aproximada de la mayoría de los nombres de lugar no identificados.
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ANSTRACT: In the Mid-Thirteenth Century, Ḥāzim al-Qarṭājannī, an Arab poet of
Murcian origin who emigrated and settled in Tunis, composed a long poem, known as
the Qaṣīda maqṣūra, in an attempt to persuade Tunisian ruler al-Mustanṣir bi-Llāh to
help the Spanish Muslims resist the Christian advance. His qasida includes extensive
descriptions of the Murcia countryside. In this paper, I translate the 107 lines which
refer to the irrigated area around Murcia and analyse the numerous place names that he
mentions, locating them on the map. The poet enumerates the toponyms in four separate
movements from East to West, two on the North side of the River Segura and two on
the South; awareness of this structure means that we can determine the approximate
position of the majority of the unidentified places too.
KEYWORDS: Al-Qarṭājannī, Qaṣīda Maqṣūra, Murcia, Place Names, Translation,
13th Century, Poetry.

Ḥāzim al-Qarṭāŷannī. El poeta, literato, retórico y gramático andalusí Hanī’ al-Dīn Abū l-Ḥasan Ḥāzim b. Muḥammad b. Ḥasan b.
Muḥammad b. Jalaf b. Ḥāzim al-Anṣārī al-Awsī, conocido como Ḥāzim
al-Qarṭāŷannī, nació en Cartagena (Murcia) en el año 1211-2. Se formó
primero bajo la dirección de su padre, quien desempeñó el cadiazgo de
Cartagena durante más de cuarenta años, y después en Murcia, Granada
y Sevilla. Emigró de al-Andalus antes del año 1242 y, tras una breve
estancia en Marruecos, fijó su residencia en Túnez, donde trabajó en la
cancillería hafsí, desarrolló una intensa actividad poética y dedicó numerosos panegíricos a los soberanos tunecinos Abū Zakarīyā’ y al-Mustanṣir bi-Llāh. Falleció en Túnez en el año 1285 (Carmona Gónzález
2012, 71-2).
Al-Qarṭāŷannī se hizo célebre por la composición de dos grandes
obras: el Minhāŷ al-bulagā’ y la Qaṣīda maqṣūra (Carmona Gónzález
1986, 503-8). La primera, cuyo título íntegro es Minhāŷ al-bulagā’ wasirāŷ al-udabā’ (Senda de retóricos y lámpara de literatos), es un tratado
de teoría literaria y poética que solamente se conserva en parte (Puerta
Vílchez 2012). La segunda se llama al-Qaṣīda al-alfīya al-maqṣūra (casida en mil versos, rimada en alif maqṣūra), pero es más conocida como
la Qaṣīda maqṣūra. Al-Qarṭāŷannī compuso este largo poema en honor
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del califa tunecino al-Mustanṣir bi-Llāh, con motivo de su restauración
de un antiguo acueducto romano. No obstante, Ḥāzim tenía un segundo
objetivo: convencer al soberano de Túnez de que ayudara a los musulmanes españoles frente al avance de los cristianos. Con tal fin, incorporó a su poema una larga descripción de la vida placentera, la fertilidad
y la belleza de la Vega de Murcia y el Campo de Cartagena, lugares que
conocía íntimamente por haber pasado allí su niñez y juventud (García
Gómez 1933; Vallvé Bermejo 1986).
Murcia en la «Qaṣīda maqṣūra». La parte del poema que se refiere
a la Vega de Murcia ocupa los versos 268-314 y 448-507. En ellos describe sus paisajes huertanos y serranos, sus bellas residencias y alcázares y sus lugares de esparcimiento y de encuentros galantes; sitios como
Ayallu (Verdolay) y su paseo de al-Ṣirāṭ, los castillos del complejo palaciego de Monteagudo, el Barrio de la Arrixaca (San Esteban), las colinas de Kudyat al-Rašīd (¿Cabezo de Torres?), al-Tāŷ (Beniscornia) o
Tel Alquibir (Era Alta) y los huertos ribereños de al-Zanaqāt (La Arboleja). Al-Qarṭāŷannī afirma que la hermosura de estos espacios emblemáticos murcianos recuerda lugares paradisíacos como al-Firdaws (el
Séptimo Cielo) y al-Kawṯar (el Río del Paraíso) o parajes idílicos del
Medio Oriente y la antigua Arabia como al-Ḥīra, Ṭuwà, Minà, Ŷilliq, el
Río Baradà, Tall Bawannà o la presa de Ma’rib del Reino de Saba.
Ḥāzim evoca la costumbre de los tudmiríes de pasar el verano en
Murcia, bajo la sombra de árboles frondosos y junto al agua, y el invierno en Cartagena al borde del mar, protegidos del viento por las altas
montañas. Hace hincapié en la abundante lluvia mediante una larga descripción de los movimientos de las nubes sobre la Vega, con persistentes tormentas y chaparrones. Esto le lleva a citar una gran cantidad de
lugares, salvaguardando para la posterioridad importante información
para el conocimiento de la toponimia menor murciana árabe y pre-árabe
y suministrándonos valiosas transcripciones de cómo se pronunciaban
los nombres en aquella época, abriendo el camino hacia la solución de
sus etimologías. Por otra parte, la identificación de un número significativo de estos topónimos hace que sea posible determinar la ruta seguida por las tormentas en la imaginación del poeta, lo que a su vez
permite fijar aproximadamente la ubicación de otros topónimos no
identificados (ver Figuras 1 y 2).
Se producen cuatro pasos de las nubes por encima de la Huerta, dos
sobre la mitad norte y dos sobre el lado sur, avanzando siempre de este
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a oeste. El primero se inicia en el verso 456, en Callosa de Segura al
NE de Orihuela (topónimos al-Ŷinān y al-Ṣabbāḥ) y, pasando por El
Raal (Banī ‘Iṣām), sube siguiendo la Acequia Mayor del Norte (Banī
Jiyār y Banī Sa‘d) hasta Murcia (Bāb al-Munà, al-Raššāqa y Bāb alŶawza), La Arboleja (al-Zanaqāt) y Beniscornia (al-Tāŷ). La segunda
pasada comienza en el verso 478 en la parte más septentrional de la
Vega, en los Almarjales (“unas nubes se elevan de su camino y avanzan
pavoneándose sobre la tierra húmeda”) y Monteagudo (Qaṣr Ibn Sa‘d,
al-Burūŷ y al-Murūŷ), llegando hasta La Albatalía (al-Ṣuhayrīŷ). El tercer recorrido se inicia en el lado sur: “Las tierras de la orilla sur se envuelven en un chubasco...” (verso 484), empezando en Santiago el Mayor (Banī Su‘ūd) y visitando numerosos parajes cercanos al río antes de
desviarse hacia Aljucer (al-Ŷusayr), Rincón de Seca (al-Furs y Sikka),
Era Alta (al-Bark, al-Junays y al-Tall), llegando hasta la Contraparada
(al-Sudd). El último paso, que comienza en el verso 497 (“Grupos de
nubes descienden, cambiando de rumbo...”), se acerca más a la sierra
meridional, visitando Alquerías (Munŷāb y Muntāb), la Acequia de Alguazas (al-Wusṭà) cerca de Aljucer, y girando hacia el norte en El Palmar y Sangonera (al-Yāqūtatayn y Nubla) antes de ascender por el valle
del Segura hasta sus valles más altos.
Presento ahora la traducción y comentario de los ciento siete versos
que hacen referencia a la Vega de Murcia.1 En las notas a pie de página
gloso todos los topónimos menores citados, aportando la información
más precisa posible sobre su ubicación e interpretación etimológica. 2
*******

1 Agradezo a Ángel Paniagua, Teresa Vicente y Soren Peñalver el haber revisado
el manuscrito, indicándome un buen número de correcciones y mejoras.
2 La Qaṣīda maqṣūra fue editada, anotada y comentada en el siglo XIV por el cadí
supremo de Granada al-Šarīf al-Garnāṭī en su composición titulada Raf‘ al-ḥuŷub almastūra ‘an maḥāsin al-maqṣūra. Utilizo, para la traducción y el estudio, la edición de
esta obra que publicó al-Ḥaŷwī (al-Šarīf al-Garnāṭī 1997). A pesar de encontrarse bajo
control cristiano desde hace cien años, al-Garnāṭī contó con informantes conocedores
de la Huerta de Murcia a la hora de comentar la toponimia citada.
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268

Veraneamos en Murcia en una morada en la que abundan los
árboles frondosos sobre agua pura.

269

Nuestra vida se desenvuelve en la búsqueda del solaz en lugares de la Huerta a los que se acude para beber al anochecer,
o comer al amanecer.3

270

Nuestras almas se confían mutuamente sus deseos mientras
los pájaros se llaman unos a otros e intiman,

271

pronunciando y oyendo genialidades en una velada, a la luz
de la luna que ya llegó a su plenitud,

272

o cogiendo del suelo flores caídas de los árboles en un amanecer que ya despunta.

273

Subidos a los frondosos árboles, los recolectores seleccionan
y nos regalan lo más dulce de su cosecha:

274

desde lo que refulge en blanco o negro intenso, hasta lo que
irradia un amarillo dorado o el más fuerte rojo carmesí.

275

¡En cuántas de sus moradas ribereñas busca refugio y se resguarda4 la hermosura!

276

y en las estancias serranas, la más magnífica de las cuales es
Ayallu,5 la belleza reside:

El verso termina: fī mugtabaq min rawḍi-hi wa-mugtadà. Al-Garnāṭī explica que
gabūq es una bebida que se toma a la caída de la noche (‘ašī) y que mugtabaq es el
lugar donde se hace esto (vid. Lane 1863-93, VI, 2226-7), mientras que mugtadà es el
lugar donde se come al amanecer (gudū).
4 Al-Garnāṭī indica que la raíz I rakā se entiende aquí como ‘refugiarse en, recurrir
a’ —sentidos correspondientes en realidad a los tipos IV arkà y VIII irtakà—, introduciéndose el error seguramente por el despiste de un amanuense, por lo que el texto tendría probablemente que corregirse arkà o irtakà (II, 645).
5
Indica al-Garnāṭī: “Y Ayallu es un lugar de Murcia: me informó uno de nuestros
amigos de que solían llamarlo fadlakat al-uns ‘la suma total de la afabilidad’ por la
acumulación de todas las diversiones en él...” (Al-Šarīf al-Garnāṭī, 1997, II, 645). El
paraje de Ayelo se menciona en la primera documentación castellana del s. XIII, que lo
sitúa en la ladera sur de la Vega, al oeste de Algezares, en las primeras estribaciones de
la Sierra de la Cresta del Gallo, al pie del Castillo de la Luz, entre Verdolay y La Alberca. En el s. XIV esta sierra aún se llamaba “Xerra de Yelo” según el Libro de la
Caza de D. Juan Manuel. El autor oriental Aboulfeda (s. XIV) menciona Ŷabal I.y.l ‘la
sierra de Ayelo’ —junto con al-Rašāqa y al-Zanaqāt— como lugar de paseo y esparcimiento en Murcia: “al pie de este monte se extienden los huertos y una llanura sobre
3
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277

lugar de reunión de las jóvenes gacelas, y de los chicos que
buscan su corazón cautivo en los ojos de mujeres de grandes
pupilas negras.

278

¡Cómo se agolpa la gente allí en el paseo de al-Ṣirāṭ!6, concurrido lugar de diversión conocido por todos,

279

en el que se deleitan los ojos de los que se enamoran, pero se
atormentan sus corazones;

280

donde el que tiene la mirada soñolienta aleja una y otra vez el
sopor y se resiste a dormir.

281

Allí se secuestra el corazón del que ama, y el que está libre de
amor se pasea,

282

y cuando algunas almas demasiado atrevidas se propasan,
otras sufren la agresión de grandes ojos negros.

283

Allí la gente se divide en dos grupos según su corazón esté
desocupado o embelesado,

284

y mientras los tiernamente enamorados cogen las flores de la
belleza, los que no lo están recolectan las que crecen sobre las
colinas.

285

La primavera nos rodea con braseros que sahúman el aire, perfumándolo con la fragancia del palo índico,

286

hasta que el sol desaparece en el oeste, y los astros rutilantes
empiezan a aparecer en el cielo,

287

y recibimos, en compensación por la pérdida del perfume rojo
azafrán, un perfume gris-negro superior a cualquiera que se
pueda comprar o encontrar.

la cual se derrama el agua de las fuentes”. Después del s. XIV Ayelo desaparece de las
fuentes. Se trata del lugar en que pudo hallarse la ciudad de Iyi, arrasada por orden de
‘Abd al-Raḥmān II tras la fundación de Murcia, siendo posible que Ayallu sea el diminutivo de Iyi (véase: Pocklington, 1987, 194-5; 2015, 35-7).
6 Este vocablo significa ‘camino, senda, vía recta en el islam’. Según al-Garnāṭī:
“al-Ṣirāṭ es un paraje en el mencionado lugar de Ayallu” (1997, II, 646). El topónimo
no se conservó después de la conquista castellana.
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Fig. 1: Lugares de la Huerta citados en la Qaṣīda maqṣūra (en su forma árabe).
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Fig. 2: Lugares de la Huerta citados en la Qaṣīda maqṣūra y documentados
en castellano.
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288

Y pasamos la noche en la más dulce de las veladas, en las que
unas veces el amor se proclama a voces, y otras se susurra al
oído.

289

¡Cuántas canciones como ristras de perlas fueron ornadas por
el poeta en aquellas estancias!

290

y ¡cuántas historias, cual flores esparcidas, fueron contadas
por el narrador en aquellas moradas!

291

¡Con qué frecuencia me llegó la inspiración en Munīr,7 disipando mis preocupaciones hasta que desaparecieran!

292

y ¡cuántas excursiones8 hicimos al sublime castillo de Ḥiṣn
al-Faraŷ,9 librándome de mis penas de amor hasta que se desvanecieran!

7 Según al-Šarīf al-Garnāṭī:“Munīr es una sierra de los alrededores de Murcia llamada ‘luminosa, iluminante, esclareciente’ (munīr)” (1997, II, 656). El nombre no parece haberse conservado tras la conquista castellana. Puede tratarse de un topónimo preárabe romandalusí, o derivarse del nombre propio Munīr, llevado, entre otros, por el
egipcio Abū l-‘Abbās Munīr b. Aḥmad b. Ḥasan b. Munīr al-Jaššāb al-Miṣrī (m. 1022)
(Ibn al-‘Imād 1986-95, V, 68), y un antepasado del malagueño Ibn al-Muraḥḥal, autor
andalusí que falleció en el año 1300 (Gómez García, 2006, 278).
8 El poeta hace un juego de palabras entre furaŷ ‘excursiones’ y Faraŷ, el nombre
de la fortaleza. A su vez, esta denominación significa —entre otras cosas— ‘consuelo’,
lo que le permite otro juego de palabras (tawriya) en el segundo hemistiquio: “librándome de mis penas de amor”.
9 Al-Šarīf al-Garnāṭī indica escuetamente que “la fortaleza de Ḥiṣn al-Faraŷ es un
lugar de Murcia” (1997, II, 656). En este verso y los dos siguientes al-Qarṭāŷannī nombra tres fortalezas-palacio: Ḥiṣn al-Faraŷ, Muntaqūd y Qaṣr Ibn Sa‘d, que parecen corresponder a las ruinas conservadas de sendos lugares fortificados hoy llamados Castillo
de Larache, Monteagudo y el Castillejo; este último se encuentra a 400 metros al NO
de Monteagudo y el Castillo de Larache a otros 800m al NO del Castillejo (Torres Balbás 1934, 366-72; Jiménez Castillo 2013, 321-32). En la Baja Edad Media el topónimo
Larache se documenta como Alabrache: “en el Llano de Churra a la parte del Castellar
de Alabrache”, “en el Llano de Churra çerca del Atalaya de Alabrache” (AMM legajo
3076/6, nºs. 243 y 335: año 1465). Alabrache podría proceder directamente de (Ḥiṣn)
al-Faraŷ (Alfarache > *Alafrache > Alabrache) —acaso bajo la influencia de la voz
abrāŷ, plural de burŷ ‘torre’— o remontarse al árabe al-abrāŷ ‘las torres’.
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293

¡Qué maravillosos paseos dabamos en Muntaqūd 10 y alMarŷ,11 elevados por encima de la procacidad y el vicio!

294

y ¡qué deliciosos momentos de felicidad y bienestar pasamos
en el palacio de Qaṣr Ibn Sa‘d!12

295

Deambulando entre halos de lunas, cuya hermosura ha sido
atenuada por el paso de los años,

Anota al-Šarīf al-Garnāṭī (1997, II, 657): “Muntaqūd es un castillo (ḥiṣn) de los
alrededores de Murcia y es su alcazaba (qaṣabatu-hā)”. En la edición de la Qaṣīda maqṣūra de al-Ḥaŷwī hay un error tipográfico, leyéndose Munqūd en lugar de Muntaqūd.
No obstante, en la edición de El Cairo de 1925 se lee correctamente Munt.qūd (alQarṭāŷannī 1925, I, 128). Se trata de la población actual de Monteagudo, junto a cuyo
emplazamiento se eleva un cerro escarpado en cuya cima se conservan los restos del
castillo. El topónimo es de origen romandalusí, derivándose del latín MONTEM ACŪTUM
“el monte agudo’ (Pocklington 1990, 85).
11 Al-Šarīf al-Garnāṭī: “al-Marŷ es un lugar de allí” (1997, II, 657). Se refiere a los
almarjales que rodeaban el lugar de Monteagudo por el este, sur y oeste. La voz árabe
marŷ quiere decir ‘prado, pastos’, pero evolucionó hasta significar ‘lugar pantanoso’
(Dozy 1968, I, 586b), que es indudablemente el valor que tiene en este contexto. El
vocablo árabe está en el origen del castellano almarjal (Corominas y Pascual 1980-91,
I, 186-7).
12 Se trata seguramente del palacio fortificado cuyas ruinas se conocen hoy como
El Castillejo (ver nuestra nota 9, al verso 292). Al-Šarīf al-Garnāṭī (1997, II, 657-8) nos
ofrece un amplio comentario acerca de este topónimo y el personaje que lo originó: “El
palacio de Qaṣr Ibn Sa‘d está en Murcia y toma su nombre del emir Abū ‘Abd Allāh
Muḥammad b. Sa‘d b. Mardanīš al-Ŷuḏāmī, que gobernó el Levante de al-Andalus. Su
padre era Sa‘d, emir de Ifrāga (=Fraga, Huesca). Sa‘d fue asediado en su interior por el
opresor impío Ibn Ruḏmīr (=Alfonso el Batallador), humillándolo Dios ante sus murallas (Alfonso murió en la Batalla de Fraga en 1134). Su hijo se apoderó de la Cora de
Tudmīr, y entró en Murcia a mediados de ŷumādà I del año 542 (aprox. 12 de octubre
de 1147). Su trayectoria vengadora fue extraordinaria: enormemente fuerte y valiente,
de sólida constitución, célebre por su sagacidad y caballerosidad, bebía en la compañía
de los mayores campeones y guerreros. Acaso lo superaba el placer de sus salones de
descanso; sentía predilección por sus comensales y se entregaba a ellos con preferencia
a su lecho y sus hijos; solía yacer con más de doscientas esclavas simultáneamente bajo
una misma cubierta. Murió el 10 de raŷab del año 577 (=19 de noviembre de 1181)
habiendose apoderado de un gran número de territorios de al-Andalus. De esto me informó un ilustre amigo que dijo haberlo tomado de un manuscrito del šayj y literato
Abū l-Ḥakam Ibn al-Muraḥḥal, Dios se apiade de él.” En realidad Ibn Mardanīš murió
el 29 de raŷab del año 567 (=27 de marzo de 1172) y no el 19 de noviembre de 1181.
La fecha de su entrada en Murcia es también errónea, puesto que el Rey Lobo se convirtió en emir de Murcia el 21 de agosto —y no a mediados de octubre— de 1147;
confunde al-Garnāṭī la fecha de este evento con la de la conquista de Almería por las
fuerzas cristianas (Ver: González Cavero 2007, 101, 104).
10
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296

contemplamos un alcázar en el que el tiempo ha dejado un
aviso a los que permanecen;

297

apenas estaría a su altura la blanca al-Ḥīra,13 si los comparásemos en términos de alegría y belleza.

298

El que sube a cazar en la colina de Kudyat al-Rašīd14 no queda
sin la caza del solaz esquivo;

299

¡cómo nos divertíamos escalando por sus alrededores: desde
un alto árbol a la ladera rocosa y la cima!

300

¡Cuántas veces nos llevó un lento y placentero paseo hasta el
puente de al-Qanṭara al-Bayḍā’!15

301

o nos paramos en las callejuelas de al-Zanaqāt,16 donde el río
gira en torno a ellas y las rodea;

Dice al-Šarīf al-Garnāṭī: “Al-Ḥīra es una ciudad que estaba ubicada cerca de alKūfa [...]; suele recibir la calificación de La Blanca” y explica que esto se debe a la
(aparente) derivación de su nombre de la raíz ḥ-w-r ‘blancura’ (1997, II, 662-3). Fue
una de las principales ciudades árabes durante los últimos siglos preislámicos y se cree
que la escritura árabe se desarrolló en ella. Tras la islamización cayó en decadencia y
fue sustituida como capital regional por la nueva fundación musulmana de al-Kūfa. Para
los poetas árabes se convirtió en un símbolo de la grandeza caída (Irfan Shahîd, EI2, III,
462-3).
14 Al-Šarīf al-Garnāṭī indica tan sólo que “Kudyat al-Rašīd es un lugar de allí”
(1997, II, 674). Este topónimo, cuyo significado es ‘cerro de al-Rašīd (nombre propio)’,
no se puede identificar con seguridad, aunque es verosímil que se trate del cerro de
Cabezo de Torres, que se encuentra en línea con los tres palacios-fortaleza nombrados
en los versos anteriores, a 1 km al O del Castillo de Larache. Como éstos, tuvo una
residencia fortificada en lo alto y un gran albercón a sus pies (Jiménez Castillo 2013,
332-3). También existe la posibilidad de identificar Kudyat al-Rašīd con Cudiaçibit o
Cudiatacebit, nombre de un heredamiento mencionado en el Repartimiento de Murcia
(págs. 1-5, 155-6, 220, 239, 241, 246), que se encontraba directamente al Norte de Murcia, más o menos en la misma zona, aunque algo más cerca de la ciudad (Torres Fontes
1971, 103, 107). Se trata del árabe Kudyat Ṯābit ‘cerro de Ṯābit (nombre propio)’.
15 Dice escuetamente al-Šarīf al-Garnāṭī “Al-Qanṭara al-Bayḍā’ es un lugar de allí”
(1997, II, 675). Este topónimo significa en árabe ‘el puente blanco’ y no parece que se
conservara tras la conquista castellana, a no ser que se trate del lugar llamado Cantaratabayra en el Repartimiento de Murcia (págs. 1-2, 5-7, 13, 17, 156, 220, 222), situado
por Torres Fontes (1971, 113) a poca distancia al NE de la ciudad. No obstante, un
poema del Dīwān de Ḥāzim al-Qarṭāŷannī cita este último topónimo con la grafía
Qanṭarat Ṭabayra ‘puente de Ṭabayra’ (al-Qarṭāŷannī 1964, 36), lo que dificulta su
identificación con Al-Qanṭara al-Bayḍā’.
16 Este nombre vuelve a citarse en el verso 474, donde indica al-Garnāṭī: “Al-Zanaqāt está igualmente en Murcia” (1997, II, 836). Se trata del árabe al-zanaqāt ‘las callejuelas’, denominación de un célebre lugar de esparcimiento murciano mencionado por
13
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302

allí sus dos riberas escarpadas se miran como íntimos amigos
que se han acercado el uno al otro, ya totalmente compenetrados,

303

y aspiran a abrazarse pero no pueden, y lloran un río al ver
frustrado su deseo.

304

Un río en cuyas orillas los frondosos árboles se encuentran
con la brisa, y en el que flotan y nadan las flores.

305

Se viste con la plata del plenilunio, cuando se despoja del oro
del ocaso que antes llevaba.

306

En él se prosterna ante Dios la luna llena, como Moisés
cuando se tendió y se postró ante él en Ṭuwà,17

307

y se reúnen en su superficie las estrellas, como la confluencia
multitudinaria de los peregrinos a su llegada a Minà.18

308

Los corazones proclaman la gloria de Dios cuando sus ojos
contemplan este espectáculo.

309

Divisamos las norias, rotando sobre sus azudes de una en una
o de dos en dos,

310

como los guerreros enlorigados que giran incesantemente sus
escudos de cuero al lanzarse al ataque en el día de la batalla.

Aboulfeda, Ibn Sa‘īd al-‘Ansī (al-Magribī) y al-Qalqašandī (Jiménez Castillo 2013,
338, 350, 358-9). El topónimo figura una vez, bajo la grafía “Asanacat”, en un documento castellano de 1277 (CODOM I, 97), pero luego desaparece. En cuanto a su emplazamiento, la información que aporta este verso de la Qaṣīda maqṣūra, situándolo en
el interior de un meandro del río, y el verso 474, que lo ubica entre el Barrio de la
Arrixaca y el Rincón de Beniscornia, nos permite localizarlo sobre la orilla izquierda
del Río Segura, en el primer meandro al oeste de la ciudad, quizás La Arboleja, cuyo
nombre árabe (< al-walaŷa) significa precisamente ‘tierras del interior de un recodo del
río’ (Pocklington 1990, 186-8).
17 Se trata del valle sagrado de Ṭuwà, en el Monte Sinai, mencionado en el Corán
(20:12). Según la tradición islámica, los dos principales encuentros de Moisés con Dios
se produjeron en este lugar. En la primera ocasión, recibió el encargo de desafiar al
Faraón y conducir a su pueblo fuera de Egipto. En la segunda le fueron entregados los
Diez Mandamientos.
18 Minà es un lugar situado a unos 7 km al este de La Meca en el camino hacia el
Monte Arafat. Durante la peregrinación anual se reúnen allí, alojándose en tiendas de
campaña, centenares de miles de peregrinos.
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311

¡Qué pronto nos olvidamos del azud de Ŷisr Waḍḍāḥ cuando
vislumbramos la pequeña presa de al-Ŷusayr20 y se muestra
nítidamente ante nuestros ojos!

312

Tantos lugares cuya belleza hace olvidar Ŷilliq,21 mientras su
río de aguas cristalinas aleja el recuerdo de Baradà:22

19

Al-Šarīf al-Garnāṭī observa: “Ŷisr Waḍḍāḥ es un lugar de Murcia”, añadiendo “y
creo que se trata del puente antes mencionado” (1997, II, 691). Alude al puente de alQanṭara al-Bayḍā’ (verso 300), pero esto es poco probable. En primer lugar, la voz
ŷisr, aunque en el árabe clásico significa sobre todo ‘puente’, en el árabe andalusí se
empleaba como ‘presa, barrera, dique’ (Corriente 1997, 96), y aunque es cierto que alQarṭāŷannī escribió su poema en árabe clásico, los topónimos que cita se crearon en el
árabe andalusí. Por ello hay que interpretar el nombre Ŷisr Waḍḍāḥ como ‘barrera de
Waḍḍāḥ (nombre propio)’ y no como ‘puente de Waḍḍāḥ’. En cuanto a su ubicación,
Ŷisr Waḍḍāḥ se vuelve a citar en el Dīwān, donde se trata de un lugar con vistas sobre
el Río Segura (al-Qarṭāŷannī 1964, 36). En el Repartimiento de Murcia se menciona en
numerosas ocasiones una alquería situada cerca de Alcantarilla llamada Benihuaddah,
es decir, el árabe Banī Waḍḍāḥ ‘la familia Waḍḍāḥ’. Más aún se cita un “molino de
Benihuadah” (pág. 204) cuya existencia implicaba necesariamente la presencia de una
barrera en la acequia mayor para acumular y desviar el agua hacia el molino, molino
cuyo nombre sería, lógicamente, Ŷisr Waḍḍāḥ. Esta ubicación, sobre la Acequia Mayor
de Alquibla, inmediatamente al este de Alcantarilla, ya ya fue propuesta por J. Torres
Fontes (1971, págs. 81 y 169).
20 Al-Šarīf al-Garnāṭī: “Al-Ŷusayr se encuentra igualmente en Murcia” (1997, II,
691). Se trata de la población actual de Aljucer, ubicada en el punto donde el antiguo
Camino de Cartagena atraviesa la Acequia Mayor de Alquibla, a 3 km de Murcia. Este
topónimo se cita en el Repartimiento de Murcia como “Aliuçer”, y alguna vez
“Aliuçaer” (pág. 189), y en la Baja Edad Media el lugar se conocía especialmente por
sus molinos hidráulicos (cuyas instalaciones han sido destruidas recientemente). Ello
explica su etimología de al-ŷusayr ‘la pequeña barrera’, puesto que se referiría a la que
suministraba agua a los molinos (ver: Pocklington 1985, 179-83). Al-Ŷusayr se encontraba aguas abajo de Ŷisr Waḍḍāḥ sobre la misma acequia mayor —que precisamente
se denomina también la Acequia Mayor de Barreras— lo que explica el vínculo entre
los dos topónimos en este verso.
21 Ŷilliq fue, en tiempos preislámicos, el nombre de un célebre valle situado a unos
12 km al sur de Damasco, identificándose posiblemente con al-Kiswa. Es evocado por
los poetas árabes a causa de su abundante agua y jardines frescos y sombreados. Diferentes autores arabes afirman que los conquistadores sirios dieron este nombre al Río
Gállego, cerca de Zaragoza, por recordarles este paraje oriental (Bramón y Souto 1987,
223-4; N. Elisséeff, EI2, II, 541).
22 Baradà es el nombre del río de Damasco, cuyo caudal da riego a su vega, midiendo unos 25 km de largo por 15 km de ancho (N. Elisséeff, EI2, I, 1029-30).
19

ESTUDIOS SOBRE PATRIMONIO, CULTURA Y CIENCIAS MEDIEVALES, 18 (2016), pp. 1021-1050
ISSN e: 2341-3549

1034

ROBERT POCKLINGTON

313

su luz deslumbra a quien las mira, y sus flores embriagan
hasta hacer sangrar la nariz de quien las coge.23

314

Y pasamos la temporada de invierno en una zona paradisíaca
del Campo de Cartagena, perfectamente resguardados de los
elementos...
*****

448

Quien busque mi corazón junto a una joven gacela, cuando va
a trasladarse se quedará, y aunque se instale se marchará.24

449

Sus camellos lo bajarán unas veces al mar, y otras veces lo
subirán hasta el río de los pueblos y alquerías.

450

Anhelará encontrarse en Murcia cuando se reúnan en ella la
sombra y la fruta de los árboles;

451

habitará el desierto hasta que el destello de las primeras lluvias se manifieste por las comarcas de Cartagena,

452

y entonces el camellero lo hará adentrarse en una vasta llanura
ya vestida con todas las prendas de la primavera.

453

¡Qué maravilloso verano, rodeados de grandes árboles y la
brisa, y cómo se pasa el invierno, entre alcázares y mares!

454

La lluvia baña estancias que parecen auréolas de luna llena;
no temen la escasez desde que el agua empieza a caer con
abundancia.

455

Se vierte incansablemente sobre sus moradas un denso chaparrón que, tras dejar su impronta en la huerta, ya no cesa.

456

Interminables nubes matutinas acuden a regar al-Rabī‘ 25 y,
cuando el viento libera sus lluvias primaverales, éstas se precipitan.

Es decir, por la intensidad de su fragancia.
El poeta aclara este pequeño enigma en los versos siguientes, en los que desarrolla la idea de que los habitantes de la capital trasladan su residencia constantemente
entre Murcia y Cartagena según la época del año.
25 Al-Šarīf al-Garnāṭī consideraba que al-Rabī‘ debía de ser un topónimo a la vista
del contexto y la estructura de la frase, aunque no encontró quien se lo confirmara
(1997, II, 826-7). Aquí empieza una larga descripción del paso de una tormenta por
23
24
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457

Amanece sobre los huertos de al-Ŷinān una nube bramante,
que gime y salmodia mientras riega las jóvenes plantas,

458

y ya entrado el día, visita al-Ṣabbāḥ27 un chubasco cuyas gotas son idóneas para irrigar cada pago y bancal.

459

Y luego la tromba acumulada cae en aguacero, derramándose
sobre huertos y secanos,

460

para volver luego sobre su camino y enfilar hacia las casas de
al-Darrāŷ,28 por donde ya pasara.

461

Sus candiles iluminan la alquería de Banī Sirāŷ29 y alumbran
las tierras circundantes que habían quedado a oscuras.

26

encima de diferentes parajes de la Huerta, de levante a poniente, empezando al este de
Callosa (Alicante) y terminando cerca de Alcantarilla. No he podido identificar este
primer topónimo al-Rabī‘, que no parece haberse conservado.
26 Al-Šarīf al-Garnāṭī: “Al-Ŷinān es un lugar de allí” (1997, II, 828). Este topónimo
se conserva como Alginent, denominación de un pago y de un cauce de riego de la
huerta de Callosa del Segura (Azuar Ruiz y Gutiérrez Lloret 1999, 206-7); ya aparece
en el Repartimiento de Orihuela (págs. 11, 28, 30, 45, etc.).
27 Al-Šarīf al-Garnāṭī indica: “Al-Ṣabbāḥ es un lugar de Orihuela” (1997, II, 830).
Debe tratarse del paraje de Azaba, situado entre Orihuela y Callosa a unos 5 km de
Orihuela, en las cercanías de Redován (Azuar Ruiz y Gutiérrez Lloret 1999, 207 y 209).
Esta ubicación encaja con el orden y la dirección del movimiento de las nubes, cuyo
proximo paradero identificado es Banī ‘Iṣām, situado cerca del río y la frontera de Murcia con Orihuela.
28 Al-Šarīf al-Garnāṭī: “Al-Darrāŷ es un lugar” (1997, II, 830). Este topónimo, que
se encontraría cerca de Orihuela, no parece haberse conservado después de la conquista
castellano-aragonesa. En el árabe clásico la voz darrāŷ significa ‘erizo’ y durrāŷ ‘francolín’ (Lane 1863-93, III, 869), no obstante, según Ibn Hišām al-Lajmī (1990, II, 343,
nº 631), en al-Andalus el nombre del francolín se pronunciaba darrāŷ. Por otra parte,
indica Dozy (1968, I, 431b) que en el Magreb el término darrāŷ significaba también
‘cardador de lanas’ o ‘batanero, obrero que apelmazaba las telas de lana para darles una
textura más densa y suave’. Se trataría, pues, de una alquería perteneciente a un hombre
de este oficio, o con el apodo ‘El Francolín’.
29 Al-Šarīf al-Garnāṭī indica que Banī Sirāŷ es “Una alquería de allí” (1997, II, 830).
A tenor de la ordenación de los topónimos en esta sección del poema, se encontraría en
los alrededores de Orihuela; no debió de conservarse después de la Reconquista. Banī
Sirāŷ es un nombre de familia —sin duda el apellido de unos anteriores propietarios de
la finca—, que quiere decir ‘los descendientes de Sirāŷ (nombre propio de hombre)’;
su significado literal es ‘los Candil’, lo que explica el juego de palabras con candil y
alumbrar en este verso.
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462

Dirige su risueño rostro hacia Banī Bašīr,30 sin cansarse de
viajar por la oscuridad ni de relampaguear,

463

y después trae alegría al lugar de Banī Surūr y contento al
caserío de Banī Riḍà.31

464

Entonces desata la correa y suelta las últimas gotas sobre Banī
‘Iṣām,32 rompiendo el odre por la boca y rajándolo.

465

Y mientras sus rayos bromean y se meten con Murcia, llora
sobre el rastro de un querido amigo que ya no está,

466

y suspira por tantos lugares donde los enemigos asaltaron el
modelo de la verdadera fe hasta que desapareció,

467

y se redujo a polvo todo lo que había de protección y refugio
entre las dos orillas de su río y las laderas de la sierra.

Al-Šarīf al-Garnāṭī: “Banī Bašīr es un lugar” (1997, II, 831). De nuevo, el orden
de los topónimos sitúa esta alquería en las cercanías de Orihuela. Desapareció después
de la Reconquista. Banī Bašīr es otro nombre de familia y quiere decir ‘los descendientes de Bašīr (nombre propio de hombre)’. El significado literal de Bašīr es ‘portador de
buenas noticias’, pero también quiere decir ‘de cara risueña’, lo que explica el juego de
palabras con risueño rostro en este verso.
31 Al-Šarīf al-Garnāṭī: “Tanto Banī Surūr como Banī Riḍà son lugares” (1997, II,
832). De acuerdo con el orden de los parajes, ambos caseríos se encontrarían en el término de Orihuela, pero ya cerca del límite con Murcia; ninguno de los topónimos parece
haberse conservado tras la conquista cristiana. De nuevo se trata de nombres de familia:
‘los descendientes de Surūr’ y ‘los descendientes de Riḍà’. Los significados literales de
estos nombres propios masculinos, ‘alegría’ y ‘contento, satisfecho’ respectivamente,
explican los correspondientes juegos de palabras.
32 Al-Šarīf al-Garnāṭī: “Banī ‘Iṣām es un lugar de Orihuela” (1997, II, 832). Este
topónimo figura en diferentes documentos castellanos de los siglos XIII-XIV como Benayçam o Beniaçam, nombre de una alquería situada en Orihuela pero muy cerca de
Zeneta y de la frontera con Murcia. Pertenecería en su momento a la familia de Abū
Ŷa‘far Ibn ‘Iṣām, fundador de la Wizāra ‘Iṣāmīya o consejo de hombres sabios que
gobernó el estado independiente de Orihuela entre los años de 1239-66. La población
murciana de El Raal, situada a menos de 2 km de la frontera con Orihuela y citado en
el Repartimiento de Murcia como “Raffal Abenayçam” —es decir, el árabe Raḥl Ibn
‘Iṣām ‘cortijo de Ibn ‘Iṣām’—, debió pertenecer a la misma familia (Pocklington 1986,
121-2). El hecho de que se empiece a hablar de Murcia en el verso siguiente se puede
relacionar con la entrada de las nubes en su término inmediatamente después de su paso
por Banī ‘Iṣām. El significado de la palabra árabe ‘iṣām ‘correa que sirve para atar la
boca del odre y colgarlo del hombro’ da pie a los diversos juegos de palabras contenidos
en este verso.
30
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468

El céfiro conduce las nubes más adelantadas, y luego las demás, hacia las primeras casas de al-Huḏalīyīn,33

469

y sus bondades llegan a la alquería de Banī Jiyār mientras que
la de Banī Sa‘d alcanza la felicidad con ellas.34

470

Y asciende, impulsando las nubes suavemente; y entonces
suelta las riendas para llegar en seguida a Rajā,35

471

y al camino elevado de Zuqāq al-Ŷanna,36 que bordea el Río
del Paraíso 37 desde la puerta de Bāb al-Munà38

33 Al-Šarīf al-Garnāṭī: “Al-Huḏalīyīn es un lugar de Murcia” (1997, II, 834). Este
topónimo no se conservó tras la conquista castellano-aragonesa; el orden en que se citan
los topónimos sugiere que se encontraría posiblemente en los alrededores de Santa
Cruz, unos 8 km al este de la ciudad. El nombre significa ‘alquería de los Banī Huḏayl’,
nombre de familia derivado del antropónimo masculino Huḏayl.
34 Al-Šarīf al-Garnāṭī: “Banī Jiyār es un lugar de Murcia, así como Banī Sa‘d”
(1997, II, 834). El primero es estos topónimos figura en el Repartimiento de Murcia
bajo las grafías “Benihyar, Beniffiar” y corresponde al actual Benefiar, denominación
del tercer tramo de la acequia mayor del norte, entre Puente Tocinos y Llano de Brujas.
El otro nombre mencionado por al-Qarṭāŷannī, Banī Sa‘d, dio su nombre al cuarto
tramo de la misma acequia mayor, entre Llano de Brujas y Santa Cruz; se conoce hoy
en día como Benizá y aparece en el Repartimiento como “Beniçad, Beniçaad”. Ambos
topónimos se derivan de nombres de famila árabes: ‘los descendientes de Jiyār’ y ‘los
descendientes de Sa‘d’ (Pocklington 1990, 193-4 y 211-2). Los significados literales de
estos nombres propios masculinos, ‘bondades’ y ‘alegría’ respectivamente, dan pie a
sendos juegos de palabras.
35
Al-Šarīf al-Garnāṭī: “Rajā es un barrio (rabaḍ) de Murcia” (1997, II, 835). El
nombre de este barrio no se conservó tras la Reconquista. Debió de ubicarse algo al este
de la ciudad según el orden de los topónimos citados en el poema; su significado es
‘prosperidad, abundancia’.
36 Al-Šarīf al-Garnāṭī: “Zuqāq al-Ŷanna es un lugar” (1997, II, 835). El significado
de este nombre es ‘callejón de la huerta’ o ‘callejón del paraíso’ y según nos informa a
continuación el poeta, esta calle discurría entre la puerta de Bāb al-Munà y las casas de
la Arrixaca, bordeando la acequia mayor (que califica de Río del Paraíso). La existencia
de esta vía, que corría por el lado sur de la acequia mayor, está bien atestiguada en la
documentación bajomedieval y corresponde con la actual Calle de Acisclo Díaz (Pocklington 1985a, 475).
37 Indica al-Šarīf al-Garnāṭī: “La expresión «bordea el Río del Paraíso» quiere decir
‘bordea el río’; lo llama al-kawṯar (río del paraíso) por ser más apropiado dada la referencia al Paraíso (ŷanna)” (1997, II, 835). En realidad al-Qarṭāŷannī se está refiriendo
a la Acequia Mayor de Aljufía, que atravesaba el Barrio de la Arrixaca, y no al Río
Segura, ya que dice que pasa por la puerta de Bāb al-Munà y La Arrixaca.
38 Al-Šarīf al-Garnāṭī: “Bāb al-Munà es una de las puertas de Murcia” (1997, II,
835). Gracias a este verso de la Qaṣīda maqṣūra, podemos identificar la puerta de Bāb
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472

hasta las blancas casas de los arqueros de al-Raššāqa,39 cuyas
miradas hieren como dardos al que las contempla.

473

Y atraviesa la puerta de Bāb al-Ŷawza 40 una lluvia abundante
destinada al riego de las cercanas moradas de al-Magānī al‘Aŷamīyāt,41

474

y las callejuelas de al-Zanaqāt,42 de brillante aspecto, exuberante vegetación y espléndida cosecha.

al-Munà con la “puerta que dizen Beb Almunen” mencionada en un documento de Alfonso X el Sabio de 1266, y situarla en el punto donde la Acequia Mayor abandonaba
el Barrio de la Arrixaca, es decir, en el sector más levantino de la Calle Enrique Villar,
junto al Teatro Circo (Pocklington 1985a, 473-7).
39 Al-Šarīf al-Garnāṭī nos informa que “Al-Raššāqa es un lugar de Murcia”, añadiendo que al-raššāqa quiere decir al-rumā(t) ‘los arqueros’ (1997, II, 835). AlQarṭāŷannī, en lugar de emplear la grafía habitual de al-Rašāqa (‘la Elegancia’) para
escribir el nombre de la Arrixaca —denominación muy conocida incluso fuera de Murcia por ser un célebre barrio de moda— duplica la letra šin y escribe al-Raššāqa, con
lo que le atribuye el significado de ‘los arqueros’. Este cambio le permite personificar
el barrio como unos arqueros y convertir la blancura se sus fachadas en dardos que
lanzan, hiriendo la vista de los que las miran.
40 Al-Šarīf al-Garnāṭī: “Bāb al-Ŷawza [...] está en Murcia” (1997, II, 836). Se trata
de una de las puertas occidentales de La Arrixaca, siendo su significado ‘puerta del
nogal, o de la noguera’. El topónimo se mantuvo después de la Reconquista, traducido
al castellano como Puerta de la Noguera, y era la puerta por la que la Acequia Mayor
entraba en el recinto de la Arrixaca (Pocklington 1985a, 483-5). Esto explica por qué el
poeta dice que el agua para regar las residencias de al-Magānī al-‘Aŷamīyāt —que debían de encontrarse dentro de La Arrixaca— entra por Bāb al-Ŷawza.
41 Al-Šarīf al-Garnāṭī: “Al-Magānī al-‘Aŷamīyāt está en Murcia” (1997, II, 836).
Este topónimo, que significa ‘las residencias extranjeras’, debía de encontrarse en el
interior del Barrio de la Arrixaca (ver la nota anterior). El agua que entraba por la Puerta
de la Noguera para regar estas tierras se tomaba de la Acequia Mayor de Aljufía según
un documento castellano del s. XIV: “el alcadus de la Puerta la Noguera et los huertos
de la Arexaca toman vna fila por el albellon el martes, dia et noche”. La presencia de
residencias extranjeras en la Arrixaca, cerca de la Puerta de la Noguera, antes de la
Reconquista se puede relacionar con el hecho de que la Virgen de la Arrixaca se guardaba en la antigua iglesia de San Andrés, situada muy cerca de dicha puerta. Esta virgen,
venerada por los mercaderes genoveses y otros cristianos establecidos allí en los últimos
años de la Murcia musulmana, fue loada por Alfonso X en su Cantiga nº. CLXIX (Pocklington 1985a, 483-5).
42 Este topónimo —citado ya en el verso nº. 301 del poema y estudiado en la nota
16— estaba emplazado sobre la orilla septentrional del Río Segura, justo al oeste de la
ciudad, probablemente en La Arboleja. Al dirigirse hacia este lugar desde el Barrio de
la Arrixaca, las nubes reemprenden su trayecto hacia el oeste.
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475

Y las nubes ascienden hacia al-Tāŷ (la Corona), elevación
sobre la que se ha formado y ha crecido un bosquecillo de
árboles frondosos,

476

paraje dotado de un nombre que se le ha aplicado en su sentido más preciso y literal,

477

como si instara a cada corazón y alma a dar gracias44 a Dios
por lo que nos ha dado.

478

Ahora unas nubes se elevan de su camino y avanzan pavoneándose sobre la tierra húmeda,

479

y otras deleitan al palacio de Qaṣr Ibn Sa‘d,45 subiendo desde
sus primeras estribaciones hasta la cima.

480

Y la brisa ordeña los pezones de la lluvia sobre las torres de
al-Burūŷ y los marjales de al-Murūŷ,46 haciendo caer gotas de
agua,

43

43 Al-Šarīf al-Garnāṭī: “Al-Tāŷ es un lugar de allí, conocido como Banī Uškurna”
(1997, II, 836). Esta indicación de al-Garnāṭī nos permite identificar al-Tāŷ con el Rincón de Beniscornia, situado en un meandro de la ribera izquierda del Segura, a 5 km al
O de Murcia. En la Baja Edad Media el nombre seguía pronunciándose Beniscorna,
adoptando la terminación en -ia en tiempos modernos. Beniscornia fue la residencia de
la célebre familia arábigo-murciana de los Banī Purṭuluh (Pocklington 1990, 208-11).
44 En algunos manuscritos de la obra de al-Garnāṭī se relaciona esta exhortación a
‘dar gracias a Dios’ con el nombre Banī Uškurna por el que también se conocía el lugar
de al-Tāŷ, puesto que en árabe Uškurna significa ‘dad gracias’ en imperativo femenino
plural (1997, II, 836). Desde esta perspectiva, el mismo nombre del lugar estaría animando a la gente a dar gracias. Sin embargo, al no mencionarse en el poema el nombre
Banī Uškurna, tal interpretación resultaría imposible para todos los que no conocieran
íntimamente la toponimia de Murcia. Seguramente, si este comentario falta de algunos
manuscritos, sería porque el copista lo suprimiría al darse cuenta de la incoherencia. O,
desde el punto de vista opuesto, también es posible que su presencia en otros manuscritos se deba a que lo añadiera algún amanuense apócrifamente sin darse cuenta del sinsentido.
45 Aquí termina el primer paso de las nubes por encima de la Huerta, en el que se
riegan todas las tierras de la orilla norte cercanas al río; y comienza el segundo paso,
que trae agua a las localidades septentrionales más próximas a la sierra (ver los planos).
El topónimo Qaṣr Ibn Sa‘d ya se glosó en la nota al pie referida al verso nº. 294 (nota
12).
46 Al-Šarīf al-Garnāṭī: “Al-Burūŷ y al-Murūŷ son lugares de Murcia” (1997, II,
837). Sus nombres significan respectivamente ‘las torres’ y ‘los almarjales’ y se refieren
al conjunto de castillos, torres defensivas y palacios que se había construido en torno a
Monteagudo y a los almarjales o terrenos empantanados que se extendían a su alrededor
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481

y la sombra de sus banderas se proyecta sobre al-Daws,47 lugar semejante al jardín paradisíaco de al-Firdaus, 48 al que
evoca por su belleza.

482

Un relámpago insomne funde el aire encima de la alberca de
al-Ṣuhayrīŷ,49 de brillante aspecto,

483

y se abalanza sobre la alquería de Banī Siwār50 una serpiente
cuyos rayos dan vida a su encantador, y no lo paralizan.

484

Las tierras de la orilla sur51 se envuelven en un chubasco que
no se aleja mientras no se destierra la sequía,

485

y cada uno de sus nimbos, densos y colmados de dádivas, deshace su collar encima de la alquería de Banī Su‘ūd,52

en aquella época. Todo ello se comenta más ampliamente en las notas a los versos 292
a 294.
47 Al-Šarīf al-Garnāṭī: “Al-Daws es un lugar de allí (Murcia)” (1997, II, 837). El
significado del vocablo daws es ‘pisoteo, trilla (operación de trillar)’, poco adecuado
para un nombre de lugar, por lo que debe tratarse de una denominación cuya forma
original se ha modificado con el paso del tiempo. Se trata de un topónimo no identificado que debía de ubicarse hacia Churra según su lugar en el orden.
48 Al-Šarīf al-Garnāṭī: “Al-Firdaws es uno de los jardines del Paraíso y también
quiere decir jardín (bustān); en este caso se refiere al Jardín del Paraíso” (1997, II, 839).
Según la tradición coránica y el Ḥadīṯ, era el nivel más alto —o el segundo tras el
Edén— de los niveles del Paraíso (L. Gardet, EI2, II, 448 y 451). Literalmente significa
un huerto cercado, un jardín con árboles rodeado de un muro (Lane 1863-93, VI, 2365).
49
Al-Šarīf al-Garnāṭī: “Al-Ṣuhayrīŷ es un lugar” (1997, II, 840). La voz ṣuhayrīŷ es
el diminutivo de ṣahrīŷ ‘balsa, estanque’. Sin duda se trata del lugar llamado
“Açihayrch, Acuharich” en el Repartimiento de Murcia (pág. 230) ubicado, según el
contexto, al norte o noroeste de la ciudad. En los siglos posteriores el topónimo se consolidó como Çaharich, hoy Zaraíche, nombre de una importante acequia que nace de
la Acequia Mayor de Aljufía en La Albatalía, al NO de la ciudad, y alcanza regando
hasta Monteagudo y Santomera. También existe un ramal denominado Zaraichico, antes Çahariche el Chico, que podría corresponder al topónimo en diminutivo citado por
al-Qarṭāŷannī (Pocklington 1990, 233-6).
50 Al-Šarīf al-Garnāṭī: “Banī Siwār es un lugar de allí” (1997, II, 840). Topónimo
no identificado, el cual, por su lugar en el orden, debía de ubicarse hacia La Albatalía o
Espinardo, al noroeste de la ciudad. Banī Siwār es un nombre de familia, correspondiente a unos anteriores propietarios de la finca, que quiere decir ‘los descendientes de
Siwār (nombre propio masculino)’.
51 Aquí se inicia la tercera pasada de las nubes, sobre las tierras del sector meridional (al-šaṭṭ al-ŷanūbī) de la Huerta (ver los planos).
52 Al-Šarīf al-Garnāṭī: “Banī Su‘ūd es un lugar” (1997, II, 843). Corresponde a la
actual Acequia de Beniazor, también conocida como Acequia del Roncador, que se
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486

y se detiene en el río, en una parada angustiada, dejando caer
sus lágrimas sobre las curvas y meandros,

487

y la presa de al-Ŷisr y los médanos de al-Ramla, desde sus
arenales hasta el estanque de al-Gadīr, la duna de al-Kaṯīb y
la barra arenosa de al-Naqā.53

488

Su ojo llora profusamente sobre el remanso de al-Jalīŷ54 y,
parpadeando, salta de él un destello.

489

Remonta entonces hacia la barrera de al-Ŷusayr, 55 impulsando con suavidad el intenso aguacero que trae,

490

mientras que un destacamiento galopa veloz hacia al-Furs56,
caballos rubios conduciendo a otros negros, lánguidos y cansinos;

491

el relámpago forja para éstos anillos de oro y, una vez desbastados y pulidos, los coloca en los morros de los morenos.

toma de la de Alharilla en la zona SE de la ciudad y riega tierras entre allí y Los Dolores.
Banī Su‘ūd es otro nombre de familia: ‘los descendientes de Su‘ūd (nombre propio de
hombre, que significa buenos augurios)’. El nombre se transcribe habitualmente “Beniçot” en el Repartimiento de Murcia; no obstante en una ocasión encontramos “Beniaçot” —forma que se deriva de la raíz con el artículo determinado Banī al-Su‘ūd— y
esta es la variante que se mantiene hasta hoy, con la -t final convertida en -r (Pocklington 1990, 200-1).
53 Al-Šarīf al-Garnāṭī: “Todo lo que se cita en este verso son lugares de allí” (1997,
II, 843). Por el contexto, debe tratarse de parajes ribereños del Río Segura, próximos a
la ciudad. Ninguno de los nombres parece que se conservara después de la Reconquista.
54 Al-Šarīf al-Garnāṭī: “Al-Jalīŷ es un río de allí” (1997, II, 843). Más exactamente
se trataría de un brazo sin corriente derivado de la supresión de un antiguo meandro. El
topónimo no se conservó después de la conquista castellana.
55 Al-Šarīf al-Garnāṭī: “Al-Ŷusayr es un lugar” (1997, II, 844). Se trata de Aljucer;
ya se estudió este topónimo en la nota al verso 311.
56 Al-Šarīf al-Garnāṭī: “Al-Furs es un lugar” (1997, II, 844). Este nombre aparece
en el Repartimiento de Murcia bajo las grafías “Alffors, Alfforz”, luego en el s. XV
como “Alforçe” y a partir del s. XVIII se consolida la forma actual de Alfox, nombre de
una acequia, también llamada La Raya o Puxmarina, que riega tierras de La Raya y el
Rincón de Seca, a 4 km al oeste de Murcia. Se trata del plural de la nisba (gentilicio)
al-Fārisī ‘el Persa’, relativamente frecuente entre los andalusíes (Pocklington 1990,
179-80).
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492

La panza de la nube se envuelve en una túnica de relámpagos
y, recogiendo sus faldas, se asienta sobre Sikka,57

493

y recubre el cielo de al-Bark58 un rebaño de camellos recostados que lo oculta todo, saciando la sed de aquel paraje con
copiosas gotas de agua dulce.

494

Frecuentan al-Nawwāb59 unas nubes que se muestran generosas cada vez que los relámpagos se prenden en su interior,

57 Al-Šarīf al-Garnāṭī afirma que “Sikka es un lugar” (1997, II, 846). Se trata del
actual Rincón de Seca, situado en el interior de un meandro de la orilla derecha del Río
Segura a 4 km al oeste de Murcia, cerca de Alfox, nombrado dos versos antes. El topónimo aparece en el Repartimiento de Murcia (1266-73) como “la alcaria que dizen
Açeca” (pág. 159), y en el siglo XV como la “Torre de Seca” y la “heredad de Seca”
(AMM Actas Capitulares de 1-VI-1478 y 16-VI-1478). La expresión Rincón de Seca
se documenta a partir del s. XVIII (Catastro de Ensenada, Lib. 100, fol. 5514r). Se ha
propuesto derivar este topónimo del árabe al-sikka “el camino”, como Aceca de Toledo
(Asín Palacios 1944, 41), lo que encajaría con la grafia “Açeca” del Repartimiento. No
obstante, la aparición del nombre en la Qaṣīda maqṣūra sin el artículo al- habla en
contra de la procedencia árabe, ya que este artículo no debería faltar en un texto árabe,
por lo que es más probable que se derive del latín SĬCCA ‘seca’. Sabido es que las zonas
cercanas a las riberas del río están más elevadas que las demás, de modo que era fácil
que fueran de secano, debido a la dificultad de regarlas.
58 Al-Šarīf al-Garnāṭī: “Al-Bark es un lugar” (1997, II, 846). Este topónimo se cita
en el Repartimiento de Murcia como denominación de una acequia y paraje ubicados
cerca de la Acequia Mayor de Alquibla, entre Era Alta y Aljucer: “la açequia d’Albarc”
(págs. 186, 209, 214), “cequia Talbarc” (pág. 206, con aglutinación de la tā’ marbūṭa),
“la açequia d’Albarque” (pág. 208, 224), “el lugar que dizen Albarque” (pág. 218). El
nombre desapareció posteriormente. Respecto a su significado, parece difícil relacionarlo con la raíz eminentemente toponímica de birka ‘estanque, alberca’: aunque la
conversión de /i/ > /a/ en voces de esta estructura se produjo con cierta frecuencia en el
árabe andalusí (Ibn Hišām al-Lajmī 1990, I, 52 y 110-1; II, 200, nº 208; Corriente 1977,
75-6), en cambio birka parece tener siempre una -a final (cfr. Albarca en Mallorca y
Tarragona; v. Asín Palacios 1944, 46). Por lo tanto, merece consideración la hipotesis
alternativa de que se trate de un topónimo antroponímico, un apodo derivado de bark,
que significa ‘pato’ según Hélot (v. Dozy 1968, I, 76b).
59 Al-Šarīf al-Garnāṭī: “Al-Nawwāb es un lugar” (1997, II, 847). Este topónimo no
se conservó después de la Reconquista. Dado que ni los diccionarios del árabe clásico
ni los del árabe andalusí recogen la forma nawwāb, es probable que se trata de una
alteración de nuwwāb, plural de nā’ib ‘sustituto, reemplazo’, y más concretamente alnuwwāb ‘los soldados que están de guardia’ (ver: Dozy 1968, II, 741a). Este significado
encaja con su ubicación (según se deduce de su lugar de orden en el poema) cerca del
punto donde el camino de Lorca penetraba en la Huerta junto a las elevaciones de Tel
Alquibir y Tel Azaguer, un lugar óptimo para establecer un puesto de guardia.
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y cuando se retrasan en su llegada a al-Junays, se dirigen
hacia una colina 61 capaz de pavonearse ante la de Tall Bawannà,62
60

Al-Šarīf al-Garnāṭī: “Al-Junays es un lugar” (1997, II, 848). Este topónimo aparece en el Libro del Repartimiento transcrito “Alffonaiz, Alfonaiz” (pág. 161), “Alhomaiz” (págs. 203, 207), “Alhonayz” (págs. 205-10) y “Alhonaiz” (pág. 214); no reaparece en ninguna fuente posterior. Alhonaiz confrontaba, según el Repartimiento
(pág. 206), con la Acequia de Albarc y con el Camino de Lorca (que pasaba por Era
Alta). El nombre tendría seguramente un origen antroponímico: el apodo al-Junays ‘el
Lechoncillo’ diminutivo de jannūs ‘lechón’ (< ár. cl. jinnūṣ) (Corriente 1997, 168). Con
mayor precisión habría que partir de la variante janūs, sin reduplicación de la n, que
encontramos en el árabe granadino (Alcalá 1928, s.v. lechón), puesto que el diminutivo
de jannūs era junaynas (Corriente ibídem).
61 Al-Šarīf al-Garnāṭī: “Al-Tall se encuentra en Murcia” (1997, II, 848). El Repartimiento de Murcia recoge los nombres de dos colinas (ár. tall) ubicadas en esta zona.
La más importante era “la alcaria de Tel Alquibir” (págs. 159, 183, 200, 211, 213-4,
218), del árabe andalusí Tall al-Kabīr ‘la colina grande’, nombre de una extensa almunia de 700 tahullas que, en los últimos años del dominio islámico, había pertenecido al
último monarca árabe de Valencia, al-Sayyid Abu Zayd (Torres Fontes 1971, 160). Las
confrontaciones citadas en el Repartimiento sitúan esta finca en Era Alta, toponimo que
no aparece en este texto y que probablemente sustituyó al de Tel Alquibir, donde el
componente “Alta” sin duda hará referencia a esa elevación. La segunda colina se llamaba “Tel Açaguer” (págs. 214, 218, 224), del árabe andalusí Tall al-Ṣagīr ‘la colina
pequeña’. Ambos topónimos aún subsistían a mediados del s. XIV (Torres Fontes 1975,
53), desapareciendo después de esa fecha.
62 Nos indica al-Šarīf al-Garnāṭī que “Tall Bawannà es un lugar. Lo menciona
Mālik b. Asmā’ b. Jāriŷa en un poema suyo, diciendo: «¡Qué maravillosa fue nuestra
noche en Tall Bawannà!..»” (1997, II, 848). En una nota a su edición (loc. cit.), alḤaŷwī señala que dicho topónimo se recoge en el Mu‘ŷam al-buldān de Yāqūt, donde
consta que era una alquería de al-Kūfa (II, 40) y se cita el mismo poema con pequeñas
diferencias. No obstante, es curioso que la obra de Yāqūt ofrece una segunda entrada
(II, 502) donde el topónimo se escribe Dayr Bawannà (‘el monasterio de Bawannà’) y
no Tall Bawannà (‘la colina de Bawannà’); vuelve a citar el mismo poema, aunque esta
vez atribuido a al-Walīd b. Yazīd y con el topónimo cambiado: «¡Qué maravillosa fue
mi noche en Dayr Bawannà!..». Ahora nos informa Yāqūt que “El monasterio de Dayr
Bawannà está ubicado cerca de la Gūṭa (o huerta) de Damasco en el más placentero de
los lugares. Es una de las construcciones más antiguas de los cristianos, afirmándose
que se edificó en la época de Jesucristo o poco después. Es pequeño y tiene pocos monjes. Pasó por allí al-Walīd b. Yazīd y, fijándose en su belleza, se alojó en él para pasar
un día de distracción, procacidad y bebida”, a resultas de lo cual escribió los mencionados versos (Mu‘ŷam al-buldān II, 502). La primera versión de esta historia —donde
se suprimen las referencias al cristianismo— es la que debió de circular por al-Andalus.
60
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496

y alcanzan la barrera de al-Sudd,63 que supera a la presa de
Sudd Saba’ 64 en belleza y fertilidad.

497

Grupos de nubes descienden, cambiando de rumbo y arrastrando sus colas sobre la tierra,

498

y pasa una y otra vez por Muntāb y Munŷāb65 una tormenta
que no se dispersa cuando las demás nubes se desvanecen.

499

Un nimbo deja su señal sobre al-Ṭaws66 y, cuando vierte sus
lágrimas, lo transforma en pavo real (ṭāwūs) por lo mucho que
lo embellece,

63 Al-Šarīf al-Garnāṭī: “Al-Sudd se encuentra en Murcia” (1997, II, 850). Se trata
del Azud Mayor o Contraparada: el dique que atraviesa el Río Segura cerca de Javalí
Nuevo y Javalí Viejo para elevar las aguas y desviarlas hacia las acequias mayores de
Alquibla, Aljufía y Churra la Nueva. Durante toda la Baja Edad Media se denomina El
Açud, La Açud o La Sut en las fuentes (AMM, Actas Capitulares, 16-XII-1396, 23-IX1413, 22-VIII-1415, 27-VI-1478, etc.). Se deriva del árabe sudd “barrera en un río que
mantiene constante el nivel del agua en las acequias que se toman de él en ese lugar; si
viene un exceso de agua, la que sobra pasa por encima de la barrera”. Aunque existían
numerosos azudes en Murcia, está claro que en este caso al-Qarṭāŷannī se refiere a la
Contraparada, por compararlo con la presa de Saba (ver la nota siguiente).
64 Al-Šarīf al-Garnāṭī: “Sudd Saba’ es el azud de Ma’rib” (1997, II, 850). Se refiere
a la enorme presa que se construyó en Ma’rib, capital del reino de Saba, hacia el año
528 a. J. C., para regar su huerta (Ma’rib es hoy capital de una provincia del Yemen).
La barrera principal medía unos 620 m. de largo por 60 m. de ancho por la base, por al
menos 16 m. de alto, y permitía el riego de aproximadamente 9.600 hectáreas de cultivos, una superficie comparable con la de la Huerta de Murcia. Fue destruido y reconstruido en numerosas ocasiones hasta que una avenida del río la derribó y se abandonó
definitivamente a principios del siglo VII de nuestra era, en tiempos de Mahoma, siendo
mencionado este acontecimiento, y la dispersión de sus habitantes por Arabia, en el
Corán (W. W. Müller, EI2, VI, 562-4; Corán 34: 15-21).
65 Al-Šarīf al-Garnāṭī: “Muntāb y Munŷāb son lugares” (1997, II, 851). El verso
anterior (“cambiando el rumbo”) marca el comienzo del cuarto paso de las nubes, que
arranca en la zona de Alquerías, a unos 10 km. al E o NE de la ciudad, pues podemos
identificar Munŷāb con “Mengeb, Mongib”, nombrada en el Repartimiento de Murcia
(págs. 176-7) como una de las diez alquerías que estuvieron en el origen del nombre de
la población de Alquerías. Por otra parte, se puede relacionar Muntāb con “el real de
Montabalia”, una almunia mencionada en un documento de 1293 (CODOM II, 98) cuyo
nombre debe de remontar al árabe Muntāb al-‘Alīya, es decir, ‘Muntāb de arriba’. Tanto
Muntāb como Munŷāb deben de ser topónimos pre-árabes por la falta del artículo determinado en sus nombres y la ausencia de etimologías toponímicas adecuadas en árabe.
66 Al-Šarīf al-Garnāṭī: “Al-Ṭaws es un lugar de allí” (1997, II, 851). En vista de que
el topónimo siguiente está cerca de Aljucer, al SO de Murcia, y los dos anteriores estaban en las proximidades de Alquerías, al E, este lugar debía de encontrarse en algún
punto intermedio, quizás hacia Beniaján o en la huerta de Tiñosa. El nombre al-Ṭaws
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500

y, con todo el líquido que derrama, adorna al-Wusṭà con collares de flores y rocío esparcido.

501

Ahora una tromba de agua ensarta los dos zafiros de alYāqūtatayn68 y, cuando alcanza los huertos, desprovistos de
joyas, los engalana,

502

apuntando sus flechas hacia Nubla69 y señalando con su lanza
el lugar de al-Qanā.70

67

representa la pronunciación andalusí vulgar de al-ṭāwūs ‘el pavo real’ (Ibn Hišām alLajmī 1990, II, 343, nº 627) y se tratará de un apodo o nombre de finca: al-Ṭāwūs ‘el
Pavo Real’.
67 Al-Šarīf al-Garnāṭī: “Al-Wusṭà es un lugar” (1997, II, 851). Es la actual Acequia
de Alguazas, que nace de la Acequia Mayor de Alquibla en Aljucer para dirigirse hacia
el este. En el Repartimiento de Murcia (1266-73) aparece bajo las grafías “Alhuasta,
Alguasta, Aluazta, Alhuazta”. El topónimo se deriva del árabe andalusí al-wasṭà ‘la de
enmedio’ y no de la forma más clásica al-Wusṭà que cita al-Qarṭāŷannī (Pocklington
1990, 181).
68 Al-Šarīf al-Garnāṭī: “Al-Yāqūtatayn es un lugar de allí” (1997, II, 851). Se refiere
a la actual Acequia de Lacota o Río Cota, que se toma del Río Sangonera en el malecón
llamado La Locía, y riega tierras de la zona de El Palmar con aguas de crecida. El
nombre se documenta en 1392 como “La Llacota, La Lacota”. La pronunciación Llacota procede directamente de al-Yāqūta, singular del topónimo que el poeta transmite
en el dual árabe: al-Yāqūtatayn ‘las dos Llacotas” (presumiblemente porque había dos
acequias de este nombre, por ejemplo al-Yāqūta de Arriba y al-Yāqūta de Abajo). AlYāqūtatayn significa ‘los dos zafiros’ lo que explica el juego de palabras con

‘ensartar’ y ‘joyas’. Es probable que al-Yāqūta sea alteración de un nombre
pre-árabe, ya que el significado no es adecuado para un nombre de lugar (Pocklington 1990, 76-7).

69 Al-Šarīf al-Garnāṭī: “Nubla es un lugar perteneciente al término de Murcia”
(1997, II, 852). Se refiere a la actual Acequia de Nubla, o Río Nubla, que corre paralela
a la de Lacota, entre El Palmar y Alcantarilla. Los topónimos Nubla (hay otro en el
Campo de Cartagena) se remontan al latín NŎVULA ‘pequeña casa o taberna nueva’ y
suelen estar asociados al paso de una vía romana, en este caso la que bajaba por el
Puerto de la Cadena para dirigirse hacia Alcantarilla (Pocklington 1990, 86-7). La raíz
árabe n-b-l significa, entre otras cosas, ‘flecha’ lo que explica el juego de palabras
‘apuntando sus flechas hacia Nubla’.
70 Al-Šarīf al-Garnāṭī: “Al-Qanā es también un lugar de allí” (1997, II, 852). Este
topónimo no se ha conservado pero, dado su significado de ‘canal’, es posible que se
trate de la Acequia Sangonera que corre paralela a las de Lacota y Nubla, pero más
cerca de Alcantarilla (ver el plano en Pocklington 1990, 106). La sinonimia en árabe
entre qanā(t) ‘canal’ y ‘lanza’ explica el juego de palabras ‘señalando con su lanza el
lugar de al-Qanā’.
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503

Entonces asciende, tomando el derrotero a las alquerías del
río —encumbradas hacia las nubes— y peregrina de pueblo
en pueblo,

504

ahondándose en sus tramos superiores hasta llegar a la más
lejana de las moradas más apartadas.

505

Aquellas residencias, a orillas del río, que solemos ocupar
cuando el calor abrasador del verano se enciende,

506

para luego trasladarnos a otras viviendas junto al mar, cuando
la canícula se apaga.

507

¡A cuántas damas hermosas, con miradas de cría de gacela,
visité en aquellas soberbias mansiones!...
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