EL PORTULANO DE IBRAHIM DE MURCIA
Por
MÍKEL DE EPALZA

El portulano en colores que adorna la portada de nuestra revista «Sharq Al-Andalus.
Estudios Árabes» y de nuestro libro anterior (EPALZA, PATERNINA, COUTO, 1983)
es una reproducción de la parte referida a la Península Ibérica (Al-Andalus de los árabes) y parte de la costa magrebí de un portulano conservado en el Museo Naval (Deniz
.Müzesi) de Istanbul (Turquía). Está con los nombres de los accidentes costeros, especialmente las ciudades, escritos en árabe, y representa, con el atlas tunecino de Ibráhím Kátibí (de 1416) y el famosísimo turco del siglo XVI de Piri Reís, lo más representativo de la cartografía musulmana del Mediterráneo medieval, en relación muy intensa
con la cartografía europea de la misma época.
Este mapa fue dado a conocer científicamente en 1912 (NUTKI) y en castellano,
en 1958(VERNET, 1958, 1962, 1979,451). Ha sido objeto de un pequeño estudio,
en turco e inglés, recientemente, por un profesor de la Facultad de Arquitectura de
la Universidad Técnica de Istanbul (UCAR, 1981).
Su autor, según nota en árabe sobre el mapa, es IbráhTm Al-Mursí (Abraham de
Murcia), aunque algunos pocos han podido leer también AI-QurasX Menciona la fecha
en que se acabó el trabajo, el 15 del mes de ramadán del año 865 de la Hégira, que
corresponde al 24 de junio de 1461. Se habría realizado en Trípoli, sin que se pueda
precisar si fue en Trípoli de AS-Sám (Líbano) o de Al-Garb (Libia), ya que ambas ciudades conservan en árabe la denominación griega de «Las Tres ciudades». No han
aparecido aún referencias históricas bibliográficas sobre ese autor del portulano, de
origen murciano.
En cambio su mapa corresponde perfectamente, en árabe, a los portulanos mediterráneos de la llamada «escuela mallorquína» de los siglos XIV-XV, objeto de un importante y reciente estudio global (FALL, 1982). El Dr. Ucar analiza en su trabajo la perfección geográfica y cartográfica de la obra de Ibrahim Al-Mursi, comparándola con
las del mallorquín Ducert (1339), el tunecino IbráhTm Kátibí (1416), el alejandrino
Yehudi Ibn Abi Zara (1487) y el italiano Andreas Beninkasa (1508) (UCAR, 1981,
13-14, 23-29). Una reciente publicación de portulanos de los siglos XIV-XVII no la
incluye, a pesar de su importancia (RONCIERE, MOLLAT DU JOURDAIN, 1984).
Se ha escogido como portada de nuestra revista por reproducir evidentemente
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Al-Andalus y parte del Mundo Árabe, incluido el Sharq Al-Andalus (Oriente o Levante
de la Península), tal y como lo veía un musulmán de origen sharquf del siglo XV: es
notable cómo señala con trazos verdes las fronteras del reino nazarí de Granada, único
territorio aún de soberanía musulmana de Al-Andalus (ver centro de la reproducción).
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