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Independientemente, de todo ello, al-Idrisi aporta la
visión más completa del mundo en el siglo XII, y no
solamente de Dar al-Islam. Sin embargo, la descripción
de su Ceuta natal es extremadamente pobre para alguien
que fue capaz en una obra de resumir el mundo que le
tocó vivir.

Abu Abd Allah Muhammad b. Muhammad b. Idris,
llamado al-Idrisi por ser descendiente de Idris I, el
fundador de la primera dinastía magrebí, nació en la
ciudad de Ceuta en tomo al año 1100. Renombrado
también como El Edrisi, fallecerá en 1166, tal vez en su
ciudad natal, o tal vez en Sicilia. Descendiente de la que
fuera rama idrisí de al-Andalus, los hammudíes, vino al
mundo cuando los almorávides eran señores de su
ciudad.

Posiblemente sea el ceutí más conocido
internacionalmente. Fue cartógrafo, geógrafo y viajero
aventurero que vivió en la corte de Palermo de Roger II.
Su labor en aquellas instancias sicilianas tiene mucho
que ver con su condición de "espía" para la corte
normanda de Palermo.

Sobre todo, al-Idrisi pasó a la historia por ser el
responsable de un mapamlmdi (1154), que, al estilo de
los mapas musulmanes de la época, presentaba una
orientación inversa a la actual (el norte abajo y el sur
arriba). Ese mapa, conocido universalmente por el
nombre de Tabula Rogeriana, era el complemento de su
obra geográfica descriptiva, el Libro de Roger (Kitab
Ruyar), así llamado por él mismo, o Nuzhat al-mustaq
ji ijtiraq al-afaq (El recreo de aquel que le apasio el
viaje a través del mundo), nombre que le oto el
soberano siciliano. Años después ( reinando
Guillermo TI, el ceutí completó una s edición,
titulada Uns al-muhay wa-r al- Uf, olaz de
corazones y prad c· ón), pero todas sus
copias se perdier Una v sión abre . esta
edi ama queño Idrisi, fue da en
11 de las des contribuciones ero de
loskut . ik mamalik (libros de viajes y
reinos).

El geóg jaba con un método que incluía
la visita a los lugares consignados. Realizaba un
examen de toda la tradición libresca anterior,
incluyendo los grandes geógrafos de la Antigüedad
como Ptolomeo o el hispano Orosio. La llegada a los

.. puertos de la isla de Sicilia, centro del Mediterráneo,
comerciantes de todos los confin ar y de ot
lugares más remotos otorgaba una s remacía é
conocimiento de l· dcorogra lca de a
ITluhdo de ados,
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