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Por primera vez desde 1814, la presente edición ofrece el
texto completo de los Viajes de Alí Bey, incluido su prólogo, así como sus láminas y sus valiosos mapas a tamaño
real, acompañados además por fotografías actuales de los
lugares mencionados por el autor y nuevos mapas detallados de su itinerario.
Alí Bey, alter ego de Domingo Badía Leblich, realizó entre 1803 y 1808 un osadísimo periplo que le llevó de
Marruecos a Turquía pasando por Trípoli, por la isla
de Chipre, por Egipto, por Arabia, por Palestina y por
Siria. Con su singular espíritu ilustrado, nos dejó una
descripción rigurosa y pormenorizada de todas estas tierras, incluyendo lugares como La Meca y el Templo de
Jerusalén, de los que no sólo no se había hecho un estudio similar con anterioridad sino que tampoco volvería a
hacerse en muchos años.
Además de su profunda investigación en campos tan variados como la geografía, la geología, la etnología o la

historia del arte, Alí Bey aprovechó el viaje para llevar a
cabo intervenciones políticas que reflejaban sus ideales
y debían favorecer a su patria. En Marruecos, concretamente, luchó por implantar una constitución que garantizara los derechos personales de sus súbditos y la libertad de comercio, tanto interior como exterior, necesaria
para llevarse a cabo las exportaciones de trigo que tanta
falta le hacían a España.
Esta misión política, a la que los comentaristas posteriores han concedido excesiva importancia, ha ido deformando a lo largo de los años la imagen del viajero.
Divinizado por unos como un héroe nacional y aborrecido por otros con acusaciones de falsía, el verdadero Alí
Bey ha quedado oculto tras una cortina de tópicos y de
prejuicios que, en la presente edición, Roger Mimó se
encarga de echar abajo, mediante un millar de notas a pie
de página en las que se demuestra la absoluta veracidad y
el admirable rigor científico de la obra.

DOMINGO BADÍA LEBLICH nació en la ciudadela de
Barcelona en 1767, de padre aragonés y madre belga.
Integrado en la función pública desde muy joven, combinó sus sucesivos empleos en diferentes puntos de la
geografía hispana con proyectos personales que reflejan su espíritu ilustrado y sus profundos conocimientos científicos. Con el apoyo de Manuel Godoy, llevó a
cabo un largo viaje de exploración por África y por Asia
oculto tras la falsa personalidad de un descendiente de
los abasidas llamado Alí Bey. Su diario de aquel viaje
constituye la base del presente libro. A su regreso, ha-

biendo perdido Godoy su puesto, así como Carlos IV su
trono, y hallándose España invadida por el ejército de
Napoleón, Badía pasó al servicio de José I y desempeñó
funciones de gobernador, primero en Segovia y luego
en Córdoba. La caída de José I le obligó a exiliarse en
Francia, donde publicó los Viajes por primera vez. En
1818 emprendió una segunda expedición a Oriente por
encargo del gobierno galo, en el transcurso de la cual
enfermó y falleció cuando se trasladaba en una caravana
de Damasco a La Meca. Está enterrado en el desierto
jordano, junto al fortín de Qelat Daba.

