
Noticias sobre Toledo suministradas
por los geógrajos musulmanes

Dentro de las fuentes documentalesislámicasexisteun grupo de
caráctergeográficoqueofrece un cúmulo de brevesreferenciassobre
el enclave>situación y organizaciónde las ciudades,así como otros
aspectos referidos a la productividad y características de la tierra;
todo ello complementadocon algunasnoticias históricas y legenda-
rias. Si bien> la mayor partede las vecesestasnoticias son muy va-
gas y repiten los mismos datos sin aludir a las modificacionesintro-
ducidascon el paso del tiempo, requierenser tenidasen cuentacomo
auxiliares imprescindiblesen toda reconstrucciónhistórico-artística.
Por tanto, al estudiarToledo islámico, entre las fuentesmás destaca-
das hay que considerarlas geográficas.Su interés radica en dos as-
pectos: uno> general, sobre la evolución de los estudios geográficos
así como de las fuentesutilizadaspor los geógrafos;otro, más espe-
cífico, acercade la ciudad de Toledo en épocamusulmana>tanto en
su concreciónfísica como en la histórico-artísticay económica.Así
pues>en este trabajo se recogen,en orden cronológico,los geógrafos
musulmanesque han escrito acercade Toledo, dedicandouna breve
referenciaa su obra, reuniendosus descripcionessobreToledo y se-
ñalando,cuandoasí puedaestablecerse,si estadescripciónes original
o si sus datos, tanto implícita como explícitamente,han sido toma-
dos de otra obra o autor anterior. Por último, tomando como base
estasdescripcionesde las distintas épocas,se configura una visión
de forma aproximadasobrela ciudad de Toledo. Paraello se hanre-
unido una serie de obras que abarcandiversosgénerosliterarios; y
así, sin entraren los problemasde la evolución de la literaturageo-
gráfica, con sus consiguientestransformacionesy géneros—temaque
ha sido objeto de abundantesestudiospor André Miquel—, hay que
destacarque los génerosliterarios estudiadosy, por tanto,aquí reuni-
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dos son: al-masúlilc wa-I-mamalik (los itinerariosy los reinos)> surat
al-ar4 (configuraciónde la tierra), mu’9am al-buldan (diccionario de
los países)y compendioshistóricos-geográficos.

Por otra parte, los autoresobjeto de esteestudiopuedensercon-
sideradoscomo aquellosgeógrafosde mayor prestigio que escribie-
ron sobre al-Andalus, ocupandotemporalmenteel periodo compren-
dido entrelos siglos iii (IX) y xr (XVII). Entreellos hay que estable-
cer una clara diferencia entre los orientales como ibn }urdádbeh
Ya>qfibi, ibn Ijawqál, Y~qtit al-RUmí> Qazwini, Abñ l-FidW, al-Qalqa-
~andi; y los occidentalescomo: al-Rází, al-Bakri, al-Zuhrt, al-Idrisí,
ibn Gálib, ibn Sa>id, al-Himyari y al-Maqqari. Los primeros rara vez
visitaron al-Andalus, a excepciónde ibn I3awqál; por ello sus descrip-
ciones normalmenteparten de algunafuente literaria anterior y, por
lo general,nunca son fruto de una experiencia personal o de un con-
tacto directo, actuandola mayoría de las veces como simples reco-
piladoresy transmisoresde las noticias,lo quesin duda es importan-
te. Con los geógrafos occidentalessuele sucederlo contrario: sus
descripciones,en general, son objeto de un contactodirecto, si no
total si parcial, con lo descrito;hecho éste bastantelógico al ser la
mayor parte de ellos de origen andalusí.

De entretodosellos, la figura másrelevantesin lugar adudases la
de al-Rázi, cuya obra tiene un gran eco posterior,en parte, debidoa
al-Bakri; y, de esta forma, la descripciónde al-Rázíaparecerecogida
en sus lineas fundamentalespor al-Bakri, al-Zuhri, ibn Gálib, Yáqtit y
Qazwini. Por otra parte, algunosaspectosespecíficosde al-Bakri son
tomadospor ibn Said que, junto a los que él aporta, son utilizados
por Abñ 1-Fidá> y al-OalqasándI.La descripciónde al Barki estácopia-
da tal cual por al-Himyari y con leves retoquestambién por al-Maq-
qarí; la otra gran figura> al-Idrisi, gozarátambién de bastanteéxito,
y su texto seráreproducidoprácticamenteal pie de la letra por al-
Hi myari. Esquemáticamentequedaríade la siguientemanera:

al-Rází— al-Bakri — al-Zubrí — ibn GMib — Y~qñt — Oazwini

LL ibn Sa>id— Abfl 1-Fidá’ — al-Qalqa~andi

al-Maqqari

Fuentesgeográficas: IBN JUkDADEEH — YA>QIJBI — I~N IJAWQAL _—

AL-RAZI_— AL-BAKkI — AL-ZUHkI — AL-IDRIS! —_LEN G4LIB — YAOUT
AL-RUMí — IBN SA>ID AL-MAGRIEI — OAZWINI — ABU L-FIDA — AL-
QALQAgAND! — AL-U IMYARI — AL-MAQOARI

En orden cronológico> los primeros en concedera la Península
una breve referenciason los libros de itinirarios (masdlik). El más
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antiguo —siglo tu (IX)— pertenecea un oriental de origenpersa,ibn
Jurdádbeh’,y en él, al describir el país de al-Andalus, señalaentre
sus ciudadesimportantesa Toledo, que había sido la residenciade
los reyesy distabaveinte jornadasde Córdoba2

En estemismo siglo Ya’qúbi3 en El Libro de los Países(Kit3ib a/-
Bu/dan) dedicaun apartadoa al-Andalus, al que describea través de
itinerarios. Sitúa a Toledo entre Jaén y Guadalajara,destacándola
por su belleza, su fortificación insuperableen toda la Penínsulay
por la actitud rebeldede sus habitantesfrente a los Omeyas.Y fina-
liza señalandoque el río que rodea a Toledo es el Duero, error dis-
culpable, ya que> como es conocido> Ya>qñbi no visitó la península’.

En el siglo iv (X) hay quedestacarentrelos geógrafosorientalesa
al-I~~ajri, ibn Uawqál y al-Maqdisi, y entre los occidentalesa al-Rázi.
En el grupo primero ofrece mayor interés la obra de ibn ~awqál ~,

Configuración del mundo <Kit3b ~urat al-ar4), y esto se debea que
este autor visitó al-Andalus, y fruto de ello es una descripciónmás
original que la de otros geógrafosorientalescontemporáneos.En la
Configuración del mundosigue el modelo tradicional de los itinera-
rios, aunquedesarrolladocon una mayor amplitud; y de este modo
sitúa a Toledo entre las ciudadesantiguasmáscélebres,másgrandes
y mejor fortificadas de al-Andalus.Y por ello era unaplaza de defen-
sa frente a las ciudadescristianastales como Zamoray León Toledo
se encuentraa tres jornadasde Talavera,unade los Yébenes,y una
de Magan dondese encuentranlas tierras de batanesde España;y
la describe como ciudad más importante y célebre que Pechina,
rodeadapor murallas,con un puentede cincuentabrazasde longitud

C. BROcKELMANN: GAL., 1, p. 258, y Suppl., 1, p. 404; k. ELAdHÉRE: BOA.,
pp. 17 a 22; C. VAN ARENooK: EJ., II, p. 422; A. MIGUEL: La géographíehumaine
du monde musulmanjusqu’au milieu du 11’ siécle, p. XXI; A. G. CHEJNE: His-
tone de España Musulmana, p. 252; E. LEVI-PROVEN~AL: Historia de España,
y, p. 132.

2 Ibn Jurdádbeh,Kitáb al-Masalik wa-l-Mam~lik (Liben víarum et regnorum),
ed. Por M. 1. de Gonin, p. 65. En dondese puedeleer. “Tolaitila Toléde), oú resi-
dait autrefois le roi, etc ir 20 journéesde Kortoba”. El mismo párrafoesrecogido
por M. HADJ-SADOK: Descniptiondu Maghreb et de l>Europe au III’ siécle, p. 11.

3 C. BROcKELMAN: G.A.L., 1, Pp. 258 a 260, y Suppl., 1, p. 405; R. BLAcHÉRE:
BOA., pp. 110 a 116; C. BROcKELMANN: EJ., IV, pp. 1152 y 1153; E. Levr-PRo-
vEN§AL: Historia de España,V, p. 132.

G. WIET en Les pays, p. 220, describeToledo de estaforma: «De Jaen,vers
le nord, on va ir Toléde, belle ville, tellement fortifiée quil n’y a pas,dans toute
la péninsule,de ville plus forte. Les habitantsson hostiles aux Omeyyades:il
sont de races diverses,Arabes, Berbéreset Affranchis. Toléde est arroséepar
un grand fleuve nomméle Duero.»

5 C. BROcKELMANN: GAL., 1, p. 263, y Suppl., p. 408; k. BLANa-IÉRE: BOA.>
pp. 134 a 136; A. MrGUEL: EJ., III, pp. 810 y 811; E. LEVr-PROVEN§AL: Historia de
España> V, pp. 132 a 133; A. MIGUEL: La géographiehumainedu mondemusid-
man jusqu’au milieu du 11> siécle,p. XXXIV.
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y bañadapor el Tajo, que relacionacon el río que desembocaen Cin-
tra de forma no muy clara6

Entre los geógrafosandalusíesocupasin discusiónel primer lugar
al-R~zi (m. 344/955), tanto cronológicamentecomo por ser su obra>
y en concretosu descripción,una de las que mayor eco han tenido
entre los geógrafosposteriores,junto con las de al-Bakri y al-Idrisi.

Al-R~zi7 divide administrativamenteal-Andalus en distritos. En
cadauno de ellos destacabrevementesus límites, sucapital, su terre-
no> los productosquede él se obtieneny las ciudadesy castillos que
le pertenecen.Según la reconstrucciónque del texto de al-R~zi hace
Levi-Proven9al8 ,el distrito de Toledo está delimitado por el de Gua-

lEN HAWOÁL: Configuración del mundo. (Fragmentosalusivos al Magreb y
España), trad. por María komani Suay. Respectoa Toledo dice en la p. 62:
«Entre las ciudades antiguascélebres, se cuentan: Jaén, Toledo, Guadalajara.
Todas ellas datan de la más remotaantigUedad.»En la p. 63 destaca. “Mérida
y Toledo estánentre las ciudadesmás grandesy mejor fortificadas de España.

Las plazas de defensaen las Marcas gallegas son Mérida, Nafza, Guadalaja-
ra y Toledo frente a las dos ciudadesgallegasde Zamoray León”. En la p. 68
determina los itinerarios y en ellos estableceque «de Talavera a Toledo, tres
días». Cuandodescribelos itinerarios, en la p. 69 señala.«Unaetapade Yébe-
nes a Toledo, gran ciudad famosa y célebre, más importanteque Pechina,ro-
deadade una sólida muralla, regadapor el Tajo, sobreel cual se encuentraun
gran puentede piedra con una longitud de cincuenta brazas;esteriachuelo se
proyecta en el río que tiene su desembocaduraen Cintra.

Una etapade Toledo a Magán, gran pueblo dondese encuentrala tierra de
batanesespañola.»Estas famosastierras son la bentonita que aún puedenob-
servarseen la carreteraMadrid-Toledopor Mocejón. Este descubrimientose lo
debo al profesorPetroff, presidentedel Instituto de Geologíade Bulgaria.

Estasmismas noticias aparecenen J. H. KRAMERS y G. Wwr: Configuration
de la terre. (Kitñb ~urat al-ar4), 1, pp. 109, 110, 115 y 116.

7 C. BROcKELMAN?-J: GAL, 1, pp. 156 y 157, y Suppl., 1, p. 231; E. LEn-PRO-
vEN§AL: EJ., III, p. 1136; F. PoNsBorcues: Ensayo,núm. 23, pp. 62 a 66; A. Mr-
oue~: La géographie humaine du mondemusulman, p. XXIX; A. G. CHEINE:
Historia de España Musulmana,Pp. 252 a 253; E. LEX’I-PROVEN§AL: Historia de
España,y, p. 133.

8 Cfr.: «La descriptionde l>EspagnedAhmadal-kazi. Essaide reconstitution
de l>original árabe et traduction frangaise.»AI-Andalus,XVIII (1953), pp. 81 a
83, donde se lee. “Le district de Guadalajaraest contigua ir celui de Toléde.
Toléde se trouve ir 1Ouestde la Marche supérieureet Ru Nord de Cordoue.To-
léde fut la capitalede tous les rois Goths; tous la préféréntpour leur résidence,
car elle correspondaiten toutes chosesir leur désir. Elle fut lune des quatre
villes que César adoptapour capitales en Espagne.

Toléde est situéesur le Tage, fleuve sur lequel se trouve un pont remarqua-
ble; il fut construit avec une telle habileté que personnenc sauraiten vérité
en trouver un pareil en Espagne.II fut détruit sous le régne de l’iman Muha-
mmad, en 244 de lére musulmane.Ouand les Musulman entrérent ir Toléde,
ils y prirent la table de Salomon,fils du roi David, [qui étaít en possessiondes
Chrétiens].

Toléde est une ville trés importante, trés grande,agréable,fortifiée et bien
défendue: bien qu’assiégéemaintesfois par des forces considérables,elle résis-
ta toujours ir leurs assauts.Son territoire a toujours été d>un bon rapportpour
ceux qui sy adonnentir 1>agriculture,avec des récoltes d’un rendement[trés
abondantdans les annéesde bonnesrécoltes.On y vient de partout], et c>est la
meilleure terre ir grain qui soit. L>air y est excellent et le grain s>y conserve
longtemps saus saltérer; on peut y emmagasinerdu blé pendant soixantedix
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dalajara, la Marca Superiory Córdoba. Su capital fue Toledo, no
sólo en épocaromana,que era una de las cuatro capitalesde Espa-
ña, sino que tambiénfue adoptadapor la monarquíavisigoda, que la
elevó al rango de capital de su reino.

Toledo se hayasituadasobreel Tajo> dondese encuentraun puen-
te sin parangónen España,quefue destruidoen el año 244 (858) por
el emir Muhammad.

La ciudad de Toledo es muy importante>muy grande,agradabley
bien fortificada, lo que permite resistir a los innumerablesasedios
a quese ha visto sometida.Su territorio es fértil parala agricultura>
produce cosechasde gran rendimiento e inmejorable grano,su aire
es excelentey el grano se conservasin alterarse,su trigo puedealma-
cenarsedurantesetentaaños sin que se estropee;por esto a Toledo
jamás le falta grano incluso en tiempo de guerra. Su azafrán es el
mejor de España,tanto por su color como por su aroma.

Toledo es la ciudad de Españade la quemás se hablay cuyo te-
rritorio es mayor; tiene bajo su dominio ciudadescomo Talaveray
Calatrava,y castillos como Oreto y Caracuel.

En el sigloy (XI) apareceel Libro de los itinerarios y de los reinos
(Kitñb al-masñlik wa-l-mamálilc) del andalusíal-Bakri ~, que aún con-
tinúa la tradición de describir a través de itinerarios. Estaobra, par-
cialmenterecuperada,está destinadaa fines administrativos.Su des-
cripción 10 de Toledo comienzaseñalandola raíz latina de estapala-

ansdans dessilos sansqu>il en souffre. Cest pourquoi, quandon lui faisait la
guerre, Toléde ne manquait pas de blé. Son safranest le meilleur dEspagne,
pour Sa couleur et son parfum”.

C. BROcKELMANN: CAL., 1, pp. 627 y 628, y Suppl.,1, pp. 875 y 876; R. BLAN-
cHÉRE: EtA., pp. 183 a 185 y 255; A. CouR: El., 1, pp. 606 y 607; F. PoNs Boi-
GuEs: Ensayo,núm. 125, pp. 160 a 164; M. CANARO.- “Les géopraphesarabesdes
XI> et XII siéclesen Occident”.Lexpansionarabo-islamiqueet sesrépercussions,
pp. 15 a 23; A. G. CI-IEJNE: Historia de España Musulmana,pp. 253 a 255; E. Lsvi.
PROvENgAL: Historia de España,V, pp. 133 a 134.

10 AL-BAKRT: TI-te geography of al-Andalus aná Europe from 0w book «al-
Mas&lik wa-l-Mamñlik”, ed. AbdurrahmanAh EI-Hajji, pp. 86 a 88. De estageo-
grafía general se conservan algunos fragmentos sobre al-Andalus y al hablar
de sus ciudades,describe Toledo de la siguientemanera.- «Toledo en latín es
Tulatu, que quiere decir. «la alegría de sus habitantes»,refiriéndosea su for-
talezae inexpugnabilidad.En los libros de narracionesse dice: «Toledo se cons-
truyó sobre la rebelión y la guerra> y si sus habitantesse conviertenal politeís-
mo no quedaentre ellos ni plebe ni rey. Por estehecho aparecenlos desórde-
nes y sus gentessalen de estas tierras.» La ciudad de Toledo es la capital de
los visigodosy la sedede su reino; de ella salían paracombatir a sus enemigos
y en ella se reunían sus soldados.Es una de las cuatro capitalesantesmencio-
nadas,y la más antigua entre todas. Los césaresla usaronconstruida.Toledo
forma la primera parte del quinto clima de los siete climas que forman la cuar-
ta parte de la tierra habitada.Está delimitadapor al-Andalus y al-Andalus le-
jano (al-aqsa). Está bañadapor el río Tajo y en ella estabael puentecuya des-
cripción es difícil para quienes lo describen> siendo destruido en los días del
emir Muhammad.

Entre sus cosascaracterísticasestá el que su trigo no se estropeaal pasar
los años y lo heredande generaciónen generación.El azafránde Toledo se dis
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bra Tulatu> que significa «la alegría de sus habitantes»debido a la
fortalezae inexpugnabilidadde la ciudad. Cita despuésunasentencia
que dice habertomadode los libros de narraciones:«Toledo secons-
truyó sobrela rebelión y la guerra.Si sus habitantesse conviertenal
politeísmo no quedaráen ella ni plebeni rey. Por este hecho apare-
cen los desórdenesy sus gentes [los musulmanes]salen de estastie-
rras»“. Estospoemaspuedenestarrelacionadoscon los de al-.’Assál
ante la toma de Toledo por Alfonso VI “ Pasa luego a destacarla
como capital de los césaresy de los visigodos> como hizo al-Rñzi, y
la sitúa en la primeraparte del quinto clima, delimitadapor al-Anda-
lus y al-Andalus al-Aq~& o lejano. A continuación aporta una serie
de datos que concuerdancon los de al-Rázi, aunquemás escuetos>
tales como: su localización sobre el Tajo, su puente indescriptible
que fue destruidopor el emir Mubammad,su trigo que puedealma-
cenarsedurante generacionessin estropearse,y su azafrán que se
exporta a otros países.Añadiendocomo novedad> la producciónde
tinte azul cielo. Por último> señalasu dominio sobredistritos y forta-
lezas sin especificarías.

En el siglo vi (XII) hay que considerara tres geógrafosandalu-
síes: al-Zuhri, al-ldrisT e ibn G~lib. A1-Zuhri» comienzasu descrip-
ción, como es habitual>destacandoa Toledo,quehabíasido la capital
en épocade los romanosy visigodos>entrelas ciudadesde al-Andalus.
Señalaqueel río Tajo la rodea.Se maravillade la duracióndel trigo,
que puede permanecersin estropearsesetenta,ochenta,cien años o
más; mencionasus muchoscultivos y ganados“. Todos estosaspec-
tos recuerdanclaramentela descripciónde al-RázT, aunquetratados
de forma mucho más resumida.Sin embargo,describe,por vez pri-
meray con todos sus mecanismos,la clepsidrasrealizadaspor Azar-
quiel ‘~ para al-Ma>mtin 16 en las afuerasde Toledo, cerca de la Puer-
tribuyc por los países,siendoexportadoa todaspartes del mundo> así como el
tinte azul celeste.

El primero de los reyes de al-Andalus que se establecióen Toledo fue [Lu-
biyan). Y tiene distritos y fortalezas.

‘~ Ibídem, p. 87. Esta sentenciaal ser retomadapor al-lvlimyari puntualiza
que perteneceal Libro de las Prediccioneso Kitñb al-I.iadalan.

2 E. GARÚA GdMEZ El libro de las banderasde los campeonesde ibn SaTd
al-Magribt p. 196; H. PÉRÉs: La poésieandalouseen arabe classiqueau XI> sié-
cíe, p. 100.

“ C. HROCKELMANN: GAL., 1, p. 628, y Suppl., 1, p. 876; J. H. KRAMER5:
E.!. Suppl.,p. 68; M. CANARD. «Les géographesarabes.- - », pp. 23 y 24.

“‘ M. HAOJ-SADOK: «KiÍ&b al-Dja’r~fiy ya. (Mappemondedu calife al-Ma>mfln
reproduite par Fazari (IIIe/IX« s}>. Bufletin d>études Orientales> XXI (1968),
p. 83; R. BAssrr.- «Extrait de la description de l>Espagnetiré de louvrage du
Géographieanonyme dAlmeria», Homenajea don Francisco Codera, p. 644.

15 SobreAzarquiel, véaseJ. M. MILLAS VALLIcRosA: Estudios sobreAzarquiel.
16 La mayor parte de los autoressuelencoincidir en que el reinadode Yaliyá

ibo Isma>Il al-Mamñn transcurre entre los años 1043 y 1075. Sin embargo,
R. Dozy, en Historia de los musulmanesde España desde la conquista almorcl-
vide, IV, p. 274, lo sitúa desde1038 a 1075.
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ta de al-Dabbagtn o de los Curtidores;clepsidrasque fueron destrui-
das en el año 528 (ll33-34)’~. Otras novedadesque introduceal-Zuhrt
son: la fabricaciónde espadasa basede polvo que se da en Toledo,y
la existenciade unas tierrasque se mezclancon harinay son comes-
tibles 18 Al-Idrisi ‘~ constituye otra gran fuente de información, no
sólo por la calidad de su descripción,sino también porque ha sido
muy utilizado por un buennúmerode geógrafosposteriores.Así, den-
tro de una concepciónarcaizantepara su época~> organiza su obra
geográficaen Climas,dedicandola secciónprimeradel cuartoy quin-
to clima a la Península.En la secciónprimera del -cuarto clima co-
mienza por dividir la Penínsulaen dos partes, debido a la cadena
montañosade las Sierras.Al Sur de éstassitúa el paísde al-Andalus,
y al Norte, Castilla. Toledo se encontraríaal mediodíade las Sierras;
es el centro geográfico de la Península,puesto que está a nueve
jornadasde grannúmerode ciudades>como: Córdoba,Santiago,Jaca,
Valencia y Almería. En tiemposde los cristianosera su capital y cen-
tro administrativo;y en la actualidad—siglo xii— está en posesión
de los cristianos>cuyo rey tiene en ella su corte21

Pasa despuésa describir al-Andalus, al que divide en provincias
y departamentoso ciudades.Sitúa entre las provincias de Balá{a y
Arnedo la de las Sierras, que comprendelas ciudadesde Talavera,
Toledo, Madrid, Alfamín, Guadalajara>Uclés y Huete22 Esta división
debe correspondera época musulmana,pues> como al-Idrisí señaló
en el párrafo anterior, en esosmomentospertenecíaa los cristianos.
A pesarde ello> y siguiendosu itinerario, describeaToledo como ciu-
dad muy antigua fundadapor los Amalecitas.Fue la capital visigoda
y el centro de sus comunicaciones.Toledo es importanteno sólo por
su extensión>sino también por el número de habitantes.Estáasenta-
da sobreun cerro, rodeadade murallas,protegidapor su fortificada
ciudadadelay con edificacionessólidas y de gran altura.El Tajo riega

‘~ M. HADJ-SADOK: Op cit., pp. 83 a 85; Ji. BAsSET: Op. cit., pp. 645 y 646. Al-
Zubrí sitúa la destrucciónde las clepsidrasen el año 528 (1138) pero estaequi-
valencia no es correcta,ya que el año 528 E. correspondeal año 1133-34 d. C.

La descripción de estasclepsidras es posteriormenterecogida de ibn SaTd
por AL-MAGOART: The history of [he Mohammedandynastiesin Spain, 1, Pp. 81
a 83. Ibn Said debe ser ibn Said al-andalusi—siglo y (xi)— de quien quizá
pudo tomarla al-Zuhri.

‘~ M. HADJ-SADOK: Op. cit., p. 89. Estas tierras fueron destacadas,como sua-
vizantes y jabonosas,por ibn I3awqál, al-Zuhri va a señalar su comestibilidad
y más tarde al-Idrisí añadiráotra cualidad, la de quitamanchasde grasas.

‘9 C. BROcKELMANN: G.A.L, 1, p. 628, y Suppl.,1, Pp. 876 y 877; R. BLANcHÉRE:
BOA., PP. 190 a 192; C. F. SEIBOL: EL, II, pp. 451 y 452; E. PONS Boícuns: En-
sayo,núm. 191> Pp. 231 a 240; M. CANARO: Op. cit, PP. 24 a 54.

20 A. MIGUEL: Op. cit., p. 269, n. 1.
21 A. BLÉzouEz: Descripción de España por Abu-Abd-Alla-Mol-zamed-al-Edrisi,

p. 161. Este mismo párrafo apareceen Ji. Dozv y M. J. Goarn: Description de
l’Afrique et de (‘Espagnepar Edrisi, PP. 207 y 208.

~ Ibidem, p. 163.
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sus bellos alrededoresy sus fértiles campos. Hay un acueductode
un arco, debajo del cual corren las aguascon gran violencia. En la
extremidad del acueductoexiste una máquina hidráulica que sube
las aguasa noventa codosde altura; una vez arriba, siguiendola mis-
ma dirección, las aguaspenetranen la ciudad.

Toledo está rodeada de canalizacionescon norias destinadasal
riego de huertasy jardines, que producenfrutos de belleza y calidad
extraordinaria.Aparecenpor todaspartesbellas posesionesy castillos
fortificados. Entre sus dependenciassitúa a Magán, Madrid y AIf a-
mm 23

Ibn Gálib 24 hace,segúnHussein Monés ~‘, un compendiode la Geo-
grafía de al-Rázi, que incluye en su libro Farbat al-Anfus ~. En él
sigue a al.Rázi en la localización y descripción de Toledo”, pero no
ocurre así cuando menciona los distritos y ciudades que establece
como sus dependencias:«entre sus distritos estánel de =~qira,que
tienc numerosasfortalezas,el de siMa, el de Waqqá~,el de al-U~biira,
el de al-Q5sim, etc.

Entre las ciudadesque dependíande Toledo estáTalavera,que ha
sido una barrera entre los musulmanes y los politeístas~<. Indica
también que las jornadasentre Córdoba y Toledo son siete a caballo
y catorcepara los soldados~.

A comienzos del siglo víí (XIII) desarrolla su obra el oriental
Yñqñt al-RflmT 1 En su diccionario geográfico dedica un extenso
apartado a Toledo, a parte de los correspondientesa cada distrito y
castillo de sus dependenciasSu descripción de Toledo ~‘ sigue la de
al-R~zL aunquequizá a través de ibn Gálib. Como novedadesseñala

2 Ibidem, pp. 179 y 179; R. Don: Op. cit., pp. 227 y 228.
24 La personalidady, por tanto, la fechaen que vivió Mubammadb. ‘Ayyflb

b. Gñlib no está lo suficientementeesclarecida,como lo revelanlas pp. 275 a 278
cia Lutfí ‘Abd al-BadV: «Nas~ andalusi9adid. Olla mm Kitáb Farhatal-Anfus
li-bn Gálib.» Revuede lInstitut de Manuscrits Arabes, 1 (1955), y las PP. 123
y 124, núm. 98, del Ensayode PonsBoigues.

25 Cfr. «La división político-administrativade la EspañaMusulmana»,Revis-
ta del Instituto Egipcio, V (1957), p. 105.

26 Lutti Abd al-Badí>. «Nassandalusi~adid. Oit’a mm Kitáb Farhatal-Anfus
li-bn G5lib», Revuede l’Institut de Manuscrits Arabes, II (1955), Pp. 272 a 310.

27 lbidem, p. 288.
~ Ibidem, pp. 288 y 289. Para una noticia más ampliadasobreestosdistritos

puedeconsultarse,respectivamente,las pp. 192, 198, 303 a 305> 69 y 295 en eí
estudio de Gamal >Abd al-Karim: «La Españamusulmanaen la obra de Yáqút
(siglos xu-xísT)’>, Cuadernosde Historia del Islam> 6 (1974).

29 Lutfí ‘Abd nl-Badr: Op. cit., p. 288.
~ C. BROCKELMANN: GAL., 1, Pp. 630 a 632, y Suppl., 1, p. 880; R. BLANcHÉRE:

EGA., pp. 264 a 266; R. BLANCHÉRE: EJ., IV, pp. 1153 y 1154; M. REINAUD: Ceo-
graphiedAboulféda,1, Pp. CXXIX y ss.

~‘ Y~qút AL-RUMÍ; Mu>9am al-Euld~n, IV, PP. 39 y 40; Gamal Abd al-KarTm:
“La Españamusulmanaen la obra de Yáqñt (siglos xn-xní)’>, Cuadernosde
Historia del Islam, 6 (1974), Pp. 224 a 226.
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la pérdida de Toledo en el año477 (1085), por Yahyá b. Yahyá b Di
1-Nan, al-Qádir32, y su paso a manoscristianas;e introduceuna serie
de pequeñasbiografias de personajestoledanosanterioresa la con-
quista cristiana.

Otra gran figura del siglo vii (XIII) es el poeta,historiadory geó-
grafo granadinoSa>id al-Magribi33, quepasó la mayorpartede suvida
en Oriente. Su descripciónde Toledo ofrece muchasnovedades.Co-
mienza su relato proporcionandouna serie de datos que dice haber
tomado de la crónica cristiana>pero quevienen a ser los habituales>
como: Toledo es unade las cuatrociudadesde los césares,su nombre
quiere decir «tú estáscontento’» está en el centro del quinto clima
y que el Tajo pasapor ella, aspectostodos ellos que recuerdan,sin
duda> la descripciónde al-Bakri; sin embargo,respectoa las distan-
cias sus noticias sonmásprecisasy originales>como queentreToledo
y los Pirineos se tardamedio mes> igual que entreToledo y Silves; y
que la distanciaque mediaentre Toledo y Córdoba,Granada Murcia
y Valencia es de siete jornadas.

Toma de al.kli2ári ~ el siguientepárrafo: «al-Ui95ri la ha descrito
prolijamentemencionandola grandezade sus defensasy los árboles
que la rodeanpor todaspartes.A travésde la Puertade la Sagra (Sa-
qra) se ven granadossin par, cuya flor tiene casi el tamaño de la
granada.Se usan diversostipos de injertos y de cultivo quesuperan
a los de otras ciudades»~«. Y más adelante: «a1-I~i9ári dice que en
Toledo hayunaclasede higosque tiene la mitad verdey la otra mitad
blanca, extremadamentedulces»”.

32 El reinadode al-Qádir se sitúa cronológicamenteentre 1075 y 1085, si bien
su comienzo planteadiscrepanciasentre algunos autores, tales como: Menén-
dez Pidal, que en la p. 515 de “Adefonsus, imperator toledanus,magnificus
t¡-iumphator”, B.R.A.H.> C (1932), señala que al-Ma;nún tuvo un hijo, Ismail,
que habíamuerto el mismo año que su padre y es por lo que subió al trono su
nieto al-Qádir; mientrasque A. PRIETO VIVES: Op. cit., p. 56, tomado de la Cró-
nica General de MenéndezPidal, p. 537, dice que al-MamEn fue sucedidopor
Hi~m, pero que dado los pocos mesesde su reinado apenassi se menciona.

~ C. BRocKELMXNÑ: GAL., 1, pp. 410 y 411; Ch. PELLAT: El., III, PP. 950 y
951; F. PONS Borcuns: Ensayo, núm. 260, Pp. 306 a 310; F. de la GRANJA. <‘Geo-
grafía lírica de Andalucía musulmana»,Historia de Andalucía, V, PP. 88 a 92;
1. VERNET.- «Españaen la geografíade ibn Said al-Magribb> Tamuda,VI (1958),
pp. 307 a 326; A. O. CHEJNE: Historia de España Musulmana,p. 255.

3~ Ibn Said: al-Mugrib f¡ huId al-Magrib, ed. D. Sawqi payf Dár al-Maárif
bi-misr, 2.> ed., t. II, Pp. 8 y 9.

~‘ Éscritorandalusídel siglo XI, ‘Abd AIITh b. Ibrnhim al-Hi9árT nació en Gua-
dalajara, recorrió diversasciudadesy pasó por Alcalá la Real donde fue reci-
bido por el señor de la ciudad ibn Sa’id. Su Mushib puedeconsiderarsecomo
una obra de geografíacultural. Fue, sino extractaday continuada,sí tomada
como modelo por los Hana Said. Paraobtenermás detalles puedeconsultarse
a PonsBorcirEs: Ensayo,n. 178, Pp. 221 a 223.

36 Ibn Sa>íd: Op. czt.> pp. 8 y 9.
37 Ibidem, p. 9.
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Hace también otra alusión importante: «ibn Ba~~l ‘~, autor del
Kitáb al-filália, dice: Vi en Toledo un árbol que tiene diversasclases
de frutos. También dice que acompañóhastaesta ciudad a ‘Isá ibn
Wakil a”, quedecía de ella:

Toledo superatodo lo que se cuenta
Es una ciudad donde se asientael esplendory el bienestar
Dios la ha adornadoy ciñe su cintura el río de la Vía Láctea
Y los palaciosson estrellas~.

Continúa la descripciónhablandode la fabricación de máquinas
de guerray de los edificios dunnuníes,diciendo que: «enToledo se
fabrican extraordinariosobjetos de guerra.Y allí están los magnífi-
cos edificios dunnuníes>como la bóvedaal-Na>iim quese edificó para
al-Ma>miin ibn Di l-Nñn; caía sobreella el agua,dondebebíaacompa-
ñado de los másnotablesde sus amigosdurantelos díasde verano,y
no llegabahastaél ni una sola mosca.Está situadaen la huerta de
la noria.

En esta ciudad edificó el alcázar al-Mukarram, dondecelebraba
las fiestas, y que ha sido descritoprolijamente por los oradoresy
poetas~‘.

El otro gran geógrafodel siglo vn (XIII) es el oriental Qazwin¡~

DescribeToledo~ resumiendode al-Ráz! las ideascomúnmentetrans-
mitidas, tales como que era la ciudad de los reyes> grande>noble> de
buen suelo y aire agradable,cuyo grano se conservasetentaañossin
alterarse.Alude al puente de un único arco sin parangónen la faz
de la tierra, el de Tiro. Más tarde vuelve a describir estepuentede
forma más minuciosa y fantástica—aclarandoque su fuente de in-

38 J~ M. MnLÁs VALLIcROSA: «La traducción castellanadel tratado de Agri-
cultura de ibn Ha~ffl”, Al-Andalus, XIII (1948), p. 348, señala que Abfl ‘Abd
Alláh Mubammadibn Ibráhtm ibn Bass~l o también ibn Ba~~ál al-Tulaytuli es
autor de un excelentetratadode agricultura dedicadoa al-Mamún de Toledo.

39 De ‘Isir iba Wakil —siglo xi— sólo existen unas breves noticias en ibn
SalEd: Op. cit., II, p. 235. Estas procedende dos obras: al-SimÉal-?um~nde iba
al-Im~m, en la que lo alabacomo un buen pogta y del que «se recite la célebre
casida en qáf que dijo para ibn Mara cuandole liberó de la cárcelen Salé y
pagó por él al sultán». Iba ‘AAara es el nombre de la familia que fundó Salé
en el siglo xi, también llamadaBanúl-Oásim. Sobreestafamilia, cfe. Mulxammad
ben Cherifa. “Usra Bant ‘A~ara tatawwuruM al-t~rijT wa-dawruhá al-~a~ári”,
Titw&n, 10 (1965), Pp. 177 a 220. La otra obra es al-Mushab de al-UiVári en la
que lo elogia como prosista y poeta, considerándolocomo uno de sus amigos.

40 Iba Said: Op. cit, p. 9. Este poemaes ofrecido, más adelante,con alguna
varianteen su último verso, en las obrasde Abñ l-Fid~’ y de al-Maqqarl. H. PÉ-
RÉS: Op. cit., p. 150, lo toma de al-Maqqari, quien no cita su procedencia,dán-
dolo por este hechocomoanónimo.

~‘ Ibn SaTd: Op. cit., p. 9.
42 C. BROcKELMANN: GAL., 1, pp. 633 y 634, y Suppl., pp. 882 y 883; Ji. BLAN-

CHÉRE: BOA., pp. 278 y 279; M. SnzscK: S.J., II, PP. 841 a 844; J. H. KRAAAERS:
S.L Suppt,p. 69.

~ O.~zwiNI: Kosmographie,cd. por F. Wústenfeld, t. II, p. 366.
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formación es Muhammadibn >Abd al-Rahtmal-Garnáti«~ con estas
palabras: «en las cercaníasde Toledo hay un gran río sobre el que
los genios hicieron un puente de roca. Se eleva de monte a monte
como si fuera el arco iris. Cadapiedraes como unacasagrande,suje-
tándosepor trozosde hierro, sobre los que se funde plomo negro.Es
de un solo arco»

Entre los siglos vn (XIII) y viii (XIV) hay quedestacarla figura
del oriental Abñl 1-Fidá> ~. Su descripciónsigue prácticamentela de
ibn SaTd al-Magribi. Recoge,con leves diferencias,los párrafosque
este autor señalacomo pertenecientesa la crónica cristiana~, a
9~ri ~ y a ibn Bassál~ aunquesin citarlos expresamente.Introduce
algunoserrorescomo el nacimiento del río Tajo en Beja y localiza
Toledo al oriente de Valladolid.

El egipcio al-Qalqa~andi~‘, que vivió entre los siglos un (XIV)
y ix (XV), no añadeninguna noticia inédita, ya que> como él mis-
mo indica al comienzode su descripción52, sigue a Abñ l>Fid~’ en su
Taqwfmal-Buldán, autor que,como quedareflejado másarriba, sigue
a su vez a ibn Sa’id al-Magribi. Y así al-Qalqa~andihace de aquél
un breveresumencuandose refierea los frutales y en concretoa los
granados,a la distanciaentre Toledo, los Pirineos y Silves> e incluye
el mismo error acerca del nacimientodel Tajo. También en su falta
de originalidad abundasobre la capitalidad de Toledo en épocaan-
tigua y visigoda. Señala> al copiar a autoresanteriores,que en esos
momentos es la capital del rey cristiano Alfonso, hecho que ya se
había producido hacia varios siglos. Por último> destacaentre sus
territorios dependientesa Valladolid, Medinaceli y Guadalajara; de
ellas> las dos primeras no habíansido incluidas hastaentoncespor
ninguno de los autoresestudiadoscomo territorios de Toledo.

~ Según F. PoNs Boicues: Ensayo,núm. 190, Pp. 229 a 231, Abfl I3ámid Mu-
~ammad ibn Abd aI-Ralflm al-Garnatífue un granviajero, explorador y narra-
dor de hechoscuriosos,fantásticosy legendarios.Nació en 1080 en Granaday
pasó la mayor parte de su vida viajando por Oriente, muriendo en Damasco
en 1169.

‘5 OAZWINI: Op. cit., p. 366.
~ C. BROcKELMANN: G.A.L., II, p. 44; Ji. BLANcHÉRE: BOA., pp. 290 a 292;

C. BROcKELMANN: E.!., 1, Pp. 85 y 86; F. WtI5TENFELD: Die Geschichtschreiberder
Araben und ihre Werke,n. 398.

~ M. REINAUD: Geographied’Aboulf¿da, II, pp. 239 y 255.
~ Ibidem, p. 255.
~ Jbidem, p. 239. Al comparar los versos de ibn Ba~al, reproducidospor

ibn Salé al-MagribT, con los de Abd al-Fidá>se apreciaunavarianteen e! último
de ellos, pues donde ibn Satdpone «y los palaciosson estrellas»,\ -

escribe «y los árboles cargadosde frutas son estrellas».
‘~ Este error está motivado, como señajó REINAUD: La Geographied>Aboulfe-

da, pp. 238 y 239, n. 7, por la confusión entre las palabras «...u a~b

51 C. BROcKELMANN: GAL., II, PP. 166 y 167; F. WÚ5TENFELD: ¿eschichtschrei-
ber..., n. 467; C. BROcKELMANN: E.!., II, PP. 699 y 700.

52 Al Oalqa~andi: .~ubl¿ al-a>fa fi kit&b&t al-in~a’, pp. 37 y 38.
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El gran compiladormagrebíal-Ivlimyari” realizaun repertoriohis-
tórico-geográfico en una fecha variable según diversos autores, co-
mienzosdel siglo viii (XIV) o finales del siglo ix (XV). Sus fuentes
de información —y en esto no pareceque quepaduda—> aunquesin
mencionarlasexplícitamente,son: las obrasde los geógrafosal-Eakri
y al-Idrtsi. La descripciónde Toledo de al-~imyarI es> por tanto, la
copia y yuxtaposiciónexacta de los textos de ambosautores~.

Por úlitmo, habríaque destacarla gran monografíade la España
musulmana que hace al.Maqqari ~ en fecha muy tardía —siglo XI
(XVII)—. Al escribir sobre Toledo se inspira básicamenteen al-
Bakri, aunquecada párrafo suele ir adornadocon algunosversos de
diferentesautores.Así, despuésde aludir al puentesobreel río Tajo
y su destrucciónpor el emir Muhammad,utiliza los siguientesversos
de >Abb5s ibn Firnás“:

Toledo amaneciódesierta
cual presade un halcón

Fue dejada sin gente
quedósin proteccióncomounatumba

Dios no dispusoque su puentepermaneciese
como si sólo hubiese sido construidopara dar paso
a las tropas de infieles ~.

Pasa despuésa relatar la belleza de su territorio> sus excelentes
produccionesentre las quesitúa el trigo, el azafrány el tinte; termi-
nandocon losversosde un poetaandalusí>alqueno cita, aunqueestán
recogidosen la obra de ibn Said como pertenecientesa I-liyari, del
que los toma,como se vio anteriormente,Abñ 1-Fidá’ ~.

~ T. LEWtcKE: El., III (197t), pp. 697 y 698; E. LEVI-PROVENCXL: La péniusule
ibérique att Moyen-Agedaprés le Kit&b ar-rawd al-mi t&rff habar al-aktar d’ibn
‘.414 al-MuTm al-Ijimyari PP. XXIII a XXVIII; E. LEVI-PROVEN§AL: historia
de España,V, p. 134.

E. LFVT-PROVENCAL: La péninsule ibérique au Moyen-Age.., Pp. 157 a 162.
S~ La descripción de Toledo de BAKRT: Op. oit., pp. 86 a 88 correspondena

las pp. 160 y 161 de AL-UIMYART: Op. oit.; la de hrnisi: Op. cit., PP. 161, 178, 179,
se corresponden,respectivamente,con la p. 157 las dos primeras y con la 160
la terce,-ade la descripciónde al-Ilimyari.

~ C. BROcKELMANN: GAL.> II, pp. 407 y 408; E. LrvI-PRoVENqW: E.!., III,
pp. 173 y 174; F. WÍJSTENFELD: Geschichtsclzreiber..,n. 559; E. PONS Bo,GUJ2s:
Ensayo,p. 417.

5’ P. GAYANGOS: The l-zistory of the Mohammedandynasties in Spain, 1,
Pp. 47 y 48.

‘~ Este personajedebió serun general del emir Mubammad1, segúnseñala
P. Gayangosen la n. 99, p. 355 de la obra anteriormentecitada.

~ Ibidem, pp. 47 y 48.
~ Ibideni, p. 48. En estosversosapareceuna terceravarianterespectoa los

de ibn Said y AbC í-r~da, ya que en el último de ellos se lee: “y las ramas de
los árbolesson sus estrellas>’.
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CONCLUSIONES

A partir de todo estematerial suministradopor los geógrafosmu-
sulmanes, se pueden obtener una serie de conclusiones> que son>
lógicamente, el resultado de refundir el cúmulo de datos diversos,
que aunqueabundantes,no permiten hacerseuna idea clara de la
estructuramaterial de la ciudad.

Las descripciones,como se desprendede lo hasta ahora expuesto>
suelen seguir o copiar una determinada; pero a pesar de ello, nor-
malmente suelen suministrar algún pequeño dato nuevo o simple-
mentede interés. Así si se exceptúanlas de ibn Jurdádbehy Ya>qñbi
por su brevedady escasarelevancia; la de ibn ~awqM, parcialmente,
ya que sus noticias más significativas aparecenen al-Rázi con más
detalle y precisión —a excepciónde la tierra de batanesde Magan—;
la de al-Riizi y al-Idrtsi que por ser las de mayor amplitud y relieve
son suficientementeconocidasy las de Abñ l-Fid5’, al-Oalqa~andiy
al-Uimyari que no añadennadanuevo, quedanpor analizar la de al-
Bakri, al-Zuhri, ibn Gálib, Y~qñt, ibn Sa’id, Oazwini y al-Maqqarl.Así
lo que añadeal-Bakrt es un proverbio, quizá> en relación con la pér-
dida de Toledo y la producciónde tinte azul celeste.AI-Zuhri informa
sobre el funcionamiento de las clepsidras, la fabricación de espadasy
la existencia de tierra comestibles.lbn Gñlib estableceuna serie de
distritos y ciudades dependientes,y sitúa a siete jornadas Toledo
de Córdoba. Yáqút señala la pérdida de Toledo en el 477 (1985) du-
ranteel gobierno de Yahyá b. Yal3yá b. Di l-Nfln, al—Q~dir y su paso
a manos cristianas;ademásde algunasbiografíasde personajesto-
ledanos. Ibn SaTd concretalos tipos de frutos más sobresalientesta-
les como granadase higos y la utilización de injertos; recoge unos
versos de ‘Isá b. Wakil, que cuentan la belleza de la ciudad> y enu-
mera los edificios dunnilmíes,como la bóvedaal-Natim en la huerta
de la Noria y el alcázar al-Mukarram dentro de la ciudad. Qazwsni
ofrece una descripción algo fantástica del puente sobre el Tajo. Y,
por último, al-Maqqari recoge unos versos de >Abbiis ibn Firn~s en los
que se describe el puente de Alcántara.

Todos estospequeñosaportes,junto a las amplias descripcionesde
al-R?izi y al-Idrisi, puedenservir paratrazar unavisión —queaunque
limitada es válida— del Toledo islámico, teniendoen cuenta además
que la amplitud de tiempo que existe entre los primeros geógrafos
y los últimos no es demasiadosignificativa, ya que los más tardíos,
es decir, a partir del siglo vn (XIII), se limitan a copiar literalmente
a los primeros. El material más interesante,por lo tanto, es el pro-
ducido entre los siglos iv (X) y el víí (XIII). A pesar de todo ello, y
con las consiguientesreservasde índole temporal, pues los datos de
los distintos autores son a veces muy clarificadores del período a



312 Clara Delgado Valero

que se refieren> se puede conformar la siguiente descripción de
Toledo:

Toledo es una ciudad muy antigua. Fue una de las cuatro capita-
les de los romanosy mástardefue la capital, centrode comunicación
y administrativo de los visigodos.Pasóa manosmusulmanas,desta-
cándosepor su actitud rebeldefrente a los Omeyas.Fue perdidapor
Yabyá b. Ya~yá b. ~i 1-Nún, en 447 (1085), en favor del rey cristiano
Alfonso VI, quien establecióen ella su corte.

Está asentadasobre un cerro, rodeadapor murallas, protegida
por su fortificada ciudadela,lo que la hace inexpugnable.Sus edifi-
cios son sólidos y de gran altura. Su puentede cincuentabrazas de
longitud y de una belleza indescriptible,fue destruido por el emir
Mubammad en el año 244 (858)> acontecimientoque quedó reflejado
en los poemasde >Abb~s ibn Firnás, Tiene un acueductode un arco,
por debajo del cual corren las aguascon gran violencia. En la extre-
midad del acueductoexiste una máquina hidráulica que sube las
aguas a noventacodos de altura; y una vez arriba penetranen la
ciudad. En época de al-Ma>mfin fueron erigidas algunasconstruccio-
nes impresionantes:el alcázaral-Mukarramdentro de la ciudad; fue-
ra de ella, en la huerta de la noria, la bóveda al-NaZm, y sobre el
río, cerca de la Puertade al-l3abb~gin,las clepsidrasrealizadaspor
Azarquiel.

El Tajo riegasus bellos alrededores,huertosy jardinesa basede
canalizacionescon norias. Esto hace que por todas parteshaya ár-
boles y cultivos que superan los de otras ciudades>como los grana-
dos que se ven a través de la Puerta de la Sagra,cuya flor iguala al
fruto, o como los higos> mitad verdesy mitad blancos,extremadamen-
te dulces.También se destacapor la utilización de diversostipos de
injertos. Su territorio es fértil, tanto para la agricultura como para
la ganadería.Produce cosechasde gran rendimiento e inmejorable
grano. Su aire es excelentey su trigo puedealmacenarsedurantese-
tenta años sin que se estropee.Su azafránes el mejor> tanto por su
color como por su aroma, exportándosefuera de la Península>igual
que el tinte azul celeste y las tierras comestiblesque se dan en
Magán.
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