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Fuentes no identificadas y contenidos no conservados del 

Libro 7 del Orosio árabe.  
Nuevos datos para su identificación 

 
 

Mayte Penelas 
Escuela de Estudios Árabes, CSIC – Granada 

 
 

La obra conocida como Kitāb Hurūšiyūš (KH)1, de la que se conserva un 
manuscrito único en la Universidad de Columbia de Nueva York (signatura X, 
893.712 H), no contiene exclusivamente una traducción árabe de Historiarum 
adversus paganos Libri Septem de Orosio2 (s. V), sino que su autor –un cristiano 
andalusí que vivió entre finales del siglo IX y principios del X–3 hizo uso de otras 
fuentes para completar la información que le proporcionaba esta obra y 
continuar la narración hasta la conquista árabe. Aparte de las Historias de 
Orosio, las dos fuentes principales de KH son la Biblia, a la que se recurre para 
suplir la escasez rayana en la ausencia total de historia sagrada en la obra 
orosiana, y la obra de Isidoro de Sevilla (m. 636) titulada Chronica Maiora4, 
que se utiliza de forma sistemática a lo largo de toda la compilación árabe.  

                                                            
1. Kitāb Hurūšiyūš (traducción árabe de las Historiae adversus paganos de Orosio), edición 

y estudio Mayte PENELAS, Madrid, CSIC–AECI, 2001.  
2. Orose. Histories (Contre les Païens), texte établi et traduit par Marie-Pierre ARNAUD-

LINDET, 3 vols., Paris, Les Belles Lettres, 1990.  
3. Sobre la autoría de KH, véase Mayte PENELAS, «A Possible Author of the Arabic 

Translation of Orosius’ Historiae», Al-Masāq, 13, 2001, 113-135, donde se presentan y analizan 
los indicios que apuntan a Ḥafṣ b. Albar al-Qūṭī como autor –o uno de los autores– de la 
compilación. A este Ḥafṣ debemos la traducción árabe de los Salmos que se conserva en la 
Biblioteca Ambrosiana de Milán, Codex & 120 sup., que ha sido editada y traducida al francés 
por Marie-Thérèse Urvoy (Le Psautier mozarabe de Hafs le Goth, édition et traduction de 
Marie-Thérèse URVOY, Toulouse, Presses Universitaires du Mirail, 1994). 

4. Isidori Hispalensis Chronica, cura et studio José Carlos MARTÍN, Turnhout, Brepols 
Publishers, 2003; Sam KOON y Jamie WOOD, «The Chronica Maiora of Isidore of Seville. An 
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De los siete Libros (ár. ǧuzʾ, aǧzāʾ) en que se divide KH, el primero es el que 
más material ajeno a las Historias de Orosio contiene, procedente 
principalmente de la Biblia5. El Libro 2 también incluye abundante material 
bíblico hasta el capítulo sexto (pár. 54), si bien la pérdida de cinco folios entre 
los capítulos tercero y quinto de este Libro6 no permite saber con exactitud 
cuánta información no procedente de la obra orosiana contenía. Desde ese lugar 
hasta el Libro 6 incluido no llegan a diez las noticias que no proceden ni de las 
Historias de Orosio ni de la Crónica de Isidoro de Sevilla. La fuente principal 
del Libro 7 de KH, de la parte conservada al menos, es la obra de Orosio y en él 
también se incluyen varias noticias tomadas de la de Isidoro, pero hay 
numerosos pasajes cuya fuente no es ni una ni otra.  

Si hablo de «la parte conservada» es porque, de los catorce capítulos en que 
se dividía originalmente el Libro 7, se han perdido la parte final del capítulo 13 
y el capítulo 14 entero. En esos folios finales que no nos han llegado se narraba 
la historia de los emperadores romanos desde Valentiniano II hasta Heraclio, y 
la de los godos hasta la conquista árabe de la Península Ibérica. De ello tenemos 
constancia por el índice que en el manuscrito de Columbia precede al texto de la 
historia universal en sí y por el epígrafe que encabeza el Libro 7, además de por 
testimonios externos de los que se hablará más adelante. Este Libro quizá sea 
uno de los más interesantes de KH desde un punto de vista historiográfico, 
precisamente por ser el que incluye un mayor número de interpolaciones 
procedentes de diversas fuentes, muchas de ellas no identificadas. En los 
contenidos perdidos del Libro 7 de KH y en esas fuentes no identificadas se 
centra el presente artículo. En él pretendo, por un lado, presentar algunos 
hallazgos recientes sobre las fuentes de las noticias insertas en el fragmento 
conservado  de  este  Libro  que  no  proceden ni de la obra de Orosio ni de la de  
  

                                                                                                                                                               
introduction and translation», e-Spania, 6, décembre 2008 [consultado en línea en junio de 
2016].  

5. Otras fuentes de este Libro son, además obviamente de las Historias de Orosio y la 
Crónica de Isidoro, las Etimologías de este último autor y el tratado conocido como 
Cosmographia Iulii Honorii. Sobre las fuentes de KH, véase Giorgio LEVI DELLA VIDA, «La 
traduzione araba delle Storie di Orosio», Al-Andalus, 19, 1954, 257-293; Hans DAIBER, 
«Orosius’ Historiae adversus Paganos in Arabischer Überlieferung», en Tradition and Re-
interpretation in Jewish and Early Christian Literature. Essays in Honour of Jürgen C. H. 
Lebram, edited by J. W. VAN HENTEN et al., Leiden, Brill, 1986, 202-249; M. PENELAS, introd. 
Kitāb Hurūšiyūš, pp. 47-66.  

6. Véase M. PENELAS, introd. Kitāb Hurūšiyūš, pp. 88-89.  
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Isidoro y, por otro, describir de manera más detallada los contenidos del 
fragmento perdido sirviéndome de las obras posteriores inspiradas en él. 
Pretende ser una modesta contribución al conocimiento de las obras que 
circulaban entre los cristianos de al-Andalus, a los que la eminente profesora 
Marie-Thérèse Urvoy ha dedicado y dedica buena parte de su investigación.  

 
 

Noticias del Libro 7 de KH hasta el emperador Valente (fragmento 
conservado)  

 
El Libro 7 de KH contiene numerosas noticias relativas a los emperadores 

romanos y a la historia del cristianismo temprano cuyas fuentes no son ni las 
Historias de Orosio ni la Crónica de Isidoro. Entre las interpolaciones destaca 
por su larga extensión el pasaje dedicado a Constantino el Grande (KH 7, 215-
223), que contiene varias de las leyendas que sobre este emperador circulaban 
en la Edad Media7.  

En un artículo reciente Christian C. Sahner8 presta atención a las omisiones y 
adiciones de este Libro, y a cómo el autor, en los pasajes que sí tienen su origen 
en la obra de Orosio, edita el texto original, es decir, cómo lo modifica para 
adaptarlo a sus necesidades específicas. Sahner destaca la utilización en varias 
ocasiones del término tawḥīd (unicidad de Dios), sin correspondencia en el 
original latino. De manera convincente en mi opinión, Sahner9 concluye que, 
mediante esa «utilización calculada», el autor pretendía, teniendo en cuenta a 
sus eventuales lectores musulmanes, presentar a los católicos como paladines 
del tawḥīd frente a los arrianos. No en vano, en una ocasión, en el contexto de la 
persecución de Atanarico contra los cristianos, los católicos son llamados «ahl 
al-tawḥīd» (KH 7, 246)10. Arrio, en cambio, es presentado como el defensor de 
                                                            

7. Sobre las interpolaciones de este Libro, véase M. PENELAS, introd. Kitāb Hurūšiyūš, pp. 
59-64. Sobre el pasaje relativo a Constantino I, en concreto, véase también Alexander M. 
SCHILLING, «Die Konstantinslegende in mozarabischer Überlieferung», Collectanea Christiana 
Orientalia, 6, 2009, 339-373. 

8. Christian C. SAHNER, «From Augustine to Islam: Translation and History in the Arabic 
Orosius», Speculum, 88, 2013, 905-931. Agradezco a Christian Sahner sus comentarios a un 
primer borrador de este trabajo. 

9. C. SAHNER, «From Augustine to Islam», espec. p. 925. 
10. Según KH fueron «los cristianos católicos» (al-naṣārà al-kaṯūliyyīn) los que sufrieron la 

persecución de Atanarico. Esta noticia procede de las Historias de Orosio, pero aquí se habla de 
los cristianos en general (OROS., hist. 7, 32,9) y, de hecho, entre los cristianos perseguidos y 
asesinados por Atanarico también había arrianos. Véase, por ejemplo, Herwig WOLFRAM, 
History of the Goths, translated by Thomas J. DUNLAP, Berkeley – Los Angeles – London, 
University of California Press, 1990, pp. 81-82.  
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los tres dioses (Arriyuš al-qāʾil bi-l-āliha al-ṯalāṯ) en el pasaje –no procedente 
de las Historias de Orosio– que narra su disputa con el obispo Atanasio 
(Aṯnāšiyuš al-usquf al-qāʾil bi-l-tawḥīd) ante el juez Probo (al-ḥākim Burūbuš), 
el cual falló a favor del obispo (KH 7, 227). La presencia del juez Probo dando 
su apoyo a la «ortodoxia nicena» representada por Atanasio de Alejandría (m. 
373) frente a la «herejía arriana» la encontramos en el Diálogo contra Arrianos 
de Vigilio de Tapso (fines s. V)11.  

El término tawḥīd aparece también en el pasaje de carácter teológico que 
constituye el brevísimo capítulo primero del Libro 7 de KH. El compilador 
atribuye este pasaje a Orosio, que es mencionado insistentemente hasta en tres 
ocasiones. Pero, en realidad, con la excepción de algún elemento común con el 
fragmento correspondiente en la obra orosiana –éste mucho más extenso–, este 
pasaje es original de KH. El «traductor» de la obra de Orosio defiende la 
existencia en Dios de una voluntad «creadora no creada» (irādat Allāh muḥdiṯa 
lā muḥdaṯa) y de los atributos eternos del conocimiento y la vida12 frente a los 
ǧuhhāl (lit. ‘ignorantes’) que, por un lado, se preguntaban cómo era posible que 
en el Creador eterno (al-bāriʾ al-qadīm al-azalī) surgiera un deseo (irāda) de 
dar origen a lo que antes no existía y de revelar las Escrituras siendo así que 
antes había dejado a sus criaturas en el extravío, y que, por otro lado, rechazaban 
asignar a Dios «atributos cambiantes» (ṣifāt mutaġayyira) como el conocimiento 
(ʿilm) y la vida (ḥayāt)13. Este pasaje14 se enmarca evidentemente en el debate 

                                                            
11. Vigilii Tapsensis contra Arianos Dialogus, Athanasio, Ario et Probo judice 

interlocutoribus, en Patrologiae cursus completus. Series Latina, accurante J.-P. MIGNE, vol. 62 
(1863).  

12. Su argumento –si así se le puede llamar– es: «tawḥīd al-bāriʾ huwa al-iqrār bi-annahu 
lam yazil ʿāliman ḥayyan», ‘la unicidad del creador es la confirmación de que es eternamente 
conocedor y vivo’. Al principio del Libro 6 (pár. 2) también se habla de la negación por parte de 
los paganos (maǧūs) de los atributos del conocimiento y la vida en Dios.  

13. Cf. OROS., hist. 7, 1. Orosio, en respuesta a los paganos que negaban que la unidad 
alcanzada con el imperio romano fuese obra de un único dios, creador del mundo, y se 
preguntaban cómo era posible que el poder y la paciencia divinos no se hubiesen manifestado 
con anterioridad, afirma que Dios, en el momento en que él quiso, preparó el mundo para el 
advenimiento de su Hijo y la expansión del cristianismo.  

14. Véase un análisis pormenorizado del mismo en C. SAHNER, «From Augustine to Islam», 
pp. 922-925. Sobre los ǧuhhāl a cuyas afirmaciones responde el autor de KH, Sahner sugiere 
que podría tratarse de los adeptos de la escuela materialista dahrí. En apoyo de esta hipótesis 
viene, a mi juicio, la urǧūza introductoria de la traducción de los Salmos de Ḥafṣ al-Qūṭī, donde 
el autor hace referencia a los ahl al-dahr que negaban la existencia de un creador dotado de 
conocimiento  y  voluntad  (Le  Psautier  mozarabe  de Hafs le Goth, p. 14). Teniendo en cuenta,  
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sobre los atributos divinos, que era una de las cuestiones centrales tanto en el 
kalām musulmán como en la polémica islamo-cristiana. Los cristianos argüían 
que los atributos esenciales de Dios eran tres, que eran identificados con el 
Padre, el Hijo y el Espíritu Santo15. En relación con el pasaje de KH, en los 
textos cristianos el Hijo es casi invariablemente asociado al conocimiento o a la 
razón (nuṭq), mientras que el Espíritu Santo lo es a la vida en los orientales y a 
la voluntad en los occidentales16. Si bien en nuestro texto no se da tal 
asociación, sí está representada en él la tríada de atributos divinos, que en KH 
sería voluntad, conocimiento y vida. La brevedad del pasaje no permite ir 
mucho más allá.  

En el estudio introductorio a mi edición de KH ponía de manifiesto lo poco 
que se sabe sobre el origen de muchas de las interpolaciones del Libro 7, y lo 
cierto es que nada definitivo puedo añadir aquí. No obstante, he hallado indicios 
que hacen pensar en un posible origen oriental de varias de esas noticias, que se 
encuentran también en Kitāb al-tārīḫ al-maǧmūʿ ʿalā l-taḥqīq wa-l-taṣdīq, 
también conocido como Kitāb naẓm al-ǧawhar, del patriarca melquita de 
Alejandría Saʿīd b. al-Baṭrīq, o Eutiquio de Alejandría (m. 940)17, y en una 
redacción muy similar. De esos pasajes paralelos en KH y la obra de Ibn al-
Baṭrīq (en adelante IB) voy a ocuparme a continuación.  

Hay pasajes de KH que sin duda recuerdan a los correspondientes en IB, pero 
no me atrevería a afirmar que existe una relación  –ni directa ni indirecta–  entre           

                                                                                                                                                               
además, que Kitāb al-burhān de Pedro de Bayt Raʾs (s. IX) –atribuido a Eutiquio de Alejandría, 
del que se hablará enseguida– se escribió para refutar el pensamiento dahrí (Eutychius of 
Alexandria. The Book of the Demonstration (Kitāb al-burhān), edited by Pierre Cachia, 
translated by W. Montgomery Watt, 2 vols., Louvain, Secrétariat du CorpusSCO, 1960-1961), 
Sahner se pregunta si los dahríes representaban una amenaza especial para los autores cristianos 
(«From Augustine to Islam», p. 924). Sobre la dahriyya véase Patricia CRONE, «Dahrīs», en 
Encyclopedia of Islam, THREE, edited by Kate FLEET et al. [BrillOnline Reference Works; 
consultado en línea en junio 2016].  

15. Véase Rachid HADDAD, La Trinité divine chez les théologiens arabes, 750-1050, Paris, 
Beauchesne, 1985, p. 187 y sigs.  

16. En los textos cristianos occidentales el Padre se asocia al poder (qudra). Véase sobre 
todo esto M. PENELAS, «Un nuevo testimonio de la circulación de obras orientales de 
apologética cristiana en al-Andalus», Collectanea Christiana Orientalia, 11, 2014, 75-113.  

17. Eutychii Patriarchae Alexandrini Annales, edidit L. CHEIKHO, 2 vols., Louvain, 
Secrétariat du CorpusSCO, 1962 (reprod. de la edición de 1906-1909); Das Annalenwerk des 
Eutychios von Alexandrien, herausgegeben von Michael BREYDY, Lovanii, in aedibus E. 
Peeters, 1985 (esta edición se basa en el manuscrito más antiguo conocido, Sinai Ar. 582, del 
siglo X, que está incompleto). Para una biobibliografía de este autor, véase Uriel SIMONSOHN, 
«Saʿīd ibn Baṭrīq», en Christian-Muslim Relations. A Bibliographical History. Volume 2 (900-
1050), edited by David THOMAS and Alex MALLETT, with Juan Pedro MONFERRER SALA et al., 
Leiden – Boston, Brill, 2010, 224-233.  
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ellos basándome sólo en esos pasajes. Es el caso, por ejemplo, de la referencia al 
período de tranquilidad que disfrutaron los cristianos durante el gobierno del 
emperador Alejandro Severo:  

 
KH 7, 147 IB, ed. Cheikho, vol. 1, p. 110 18 

 
ي   راحةفي أيامه في هدء وى وكان النصار ارى ف انوا النص دوأوك ي ه ه ف  ءيام

  وسالمة
 
O a «los miles de cristianos en número incontable» que sufrieron martirio 
durante la persecución de Diocleciano19:  
 

KH 7, 207 IB, ed. Breydy, p. 62  
 

حابه  ان وأص هد يلي ه استش ي زمان وف
ى  ان وأصحابه إل وسبشتيان وأصحابه ورم

  آالف ال تحصى من عدة الشهداء 

ال هللا إعددهم  فقتل منهم ما ال يحصى كثرة
ي  هد ف امهم أواستش وف أي ن أل وف م ل

  ءالشهدا
 
En el primer pasaje, en concreto, los textos de KH e IB son idénticos salvo 

por una palabra y, sin embargo, no me atrevería a descartar que se trate de una 
simple coincidencia, dada la brevedad del pasaje y dado que «fī hudūʾ/hadʾ wa-
salāma/rāḥa» (lit. ‘en tranquilidad y seguridad/calma’) es una expresión 
relativamente frecuente. En otros casos, en cambio, resulta difícil creer que las 
semejanzas que se observan entre KH e IB se deban a la casualidad. Es el caso 
de la noticia relativa a la crucifixión de Simeón hijo de Cleofás (o Clopás) a la 
edad de ciento veinte años y de la inmediatamente posterior en KH sobre el 
Evangelio de Juan, las dos en época del emperador Trajano:  

 
KH 7, 102-103 IB, ed. Breydy, p. 57 

 
ا الحواري ن كلوب ل سمعان ب  بمصر وهو قت

 صلبه وهو ابن مائة وعشرين  قتله  أن   وبعد
 

ا  ن كالوب دس أوقتل سمعان ب ت المق سقف بي
 (...)ة وعشرين سنة ئوصلبه وله ما

 
                                                            

18. Este fragmento no se conserva en el manuscrito Sinai Ar. 582 y, por lo tanto, no se 
incluye en la edición de Breydy.  

19. KH nombra a tres de esos mártires, Julián, Sebastián y Román, «y sus compañeros», pero 
ninguno de ellos figura entre los mencionados en IB.  
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نة بذاي  س ن س ى ب ب يحي ه كت ي أول دولت وف
أرض أشية الحواري اإلنجيلي ه ب وهي  إنجيل
 يين أرض الروم الغريق

ي  ا أوف ب يوحن ه كت ي إيام ة ف ه بالرومي نجيل
ا فتموا من  ال له رض اسية وهي أجزيرة يق

  رض الرومأ
 

[Trajano] es el que mató al apóstol 
Simeón hijo de Cleofás en Egipto, 
y después de matarlo lo crucificó, a 
la edad de ciento veinte años. Al 
principio de su reinado el apóstol 
Juan hijo de Zebedeo, el 
Evangelista, escribió su Evangelio 
en tierras de Asia, que es territorio 
de los rūm griegos  

[Trajano] mató a Simeón hijo de 
Cleofás, obispo de Jerusalén, y lo 
crucificó, cuando tenía ciento 
veinte años (…).  
En sus días Juan escribió su 
Evangelio en griego en una isla 
llamada Patmos, en tierras de Asia, 
que es territorio de los rūm20  

 

 
A propósito de Simeón, segundo obispo de Jerusalén según la tradición 

cristiana, que KH identifica con el apóstol Simón21, quiero llamar la atención 
sobre el hecho de que la forma del nombre que dan IB y KH es casi idéntica, y 
muy diferente de la que da, por ejemplo, el escritor contemporáneo al-Manbiǧī, 
o Agapio, obispo de Manbiǧ/Hierápolis (m. 941), en Kitāb al-tārīḫ:  ن معون ب س
  .22 قليوفا

Entre las interpolaciones del Libro 7 de KH relativas a los cristianos que 
sufrieron martirio durante las persecuciones decretadas por los emperadores 
romanos hay una especialmente larga sobre los mártires en época de Decio (KH 
7, 163), procedente en gran parte del capítulo 41 del Libro 6 de la Historia 

                                                            
20. Según la tradición, Juan escribió el Apocalipsis en Patmos, adonde fue exiliado por 

Domiciano, mientras que el Evangelio lo habría escrito ya en Éfeso, a su regreso del exilio una 
vez muerto ese emperador. Véase, por ejemplo, Ap 1; EUSEB., hist. eccl. 3, 18,1-3 y 3, 23; 
HIER., vir. ill. 9; ISID., ort. et obit. 71; ISID., chron. 259 y 263.  

21. De hecho, son muchos los autores que los identifican. Isidoro de Sevilla habla en De ortu 
et obitu patrum (capítulo 79) del apóstol «Simon Zelotes qui prius dictus est Chananaeus», del 
que dice que después de evangelizar en Egipto sucedió a Santiago el Justo como obispo de 
Jerusalén y fue crucificado a los ciento veinte años en época de Trajano (De ortu et obitu 
patrum. Vida y muerte de los santos, introducción, edición crítica y traducción por César 
CHAPARRO GÓMEZ, París, Les Belles Lettres, 1985, pp. 214-215), mientras que en la Crónica se 
refiere a «Simon (quoque) Cleopas» como obispo de Jerusalén crucificado en tiempos de 
Trajano (ISID., chron. 266). Véase también EUSEB., hist. ecc. 3, 11 y 3, 32,1-3, sobre Simeón 
hijo de Cleofás.  

22. Agapius Episcopus Mabbugensis. Historia universalis, edidit P. L. CHEIKHO, Louvain, 
Secrétariat du Corpus SCO, 1962 (reprod. de la edición de 1912), p. 257; Kitab al-ʿunvan. 
Histoire universelle écrite par Agapius (Mahboub) de Menbidj, éditée et traduite en français par 
Alexandre VASILIEV, Seconde partie (I), en Patrologia Orientalis, vol. 7 (1911), p. 503.  
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eclesiástica de Eusebio de Cesarea (m. 339) dedicado a los mártires de 
Alejandría. Además de algunos de los mencionados en ese pasaje de la obra del 
de Cesarea23, KH registra también el martirio de San Cristóbal (ár. K.r.š.tūf.r.š) 
en Antioquía, que abre el párrafo y no aparece en ningún lugar de la Historia 
eclesiástica, y el del papa Fabián, que cierra el párrafo y al que el obispo de 
Cesarea menciona anteriormente, en el capítulo 39 de ese Libro 6. De todos 
ellos IB sólo habla del martirio de Fabián, de una forma casi idéntica a KH:  

 
KH 7, 163 IB, ed. Breydy, p. 60  

 
 بطريرك رومية سوقتل فالبيانو وقتل فالبيانش بطريرك رومة

 
De nuevo, que en este caso las versiones de IB y KH sean tan parecidas no 

tiene por qué ser significativo dada la brevedad de la noticia; sí puede serlo el 
hecho de que ambos textos den la misma forma del nombre del ‘patriarca de 
Roma’, que no es la forma que da Eusebio de Cesarea y que es la más extendida 
y aceptada, i. e. Fabián24, sino la que da el Cronicón pascual (s. VII): Flaviano25.  

KH e IB coinciden también en hacer al emperador Galieno responsable de la 
muerte de Alejandro, obispo de Jerusalén26, siendo así que murió en prisión en 
época de Decio, como afirman tanto la Historia eclesiástica de Eusebio de 
Cesarea como el Cronicón pascual, y otros27.  

Si los ejemplos vistos hasta aquí sugieren una más que probable relación 
entre IB y KH, el que vamos a ver a continuación, concerniente a la muerte de 
los emperadores Diocleciano y Maximiano, disipa a mi parecer cualquier duda 
que pudiera quedar:  

 

                                                            
23. Concretamente, Metras, Quinta, Apolonia y Serapión. Véase EUSEB., hist. eccl. 6, 41,3-8. 
24. EUSEB., hist. eccl. 6, 39,1. Véase también AL-MANBIǦĪ, Kitāb al-tārīḫ, ed. CHEIKHO, 

p. 270; ed. y trad. VASILIEV, p. 527.  
25. Chronicon Paschale, ad exemplar Vaticanum recensuit Ludovicus DINDORFIUS, Bonnae, 

impensis Ed. Weberi, 1832, vol. 1, p. 503.  
26. KH 7, 174; IBN AL-BAṬRĪQ, Kitāb al-tārīḫ al-maǧmūʿ, ed. CHEIKHO, vol. 1, p. 113 (no en 

ed. Breydy).  
27. EUSEB., hist. eccl. 6, 39,2-3; Chronicon Paschale, vol. 1, p. 504. Véase también, por 

ejemplo, Die Chronik des Hieronymus. Hieronymi Chronicon, herausgegeben und in 2. Auflage 
bearbeitet von Rudolf HELM, Berlin, Akademie-Verlag, 1984, p. 218; AL-MANBIǦĪ, Kitāb al-
tārīḫ, ed. CHEIKHO, p. 270 (ed. y trad. VASILIEV, p. 527).   
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KH 7, 211 IB, ed. Breydy, pp. 63-64  
 

ا ا ديوقلزي ميان]ون [وأم ا زاال  ٢٨مخش فم
ان النص ا يطالب ال اعتزالهم ى ح ارى عل

م هللا د أن أنق ا بع ى هلك دنيا  حت ي ال ا ف منهم
ا ك أن ديوقلزي ب هللاوذل ا  ن ص ه أنواع علي

ة ة دلمازي ل بمدين ن العل ه  م دود بدن ى ت حت
قطت ات وأن  وس ه فم ع حنك نانه م أس
ميان ه  مخش ا بدن رق له ة احت ي عل ع ف وق

  ومات بطرسوس

ب أف ان يطل ك فك انوس المل ا ديقليطي م
بهم النصارى ويقتلهم  ي طل ير ف فبينا هو يس

ةإذ بلغ إ ه ولنطي ب  ٢٩لى موضع يقال ل فص
ل  هللا ي عل ع ف مه ووق نقمته عليه فتحلل جس

ة  ات عظيم ة وجراح دود  غليظ ى ت حت
ه و ٣٠يديه ى األإكان الدود يتساقط من رض ل

انه قط لس ات و ٣١وس ه وم ع حنك ا أم م
وس  مى القوري ذي يس يميانوس ال ع مقس فوق

ه رق بدن ة احت ي عل ل  ٣٢ف ار مث ى ص حت
 الفحم ومات بطرسوس

 
En cuanto a Diocleciano [y 
Maximiano] no dejaron, durante su 
retiro, de perseguir a los cristianos 
hasta que fallecieron después de 
que Dios se vengara de ellos en 
este mundo. Dios lanzó sobre 
Diocleciano todo tipo de 
enfermedades en la ciudad de 
Dalmacia, de modo que el cuerpo 
se le llenó de gusanos y los dientes 
se le cayeron junto con el paladar, y 
murió. Maximiano padeció una 
enfermedad por la que el cuerpo se 
le quemó y murió en Tarso  

En cuanto al rey Diocleciano 
perseguía a los cristianos y los 
mataba. Durante la persecución 
llegó a un lugar llamado Dalmacia 
(?) y Dios lanzó sobre él su 
venganza: su cuerpo se 
descompuso, y padeció terribles 
enfermedades y graves heridas, de 
modo que sus manos se le llenaron 
de gusanos, que caían de él al 
suelo, y se le cayó la lengua junto 
con el paladar, y murió. Por lo que 
respecta a Maximiano, llamado 
Hercúleo, padeció una enfermedad 
[por la] que se le quemó el cuerpo 
hasta quedar como el carbón, y 
murió en Tarso  

 

 

                                                            
28. Omitido por error en el manuscrito de Columbia.  
29. Ed. CHEIKHO, vol. 1, p. 117:  دلميلطية . 
30. La edición de CHEIKHO, vol. 1, p. 117, da ه  la misma lectura que KH y que parece la ,بدن

original (es, al menos, la correcta desde el punto de vista gramatical). La confusión es muy fácil 
ya que el ductus consonántico es el mismo.  

31. La edición de CHEIKHO, vol. 1, p. 117, parece dar un imposible لسنانه.  
32. Ed. CHEIKHO, vol. 1, p. 117: احترق منها جسمه.  
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Las similitudes que muestran IB y KH en este pasaje me parecen definitivas 
para afirmar que entre ellos existe algún tipo de relación, indirecta 
probablemente. A la inclusión de detalles muy parecidos a propósito de la 
enfermedad de Diocleciano33 hay que añadir que la descripción que hacen de la 
muerte de Maximiano es casi idéntica y, lo que es igualmente significativo, no 
guarda semejanza alguna con lo que según Lactancio (m. ca. 325), escritor 
contemporáneo de los hechos, ocurrió realmente: Maximiano se suicidó en 
Marsella tras ser capturado por Constantino I34; fue Maximino Daza el 
emperador que murió en Tarso tras ingerir un veneno que le «consumió las 
entrañas» al decir del escritor norteafricano35. 

KH (7, 212) da a continuación el nasab de Constantino hasta Octavio 
Augusto:  

 
ان  ن اكتبي ايش ب ن غ وذيش ب ن كل ون ب ن دقي ميوش ب قسطنطين بن قسطنش بن ولنطنيوش بن ارش

 اغشت األعظم
 

Este curioso nasab, evidentemente ficticio excepto el nombre del padre, 
aparece también en IB, en una versión más breve que sólo llega hasta Claudio 
pero claramente relacionada con la anterior36:  

 
  سيوس بن قلوديودقيس بن موس بن ارسنيطس بن والننقسطنطين بن قسط

 
Y en esta forma más breve, pero con el orden de los nombres del padre y el 

abuelo intercambiado, lo encontramos también en un texto en siríaco, en los 
Cánones atribuidos a Marutas de Maiferqat/Martirópolis (m. ca. 420), donde, en 
traducción inglesa de Arthur Vööbus, leemos37:  

 
                                                            

33. La descripción de la muerte de Diocleciano, que efectivamente se produjo en Dalmacia, 
muestra similitudes con la que hacen varios autores de la muerte de Galerio. Véase, por ejemplo, 
LACT., mort. pers. 33 (cf. LACT., mort. pers. 17, sobre la muerte de Diocleciano); OROS., hist. 7, 
28,12.  

34. LACT., mort. pers. 30. Según Orosio (hist. 7, 28,10), Maximiano fue asesinado en esa 
ciudad.  

35. LACT., mort. pers. 49. Véase también EUSEB., hist. eccles. 9, 10,14-15; OROS., hist. 7, 
28,17.  

36. IBN AL-BAṬRĪQ, Kitāb al-tārīḫ al-maǧmūʿ, ed. BREYDY, p. 68; cf. ed. CHEIKHO, vol. 1, 
p. 122.  

37. The Canons Ascribed to Mārūtā of Maipherqaṭ and related sources, translated by Arthur 
VÖÖBUS, Lovanii, in aedibus E. Peeters, 1982, p. 103.  
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His (i.e. Constantinus’) father was Valantianus bar Qustus bar Arsinis bar Dacius 
bar Qlaudius, Caesar.  
 
Jan Willem Drijvers38 observó la similitud entre los Cánones atribuidos a 

Marutas y Kitāb al-tārīḫ al-maǧmūʿ de Ibn al-Baṭrīq en el pasaje que narra 
cómo el padre de Constantino conoció en una aldea de Edesa llamada Kepher 
Paḥar a Helena, la mujer que se convertiría en su esposa y que había sido 
instruida en la fe cristiana por Bar Samyā, obispo de Edesa39. IB dice a 
continuación que Helena dio a luz a Constantino y que éste «se crió en Edesa, y 
aprendió el saber de los griegos (fa-tarabbà bi-l-Ruhā wa-taʿallama ḥikmat al-
yūnāniyyīn)». A este respecto, dice KH en el párrafo inmediatamente posterior a 
la mención de la subida al poder de Constantino: «Helena era de la ciudad de 
Edesa40, y en ella [Constantino] creció y aprendió todas las ciencias (wa-bihā 
našaʾa wa-taʿallama ǧamīʿ al-ʿulūm)» (KH 7, 213). La redacción es diferente 
pero el sentido es el mismo.  

A modo de recapitulación, y de conclusión de este apartado, varias de las 
noticias incluidas en el Libro 7 de KH que no proceden ni de las Historias de 
Orosio ni de la Crónica de Isidoro de Sevilla se encuentran también en Kitāb al-
tārīḫ al-maǧmūʿ de Ibn al-Baṭrīq/Eutiquio de Alejandría. Sin embargo, todo 
apunta no a una posible influencia directa de una obra en la otra –diferencias en 
la redacción de los pasajes paralelos, inclusión en cada una de ellas de detalles 
que no aparecen en la otra, etc.–, sino a una relación indirecta entre ellas, es 
decir, a la existencia de fuentes comunes. Es un hecho conocido e incontestable 
la circulación en al-Andalus de obras en árabe escritas por los cristianos de 
Oriente. De una de ellas procederían varias de las noticias que el compilador de 
KH fue intercalando en el Libro 7, entre las tomadas de las obras de Orosio e 
Isidoro; esa misma fuente, o una emparentada con ella, habría sido utilizada 
poco después por el egipcio Ibn al-Baṭrīq para redactar su obra41. El origen 

                                                            
38. Jan Willem DRIJVERS, «Marutha of Maipherqat on Helena Augusta, Jerusalem and the 

Council of Nicaea», en Historica, Biblica, Theologica et Philosophica, edited by M. F. WILES 
and E. J. YARNOLD, Leuven, Peeters, 2001, 51-64, espec. p. 58, n. 23.  

39. The Canons Ascribed to Mārūtā of Maipherqaṭ, trad. VÖÖRBUS, p. 16; IBN AL-BAṬRĪQ, 
Kitāb al-tārīḫ al-maǧmūʿ, ed. BREYDY, p. 64 (cf. ed. CHEIKHO, vol. 1, p. 117). 

40. Aunque el lugar de nacimiento tradicionalmente aceptado es Drépano (o Helenópolis) en 
Bitinia, son varios los autores árabes que dicen que Helena nació en Edesa. Sobre todo esto, 
véase Hans A. POHLSANDER, Helena: Empress and Saint, Chicago, Ares Publisher, 1995, pp. 3-
4, 11-12.  

41. Sobre las fuentes de Kitāb al-tārīḫ al-maǧmūʿ de Ibn al-Baṭrīq para el período que nos 
interesa  Breydy  se  limita  a  hablar  de  «chroniques  breves  très  propagées».  Véase  Michel  
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oriental de algunas de las interpolaciones del Libro 7 se pone en evidencia 
asimismo en el pasaje que abre este Libro, que constituye un nuevo testimonio 
de la influencia de los escritos teológicos elaborados por cristianos orientales en 
la producción literaria de sus correligionarios andalusíes42.  

 
 

Noticias del Libro 7 de KH desde Valentiniano II hasta Heraclio 
(fragmento perdido)  

 
Como se dijo al principio, se han perdido varios folios finales del manuscrito 

de Columbia43. Sabemos con certeza que del capítulo 13 del Libro 7 se ha 
perdido un folio (y posiblemente parte del siguiente), que llegaba, de acuerdo 
con el índice, hasta el emperador Teodosio I y la conquista de Roma por los 
godos44. Los folios no conservados del capítulo 14, que serían dos como 
mínimo, contenían la historia de los emperadores romanos de Oriente desde 
Arcadio hasta Heraclio y la de los reyes godos hasta Rodrigo45. Aparte del 
índice, para conocer los contenidos de la parte perdida de KH contamos con el 
testimonio indirecto que nos proporcionan las obras que dependen de esta 
compilación. En este caso, la obra que nos sirve principalmente es Kitāb al-ʿibar 
de Ibn Ḫaldūn (m. 1406), el cual utilizó profusamente el Orosio árabe para 
redactar el volumen segundo de su Historia universal. Es importante, no 
obstante, tener en cuenta que el célebre escritor tunecino no suele permanecer 
fiel al texto de su fuente, sino que lo «edita» continuamente, resumiéndolo, 
redactándolo con sus propias palabras, pero poniendo tan poco cuidado en ello 
que   con   frecuencia   altera   sensiblemente   su   sentido    o    suprime    partes  
  

                                                                                                                                                               
BREYDY, «Aspects méconnus des Annales d’Eutychès», en XX. Deutscher Orientalistentag, vom 
3. bis 8. Oktober 1977 in Erlangen Vorträge, herausgegeben von Wolfgang VOIGT, Wiesbaden, 
Franz Steiner Verlag GMBH, 1980, 151-153, espec. p. 152; véase también, Michel BREYDY, 
Études sur Saʿīd Ibn Baṭrīq et ses sources, Lovanii, in aedibus E. Peeters, 1983, espec. p. 12; 
Sidney H. GRIFFITH, «Apologetics and Historiography in the Annals of Eutychios of Alexandria: 
Christian Self-Definition in the World of Islam», en Studies on the Christian Arabic Heritage, 
edited by Rifaat EBIELD and Herman TEULE, Leuven, Peeters, 2004, 65-89.  

42. Véase Thomas E. BURMAN, Religious Polemic and the Intellectual History of the 
Mozarabs, c. 1050-1200, Leiden, Brill, 1994; M. PENELAS, «Un nuevo testimonio». 

43. Véase sobre esto M. PENELAS, introd. Kitāb Hurūšiyūš, p. 89.  
44. KH, p. 16.  
45. KH, p. 16.  
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imprescindibles para su correcta comprensión46. De la obra de Ibn Ḫaldūn, por 
lo tanto, no es posible conocer cómo era el texto original de KH, pero sí sirve 
para hacernos una idea de sus contenidos perdidos, de parte de ellos al menos.  

Dado que aún no existe una edición crítica de la obra de Ibn Ḫaldūn, y que 
las ediciones que se han hecho hasta ahora son extremadamente deficientes –
derivadas todas ellas, al menos todas las consultadas por mí, de la de Būlāq de 
1867 47–, he consultado el manuscrito del volumen segundo de ʿIbar que se 
conserva en la Biblioteca Británica de Londres, de finales del siglo XIV (British 
Library, Add 23,271)48. He utilizado también el manuscrito autógrafo de al-
Ḫabar ʿan al-bašar de al-Maqrīzī (m. 1442) que se conserva en Estambul 
(Süleymaniye Kütüphanesi, Fatih 4340). La mayor parte del capítulo dedicado a 
los descendientes de Jafet de esta obra del historiador egipcio49 es reproducción 
casi literal del fragmento correspondiente en ʿIbar, y son innumerables las 
ocasiones en que los manuscritos de Londres y Estambul dan lecturas idénticas, 
o muy similares, en contra de lo que podríamos llamar textus receptus de la obra 
de Ibn Ḫaldūn, lecturas que, además, suelen coincidir con las de las fuentes 

                                                            
46. Véase M. PENELAS, introd. Kitāb Hurūšiyūš, pp. 77-79.  
47. Todas dan lecturas idénticas, o muy cercanas, a las de la editio princeps, que ofrece un 

texto muy deturpado. Para este trabajo, aparte de la edición de Būlāq (reproducida en 2007 por 
al-Hayʾa al-ʿāmma li-quṣūr al-ṯaqāfa de El Cairo, con excelente introducción de ʿUbāda 
Kuḥayla), he consultado las siguientes ediciones: Tārīḫ al-ʿallāma Ibn Ḫaldūn. Kitāb al-ʿibar 
wa-dīwān al-mubtadaʾ wa-l-ḫabar fī ayyām al-ʿarab wa-l-aǧam wa-l-barbar wa-man 
ʿāṣarahum min ḏawī l-sulṭān al-akbar, Bayrūt, Dār al-kitāb al-lubnānī, 1966 (3ª ed. [la 1ª ed. es 
de 1956-61]; varios editores con índices elaborados por Yūsuf Asʿad Dāġir); y Tārīḫ Ibn Ḫaldūn 
al-musammà Dīwān al-mubtadaʾ wa-l-ḫabar fī tārīḫ al-ʿarab wa-l-barbar wa-man ʿāṣarahum 
min ḏawī l-šaʾn al-akbar, Bayrūt, Dār al-fikr, 1996 (3ª ed. [la 1ª ed. es de 1981-83]). En este 
artículo se remite –si no se especifica– a esta última edición, cuyos responsables son Suhayl 
Zakkār y Ḫalīl Šiḥāda.  

48. Catalogus codicum manuscriptorum Orientalium qui in Museo Britannico asservantur. 
Pars secunda, codices Arabicos amplectens, Londini, impensis curatorum Musei Britannici, 
1846, nº 1237, pp. 563-565. La consulta de este manuscrito ha sido posible gracias a la 
financiación concedida por el MICINN al proyecto FFI2010-20428 dirigido por María Luisa 
Ávila.  

49. En la actualidad estoy trabajando en la edición y traducción al inglés de este capítulo de 
Ḫabar. El trabajo se publicará en la serie «Bibliotheca Maqriziana» de Brill que dirige Frédéric 
Bauden, a quien estoy profundamente agradecida por haberme invitado a participar en tan 
importante proyecto. En 2013 salió a la luz una edición de esta obra de al-Maqrīzī preparada por 
Ḫālid Aḥmad al-Mullā al-Suwaydī y ʿĀrif ʿAbd al-Ġanī y publicada por al-Dār al-ʿarabiyya li-l-
mawsūʿāt de Beirut. Aunque los editores no lo dicen en ningún lugar, esta edición no se basa en 
el autógrafo sino en la copia de finales del siglo XV que se conserva en Topkapı Sarayı de 
Estambul (signatura Ahmet III 2926), o, mejor dicho, en el microfilm que de este manuscrito se 
halla en Juma Almajid Centre for Culture & Heritage de Dubái. La edición de 2013 contiene 
todos los errores de esta copia, a los que hay que sumar muchos más.  
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originales. Aunque de menor ayuda porque ofrece una versión muy abreviada, 
de consulta igualmente obligada es Ṣubḥ al-aʿšà del también egipcio al-
Qalqašandī (m. 1418)50, que también utilizó la obra de Ibn Ḫaldūn.  

La fuente principal del fragmento de ʿIbar que nos interesa51 es la obra del 
escritor copto al-Makīn Ibn al-ʿAmīd (m. después 1280) titulada al-Maǧmūʿ al-
mubārak52, a través de la cual Ibn Ḫaldūn cita a otros autores, como los 
mencionados Ibn al-Baṭrīq y al-Manbiǧī53, y el también copto Ibn al-Rāhib (m. 
ca. 1290). Al abundante material que le proporciona la obra de Ibn al-ʿAmīd, 
Ibn Ḫaldūn añade algunas noticias –muy pocas realmente– tomadas de 
«Harūšiyūš»54. De hecho, de Marciano en adelante Ibn Ḫaldūn se limita a 
proporcionar la forma del nombre del emperador X que da KH y/o la duración 
de  su  gobierno.  Además  de  estas dos fuentes cristianas, Ibn Ḫaldūn utiliza las  
  

                                                            
50. AL-QALQAŠANDĪ, Kitāb ṣubḥ al-aʿšà, 15 vols., al-Qāhira, al-Maṭbaʿa al-amīriyya, 1913-

1919; índices preparados por Muḥammad Qandīl AL-BAQLĪ, Fahāris kitāb ṣubḥ al-aʿšà fī ṣināʿat 
al-inšāʾ, al-Qāhira, ʿĀlam al-kutub, 1972.  

51. IBN ḪALDŪN, ʿIbar, ms. Londres, British Library, Add 23271, fols. 84v-88v; ed. Būlāq, 
vol. 2, pp. 215-223; ed. Dār al-kitāb al-lubnānī, vol. 2, pp. 441-459; ed. Zakkār/Šiḥāda, vol. 2, 
pp. 256-265. Véase también AL-QALQAŠANDĪ, Ṣubḥ, vol. 5, pp. 393-396; AL-MAQRĪZĪ, Ḫabar, 
ms. Estambul, Süleymaniye Kütüphanesi, Fatih 4340, fols. 249v-253v.  

52. Para la parte preislámica de la Historia de Ibn al-ʿAmīd, que abarca desde el principio 
del mundo hasta el año 11 de Heraclio y que no ha sido publicada todavía, he consultado el 
manuscrito de la Biblioteca Nacional de París Arabe 294. La parte de historia islámica ha sido 
editada en su mayor parte, pero no en su totalidad, por Thomas van Erpe (Tārīḫ al-muslimīn. 
Historia Saracenica, Lugduni Batavorum, Typographia Erpeniana Linguarum Orientalium, 
1625) y Claude Cahen («La “Chronique des Ayyoubides” d’Al-Makīn b. al-ʿAmīd», Bulletin 
d’Études Orientales, 15, 1955-57, 109-184).  

53. No «al-M.s.b.ḥ.y», como leen las ediciones. En su artículo sobre las fuentes cristianas de 
Ibn Ḫaldūn, Walter J. Fischel no logró identificar a este «al-Musabbiḥī», del que se limitaba a 
decir que era «another Christian author» (Walter J. FISCHEL, «Ibn Khaldūn’s Use of Historical 
Sources», Studia Islamica, 14, 1961, 109-119, espec. p. 113). André Ferré logró identificar al 
autor citado en ʿIbar gracias a la obra de Ibn al-ʿAmīd (véase, por ejemplo, André FERRE, «Ibn 
al-ʿAmîd al-Makîn, chrétien d’Égypte. Source importante d’Ibn Khaldûn», en En hommage au 
père Jacques Jomier, o. p., études réunies et coordonées par Marie-Thérèse URVOY, Paris, Les 
Éditions du Cerf, 2002, 61-71, espec. p. 70). 

54. Ésta es la vocalización –con fatḥa sobre la hāʾ– que tiene tanto en el manuscrito de 
Columbia como en el de la Biblioteca Británica, aunque es la forma Hurūšiyūš la que se ha 
extendido entre los estudiosos. 
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obras de al-Masʿūdī (m. 956) y al-Ṭabarī (m. 923) para redactar sendos párrafos 
de pequeña extensión al final del fragmento55.  

Hasta Arcadio y Honorio –es decir hasta donde llega la obra de Orosio– las 
fuentes de la información tomada expresamente de «Harūšiyūš» en ʿIbar son las 
Historias de Orosio (principalmente los capítulos 34 a 36 del Libro VII) y la 
Crónica de Isidoro, mientras que esta última es la fuente única desde ese lugar 
hasta Justino II. A partir de ahí Ibn Ḫaldūn no vuelve a citar a «Harūšiyūš» hasta 
el gobierno de Heraclio, lo que no significa necesariamente que KH no hablara 
de los tres emperadores que reinaron entre Justino II y Heraclio56. La siguiente 
tabla recoge los nombres de los emperadores y/o la duración de su gobierno que, 
según Kitāb al-ʿibar de Ibn Ḫaldūn, daba KH en la parte perdida del Libro 7:  

 
Emperador Nombre en ʿIbar Años de 

reinado 
Referencia ʿIbar 

 
Valentiniano II 58 6         ٥٧ولنطيانش fol. 84v/p. 256 
Teodosio I ونش ذوط ن انطي يش ب وش

  ٥٩بن لوخيان
14 60 fol. 85r/p. 256  

Arcadio 61 13  يش بن طوذوشيشدركاأ  fol. 85r/p. 256 
Honorio 62 15 نوريشأ fol. 85r/p. 256 
Teodosio II وشيش األصغرذطو  fol. 85v/p. 257 
Marciano ٦٣مركيان بن فليكه  fol. 85v/p. 257 
León I/León II 64 16  ليون بن شميخليه fol. 85v/p. 258 
Zenón 65 17  سينون fol. 85v/p. 258  
Justino I     7 66 fol. 86r/p. 259 

                                                            
55. AL-MASʿŪDĪ, Murūǧ al-ḏahab fī maʿādin al-ǧawhar, taḥqīq wa-taʿlīq Qāsim al-Šammāʿī 

al-Rifāʿī, 4 vols., Bayrūt, Dār al-qalam, 1989, vol. 1, pp. 306-307. Para la Historia de al-Ṭabarī, 
véase más adelante, nota 78.  

56. Son Tiberio II, Mauricio y Focas. Lo mismo se puede decir de los otros dos emperadores 
–Anastasio I y Justiniano I– de los que Ibn Ḫaldūn tampoco transmite información tomada de 
«Harūšiyūš».  

57. Eds. ʿIbar: وليطانش.  
58. ISID., chron. 352: «Gratianus cum fratre Valentiniano regnauit annos VI».  
59. Así en eds. ʿIbar y ms. Ḫabar. Ms. ʿIbar: طودوشيش بن لوحيان. 
60. OROS., hist. 7, 35,1: «Theodosius […] imperium Romani orbis solus obtinuit mansitque 

in eo annis undecim»; ISID., chron. 356: «Valentinianus cum Theodosio regnauit annos VIIII»; 
ISID., chron. 362: «Theodosius cum Arcadio et Honorio filiis regnauit annos III».  

61. ISID., chron. 365: «Arcadius cum fratre Honori regnauit annos XIII».  
62. ISID., chron. 371: «Honorius cum Theodosio fratris filio regnauit annos XV».  
63. Eds. ʿIbar: مليكة.  
64. ISID., chron. 383: «Leo maior cum Leone minor regnauit annos XVI/XVII».  
65. ISID., chron. 386.  
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Justino II    11 67 fol. 87r/p. 261  
Heraclio (1ª vez)   ن ل ب ن هرق ل ب هرق

  انطونيش
 fol. 87v/p. 264  

Heraclio (2ª vez)  ن ل ب ن هرق ل ب هرق
  انطونيوس

 fol. 88v/p. 265  

 
Algunas de las noticias atribuidas a «Harūšiyūš» en este fragmento de ʿIbar 

requieren algún comentario adicional. En el pasaje dedicado al emperador 
Valentiniano II, del que se dice, entre otras cosas, que fue el cuadragésimo 
emperador romano, se mezcla la información sobre este emperador con la 
relativa a su hermano y co-emperador Graciano68, al que no se menciona 
expresamente y del que se dice: «los romanos se rebelaron (ṯāra69) contra su 
caudillo (qāʾid) y lo mataron»70. En este caso, la confusión ya debía de estar en 
KH, es decir, que no sería atribuible a Ibn Ḫaldūn, porque éste pone de 
manifiesto su desconcierto cuando dice que «el Walanṭiyānuš mencionado por 
Harūšiyūš antes que él (i. e. antes que Arcadio) tal vez sea el Aġrādiyānūs 
mencionado por Ibn al-ʿAmīd».  

El segundo pasaje sobre el que quiero llamar la atención es el que narra la 
rebelión de Gildo, comes Africae, en época de Arcadio y Honorio:  

 
ذلك  ٧٢أخوه ٧١قومس إفريقية وخالفه وانتقض لعهدهما ة ل ة فتن رة فحدثت بإفريقي ة القياص إلى طاع
 فلحق بقبرص وترهب بها. ٧٣أخوه ثم غلب القومس

  

                                                                                                                                                               
66. Cf. ISID., chron. 394: «Iustinus maior regnauit annos VIII», aunque algún manuscrito da 

VII. Véase Isidori Hispalensis Chronica, p. 190.  
67. ISID., chron. 401.  
68. Cf. OROS., hist. 34,1: «Gratianus quadragesimus ab Augusto post mortem Valentis sex 

annis imperium tenuit, quamuis iamdudum antea cum patruo Valente et cum Valentiniano fratre 
regnaret»; OROS., hist. 7, 35,1: «Theodosius quadragesimus primus, interfecto per Maximum 
Gratiano, imperium Romani orbis solus obtinuit». 

69. Así también en ms. Ḫabar. ʿIbar, eds. Būlāq y Zakkār/Šihāda: م -ed. Dār al-kitāb al ;ه
lubnānī: هجم. 

70. Debe de referirse a la muerte de Graciano por orden del usurpador Máximo. Cf. OROS., 
hist. 7, 34,9-10.  

71. Así en eds. ʿIbar y en ms. Ḫabar. Es la lectura gramaticalmente correcta. Ms. ʿIbar lee 
  .وخالف

72. Así también en ms. Ḫabar. Omitido en eds. ʿIbar. 
73. Así también en ms. Ḫabar. Eds. ʿIbar: أخاه. 
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En su época se rebeló el qūmis de Ifrīqiya; su hermano actuó en contra suya 
prestando obediencia a los emperadores, lo que provocó el estallido de una 
guerra civil en Ifrīqiya. Cuando el qūmis fue vencido por su hermano, llegó a 
Chipre, donde se dedicó a la vida ascética74.  

 
En este caso, la editio vulgata de ʿIbar da una versión con apenas variantes 

con relación al original, pero de tal importancia que el sentido del texto queda 
profundamente alterado. A este respecto, la omisión en ella del primer «aḫūhu», 
que deja el texto sin sentido en ese lugar, parece deberse a un error involuntario 
por parte de algún copista o editor, pero me atrevería a decir que el cambio del 
caso del segundo –de nominativo a acusativo– ha sido consciente. Sea como 
fuere, el hecho es que, según el deturpado texto de las ediciones, fue el comes 
rebelde el que venció a su hermano y no al contrario.  

En dos lugares distintos cita Ibn Ḫaldūn a «Harūšiyūš» a propósito del 
emperador Heraclio. En los dos da el nasab del emperador –Hiraql b. Hiraql b. 
ʾ.nṭūniyuš/ʾ.nṭūniyūš– y en los dos proporciona la correspondencia cronológica 
entre su reinado y la hégira pero, siendo la información formalmente muy 
parecida, el sentido es muy distinto. En un primer lugar dice Ibn Ḫaldūn que 
Heraclio empezó a gobernar en el año 9 de la hégira (wa-kānat mamlakatuhu 
[…] sana min al-hiǧra wa-qāla Harūšiyūš li-tisʿ )75. Esta cita se inserta a 
continuación de las versiones que a este respecto dan Ibn al-Baṭrīq e Ibn al-
Rāhib (esta última omitida en las ediciones por homoioteleuton)76, que Ibn 
Ḫaldūn toma de la Historia de Ibn al-ʿAmīd77.  

                                                            
74. Aunque no está claro, parece referirse al qūmis. En realidad, lo que dice Orosio es que 

Mascezil (en otras fuentes llamado Mascezel y Masceldelus), hermano del conde Gildo, reclutó 
a varios monjes en la isla de Capraria, en compañía de los cuales oraba y ayunaba, y que, gracias 
a estas oraciones, venció a su hermano (OROS., hist. 7, 36,5). La versión incluida en ʿIbar es 
extremadamente breve y a ello se debe, sin duda, su escaso parecido con el original latino. Es 
posible que KH ya ofreciera esta versión de la noticia tan breve y poco afortunada, pero, 
conociendo cómo utiliza sus fuentes Ibn Ḫaldūn, también es posible –incluso más probable me 
atrevería a decir– que el error haya que atribuírselo a él. 

75. También en AL-QALQAŠANDĪ, Ṣubḥ, vol. 5, p. 396, y AL-MAQRĪZĪ, ms. Ḫabar, fol. 253r.  
76. A continuación del relato de Ibn al-Baṭrīq, según el cual la hégira tuvo lugar en el año 

primero del reinado de Heraclio (cf. IBN AL-BAṬRĪQ, Kitāb al-tārīḫ al-maǧmūʿ, ed. Breydy, 
p. 123), el manuscrito de la Biblioteca Británica, fol. 87v, lee:  

  الراهب إلحدى عشرة سنة من الهجرة وقال ابن 
En realidad, lo que dice el Chronicon orientale atribuido a Ibn al-Rāhib –y la Historia de Ibn 

al-ʿAmīd– es que la hégira tuvo lugar en el año undécimo del reinado de Heraclio, no que éste 
empezara a gobernar en el año 11 de la hégira. Cf. Petrus Ibn Rahib. Chronicon orientale, edidit 
L. CHEIKHO, Louvain, Secrétariat du CorpusSCO, 1960 (reprod. de la edición de 1903), p. 50.  

77. Ms. BnF Arabe 294, fol. 254r-254v. Véase nota anterior.  
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Más adelante, a continuación de un pequeño párrafo tomado de la Historia de 
al-Ṭabarī78, dice Ibn Ḫaldūn que, según «Harūšiyūš», la hégira tuvo lugar en el 
año noveno del reinado de Heraclio (inna mulk Hiraql kanat al-hiǧra fī 
tāsiʿatihi)79, lo que estaría más cerca de la realidad. Ibn Ḫaldūn añade que la 
subida al poder de Heraclio se produjo «en el año 611 de la era cristiana (min 
taʾrīḫ al-Masīḥ), que corresponde al 1100 desde la fundación de Roma»80. El 
emperador Heraclio empezó a gobernar en octubre del año 610, con lo que el 
año noveno de su reinado correspondería al 619-620 de la era común. Es 
importante señalar, no obstante, que otros textos de origen hispánico como la 
Crónica mozárabe y la Crónica bizantina-arábiga datan el comienzo del 
reinado de Heraclio en el año 649 de la era hispánica, que equivale a 611 EC81. 
Por lo que respecta a la referencia al año ab urbe condita me inclino a pensar 
que, siguiendo el original de Orosio, KH lo daba en su forma completa y que Ibn 
Ḫaldūn, como en tantas otras ocasiones, lo «redondeó»82, pero no hay forma de 

                                                            
78. AL-ṬABARĪ, Tārīḫ al-umam wa-l-mulūk, Bayrūt, Dār al-kutub al-ʿilmiyya, 1988, vol. 1, 

p. 359.  
79. Ni al-Qalqašandī ni al-Maqrīzī recogen esta información, que está en contradicción con 

la primera cita que, a propósito de Heraclio y la hégira, transmite Ibn Ḫaldūn del Orosio árabe. 
En relación con esto, la Crónica mozárabe y la Crónica bizantina-arábiga dicen que en el año 
séptimo de Heraclio los musulmanes invadieron el imperio bizantino. Véase Continuatio 
Isidoriana Hispana. Crónica mozárabe de 754, estudio, edición crítica y traducción J. Eduardo 
LÓPEZ PEREIRA, León, Centro de Estudios e Investigación «San Isidoro»–Caja España de 
Inversiones–Archivo Histórico Diocesano, 2009, pár. 8, p. 180/181; Chronica Byzantia-Arabica, 
pár. 12, ed. Juan GIL en Corpus scriptorum Muzarabicorum I, Madrid, Instituto «Antonio de 
Nebrija», 1973, p. 8; José Carlos MARTÍN, «Los Chronica Byzantia-Arabica. Contribución a la 
discusión sobre su autoría y datación, y traducción anotada», e-Spania, 1, juin 2006 [consultado 
en línea en junio 2016].  

80. Al-Qalqašandī y al-Maqrīzī dan esta información anteriormente. Véase AL-QALQAŠANDĪ, 
Ṣubḥ, vol. 5, p. 396, y AL-MAQRĪZĪ, ms. Ḫabar, fol. 253r (adición en el margen). 

81. Crónica mozárabe de 754, pár. 1; Chronica Byzantia-Arabica, pár. 6. En las Historias de 
Isidoro de Sevilla se hace corresponder el año segundo del reinado de Heraclio con la Era 650 
(ISID., Goth. 60) y el décimo de su reinado con la Era 659 (ISID., Goth. 62); véase también 
Fernando GONZÁLEZ MUÑOZ, La chronica gothorum pseudo-isidoriana (ms. Paris BN 6113), 
edición crítica, traducción y estudio, A Coruña, Toxosoutos, 2000, pár. 16, lín. 16. Véase sobre 
esto Enrique FLÓREZ, España sagrada. Tomo II, edición de Rafael LAZCANO, Madrid, Revista 
Agustiniana, 2001, pp. 80-81. 

82. Ibn Ḫaldūn suele ser muy impreciso a propósito de las fechas. A modo de ejemplo, si, 
según KH, Cleopatra comenzó a reinar «en el año 5135 desde la Creación, 693 desde la 
fundación de Roma» (KH 6, 34-35), Ibn Ḫaldūn lo deja en «AM 5000 y pico, AUC 700» (ʿIbar, 
fol. 74v/p. 225). En esta ocasión al-Maqrīzī completa en el margen (ms. Ḫabar, fol. 236r) las 
fechas dadas por Ibn Ḫaldūn, con toda probabilidad acudiendo directamente a KH, fuente que 
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saber si KH lo daba en su lugar correcto (es decir, unos dos siglos antes del 
reinado de Heraclio83), de suerte que el responsable del error también habría 
sido Ibn Ḫaldūn, o si este último ya lo encontró así en su fuente.  
 

 
Pasaje sobre los godos (fragmento perdido)  
 
Como se ha dicho en el apartado anterior, a continuación de Heraclio, KH 

narraba la historia de los reyes godos hasta Rodrigo, o, como reza el epígrafe del 
Libro 7, hasta la entrada de Ṭāriq en al-Andalus (duwal al-qūṭ bi-l-Andalus ilà 
duḫūl Ṭāriq ʿalayhim)84; y, como sucedía con el fragmento en él estudiado, de 
éste sólo se conserva el testimonio indirecto que nos ofrece la obra de Ibn 
Ḫaldūn85, el cual, al final del capítulo dedicado a los godos, afirma haberlo 
tomado del libro de Orosio (kitāb86 Harūšiyūš).  

El principio de este capítulo contiene una recopilación de varias de las 
noticias que KH proporciona anteriormente sobre el origen y la historia de los 
godos, algunas de ellas también incluidas en ʿIbar en el lugar correspondiente. 
A partir de ahí, el capítulo describe los acontecimientos que siguieron al Saco de 
Roma por los godos, la distribución de la Península Ibérica entre vándalos, 
suevos y alanos, y la presencia de los visigodos en la Península desde Ataúlfo87.  

Suponiendo que la versión transmitida en ʿIbar refleje de manera más o 
menos fiel el texto de KH, y aun teniendo en cuenta las más que probables 

                                                                                                                                                               
utilizó para redactar varios fragmentos de su Kitāb al-ḫiṭaṭ (véase M. PENELAS, introd. Kitāb 
Hurūšiyūš, pp. 79-81).    

83. Heraclio habría empezado a gobernar en AUC 1363 (610 + 753). La última referencia a la 
era romana en KH es AUC 1027, en el gobierno de Aureliano (KH 7, 183 < OROS., hist. 7, 23,3). 
KH no incluye las referencias que da Orosio al anno ab urbe condita entre AUC 1032 (OROS., 
hist. 7, 24,1) y AUC 1128 (OROS., hist. 7, 33,1), y la siguiente, AUC 1132 (OROS., hist. 7, 34,1), 
forma parte ya del fragmento perdido de KH. Hasta el final Orosio da cinco referencias más, 
siendo la última AUC 1168, año en que los godos fueron expulsados de Narbona por el conde 
Constancio (OROS., hist. 7, 43,1).  

84. KH, p. 333.  
85. IBN ḪALDŪN,ʿIbar, ms. BL, fols. 94v-95r; ed. Būlāq, vol. 2, pp. 234-236; ed. Dār al-kitāb 

al-lubnānī, vol. 2, pp. 489-493; ed. Zakkār/Šihāda, vol. 2, pp. 280-283.  
86. No «kalām» (‘discurso’, ‘palabras’), como leen las ediciones.  
87. Los nombres de los reyes generan bastante confusión. Por ejemplo, los visigodos 

Teodorico I y Teodorico II son presentados como un único rey, mientras que el ostrogodo 
Teodorico el Grande y el visigodo Amalarico aparecen con dos nombres distintos, 
convirtiéndose cada uno en dos reyes diferentes. A partir de ahí, exceptuando la omisión de 
Chintila y Tulga, la lista de reyes visigodos desde Amalarico hasta Rodrigo es completa y 
correcta.  
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omisiones y alteraciones debidas a Ibn Ḫaldūn, se puede afirmar que una de las 
fuentes de este capítulo –la principal hasta Suintila– es la Historia de los godos 
de Isidoro de Sevilla88; son, en efecto, numerosos los pasajes paralelos que 
indican una relación de dependencia de KH/ʿIbar respecto de la obra del 
hispalense, si bien hay diferencias importantes que sugieren la existencia de una 
fuente intermedia. De una obra que continuara la de Isidoro, del tipo de la 
Crónica mozárabe, podría derivar la información desde Suintila, donde se 
detiene la Historia de los godos89, hasta el final del reino visigodo90. Tanto 
Isidoro de Sevilla (Y.š.y.ḏ.r al-ʿālim usquf Išbīliya, ‘el sabio Isidoro, obispo de 
Sevilla’) como lo añadido (ziyāda muḫtaṣara, ‘adición resumida’) a 
continuación (baʿdahu) aparecen mencionados en el índice de KH91, pero no 
podemos saber qué se decía exactamente porque, por rotura del manuscrito, no 
se conserva la línea inmediatamente anterior a la mención del obispo de Sevilla 
y porque algunas de las palabras que vienen después son ilegibles.  

Además de las ediciones de ʿIbar antes citadas, contamos con la traducción al 
castellano que de este capítulo realizó Osvaldo Machado a mediados del siglo 
pasado, que considero correcta en general92. No obstante, la edición y el 
manuscrito por él utilizados93 dan casi siempre las mismas lecturas que la editio 
vulgata, lo que le lleva no sólo a realizar a veces una traducción no ajustada al 
texto original sino a hacer forzadas interpretaciones que suelen resultar erróneas, 
como cuando dice que los «Anṭālīs» podrían ser los celtas o los atlantes94 siendo 
así que se trata de los «Italos» de las Etimologías de Isidoro de Sevilla (9, 2,29), 
o  que  «Ṭāliʿat»  es  Málaga95,  cuando  la lectura correcta es «Ṭāliqa», es decir,  
  

                                                            
88. Cristóbal RODRÍGUEZ ALONSO, Las Historias de los godos, vándalos y suevos de Isidoro 

de Sevilla, estudio, edición crítica y traducción, León, Centro de Estudios e Investigación «San 
Isidoro»–Archivo Histórico Diocesano–Caja de Ahorros y Monte de Piedad de León, 1975.  

89. La versión breve de la obra isidoriana llega hasta la muerte de Sisebuto; la larga continúa 
hasta el quinto año de Suintila.  

90. Por falta de espacio, dejo para otra ocasión el estudio exhaustivo de las fuentes de este 
capítulo y de su relación con pasajes paralelos en obras como al-Kāmil de Ibn al-Aṯīr (m. 1233).  

91. KH, p. 16.  
92. Osvaldo MACHADO, «La historia de los godos según Ibn Jaldūn», Cuadernos de Historia 

de España, 1 y 2, 1944, 139-155.   
93. Véase O. MACHADO, «Historia de los godos», pp. 144-145. 
94. O. MACHADO, «Historia de los godos», p. 149, nota 19.  
95. O. MACHADO, «Historia de los godos», p. 150, nota 28. En este caso, a la errónea 

interpretación le ha inducido la lectura (¿original o de copia?) de Ṣubḥ de al-Qalqašandī: ة  مالق
(vol. 5, p. 238). 
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‘Itálica’. Machado es incapaz de identificar –lo milagroso sería que lograra 
hacerlo– con ningún rey asirio, sumerio o acadio al «Mawman Māly»96 de las 
ediciones, que no es otro que el legendario rey asirio Nino hijo de Belo. Un poco 
más adelante traduce «Nabaṭat» por ‘Iliria’97 cuando lo que se da aquí no es sino 
una transposición de las dos primeras letras del «Bunṭuh» de KH (7, 177), el 
«Pontus» de las Historias de Orosio (7, 22,7). Así y todo, en la mayoría de las 
ocasiones, aunque la grafía esté muy deformada, Machado identifica 
correctamente al rey godo de turno, por los datos que proporciona Ibn Ḫaldūn 
sobre él o sirviéndose del Ṣubḥ de al-Qalqašandī. Gracias a esta obra, por 
ejemplo, es capaz de detectar un error de copia cuando las ediciones leen 
«bilād», que Machado traduce por ‘ciudades’, en lugar de «balāṭ», ‘palacio’98. 
Como hemos visto, le habría sido de gran ayuda también la consulta de las 
fuentes latinas de las que depende el fragmento.  

La referencia en este capítulo de ʿIbar al Liber Iudicorum compuesto en 
época de Recesvinto (wa-li-hāḏihi l-ʿuṣūr ullifa muṣḥaf al-aḥkām li-l-qūṭ, lit. 
‘En estos tiempos fue compuesto el libro de las sentencias de los godos’) no se 
incluye en las ediciones ni obviamente en la traducción castellana. Machado 
traduce así el deturpado texto de la editio vulgata: ‘Por estos tiempos comenzó 
la debilitación de los gobiernos godos’99.  

Tampoco es acertada la traducción de la breve noticia sobre el conde don 
Julián, al que se hace hijo de Witiza: «Gaṭsat, que es a quien le aconteció la 
historia que tuvo con su hijo Bulyān»100. El manuscrito en efecto da ه  pero no ابن
habría que leer «ibnihi» sino «ibnati», con lo que lo correcto, siguiendo la 
traducción de Machado, sería: «la historia que [Witiza] tuvo con la hija de 
Julián»101. Se refiere obviamente al estupro que fue, según las fuentes, la causa 
última de la conquista árabe y que en la mayor parte de las crónicas se atribuye a 
Rodrigo; sin embargo, la responsabilidad de la vil acción se hace recaer sobre su 
predecesor en KH/ʿIbar y en, al menos, tres obras más: la Crónica pseudo-

                                                            
96. O. MACHADO, «Historia de los godos», p. 147, nota 4. 
97. O. MACHADO, «Historia de los godos», p. 147. 
98. O. MACHADO, «Historia de los godos», p. 153, n. 65. 
99. O. MACHADO, «Historia de los godos», p. 154. Véase el texto de las ediciones más 

adelante, en nota 189. 
100. Véase la explicación a semejante desatino en O. MACHADO, «Historia de los godos», 

pp. 154-155, n. 82. 
101. Versión correcta en Aureliano FERNÁNDEZ-GUERRA, Caída y ruina del imperio 

visigótico español. Primer drama que las representó en nuestro teatro, Madrid, 1883, p. 84.  
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isidoriana102, el Ḏikr al-aqālim de Isḥāq b. al-Ḥasan103 y la «Historia universal 
mozárabe» conservada en Raqqāda (ms. 2003/2)104.  

Dadas las importantes diferencias entre el textus receptus y el texto 
transmitido en el manuscrito de Londres ofrezco a continuación una nueva 
propuesta de edición del capítulo dedicado a los godos de ʿIbar, que constituye 
el más importante testimonio indirecto conocido del correspondiente en KH, 
utilizando como base esa copia (fols. 94v-95r), que he cotejado tanto con las 
ediciones de la obra de Ibn Ḫaldūn105 como con Ṣubḥ al-aʿšà de al-Qalqašandī y 
con la copia autógrafa de al-Ḫabar ʿan al-bašar de al-Maqrīzī106. No es una 
edición crítica, ni, por tanto, la edición definitiva de este capítulo, pues sería 
necesario colacionar las demás copias de ʿIbar (que no sean codices descripti, se 
entiende) para tratar de llegar a la versión del autor, o a la más próxima a ella, 
pero sí puedo decir, sin temor a equivocarme, que representa un texto mucho 
más cercano al que salió de la pluma de Ibn Ḫaldūn, y por ende al de KH, que 
los transmitidos en las ediciones publicadas.  

Es importante señalar que, aunque los manuscritos de ʿIbar y Ḫabar que he 
consultado suelen dar lecturas coincidentes en contra de las ediciones, hay 
varios lugares en los que la lectura de Ḫabar coincide con la de las ediciones en 
contra de la copia de Londres, con lo que cabe pensar que ésta estaba corrupta 
en ese lugar. En algún caso –incluida la omisión de varias palabras en el 
manuscrito ex homoeoteleuto– la posibilidad se torna certeza. Sin embargo, no 
siempre esa lectura común a Ḫabar y las ediciones de ʿIbar es necesariamente la  
  
                                                            

102. La chronica gothorum pseudo-isidoriana, ed. y trad. F. González Muñoz, pár. 19, 
p. 182 y sigs.  

103. Francisco CASTELLÓ, El «Ḏikr al-aqālīm» de Isḥāq ibn al-Ḥasan al-Zayyāt (tratado de 
geografía universal), Barcelona, CSIC–Universidad de Barcelona, 1989, pp. 252-255.  

104. Véase sobre esto Mayte PENELAS, «Novedades sobre el «Texto mozárabe de historia 
universal» de Qayrawān», Collectanea Christiana Orientalia, 1, 2003, 143-161, espec. pp. 152-
156.  

105. Referencias en nota 85. La edición publicada por Dār al-kitāb al-lubnānī da a veces una 
lectura diferente de la de Būlāq, pero es sólo para ofrecer una transliteración de un nombre 
propio más próxima a la forma original. Esto sólo sucede en los contados casos en los que los 
editores han identificado al personaje, como sucede con los emperadores Teodosio II y 
Justiniano (pp. 490 y 491 respectivamente). A este respecto, Zakkār y Šihāda, responsables de la 
edición publicada por Dār al-fikr, dan a veces en nota la lectura de la anterior como si se tratara 
de la variante de otra copia (wa-fī nusḫa uḫra…). Véase, por ejemplo, p. 281, nota 2.  

106. AL-QALQAŠANDĪ, Ṣubḥ, vol. 5, pp. 238-241; AL-MAQRĪZĪ, Ḫabar, ms. Estambul, 
Süleymaniye Kütüphanesi, Fatih 4340, fols. 263v-264v. A pesar de contener una versión muy 
breve, la obra de al-Qalqašandī es útil especialmente para los nombres propios.  
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original pues no es descartable que la copia utilizada por al-Maqrīzī y la copia 
de la que dependen las ediciones derivaran de un mismo arquetipo (muy lejano 
obviamente en el caso de la copia que sirvió de base a la editio princeps), y, de 
hecho, hay indicios que hacen pensar que es así. Por lo tanto, sólo doy la lectura 
común a las ediciones de ʿIbar y a Ḫabar en el cuerpo del texto en los casos en 
los que estoy segura de que es la original; de no ser así, prefiero dejar la lectura 
del manuscrito. En cualquier caso, las variantes siempre se consignan en el 
aparato crítico.  
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تح اإلسالمي وأعن القُ  الخبرُ  ى حين الف ة ذلوط وما كان لهم من الملك باألندلس إل ك ولي

  ومصايره
  

هل الدولة العظيمة المعاصرة لدول الطبقة الثانية من أ ١٠٨مممة من األاأل ١٠٧وهذه
كما  ١١٠ليهم من سنيهمإن الملك صار اللطينيين أل ١٠٩العرب وقد ذكرناهم عقب ذكر

إلى  ين نسبةسييعرفون في الزمن القديم بالسِّ يُ نهم كانوا أوسياقة الخبر عنهم  ١١١تراه
وهم في نسبهم إخوة  ١١٢ما بين الفرس ويونانياألرض التي كانوا يعمرونها بالمشرق ف

يين حروب موصوفة نريابن يافث وكانت لهم مع الملوك السوغ الصين من ولد ماغُ 
لعهد إبراهيم الخليل  ١١٤ملك سريان فدافعوه وذلك ١١٣)ين بن بالي(نزحف إليهم فيها 

 ثمتخريب بيت المقدس وبناء رومة  دم ثم كانت لهم حروب مع الفرس عنعليه السال
  . غلبهم اإلسكندر وصاروا في ملكته واندرجوا في قبائل الروم ويونان

ة  ١١٥اإلسكندر تغلبواثم لما ضعف أمر الروم بعد  على بالد الغريقيين ومقدونية ونبط
نه ١١٦انبن بار ينُوشأيام غلِ  ت بي م  ١١٧ممن ملوك القياصرة وكان ه حروب سجال ث وبين

ى  م حت روا به ده وظف ن بع رة م بهم القياص رةإغل ل القياص طنطينية ذا انتق ى القس  ١١٨إل
وةً  وفشل أمرهم برومة زحف إليها هؤالءِ  ا عن وط واقتحموه وا  الق م خرج تباحوها ث فاس

اذيشرْ أَ بن  ١٢٠شوأيام طودُ  ١١٩عنها وذلك ذلك  ١٢١ك رهم ل ان أمي رة وك د حروب كثي بع
وك أراد ألعهد طوذوشيش و كما ذكرناه ومات ١٢٢كنْنَظرْ أَ العهد  ن يجعل اسمه سمة المل

                                                            
107. Eds. ʿIbar: هذه.  
108. Eds. ʿIbar: أمم.  
109. Omitido en eds. ʿIbar.  
110. Así claramente en ms. ʿIbar, aunque tiene más sentido la lectura de las ediciones: بينهم.  
111. Eds. ʿIbar: ذكرناه. 
112. Eds. ʿIbar y ms. Ḫabar: واليونان.  
113. ʿIbar, ed. Būlāq: مومن مالى; eds. Dār al-kitāb al-lubnānī y Zakkār/Šihāda: ُموَمُن مالي.  
114. Omitido en eds. ʿIbar.  
115. Así también en ms. Ḫabar. Eds. ʿIbar: وتغلبوا.  
116. Sin punto diacrítico en la bāʾ en ms. ʿIbar. Eds. ʿIbar:  ان ان :Ms. Ḫabar .باراي  KH .ىارى

  .باريان En consideración a todo ello, la lectura original tal vez sea .بلريان :7,170-171
117. Eds. ʿIbar: بينه.  
118. Ms. ʿIbar: القسطنطينه.  
119. Así también en ms. Ḫabar. Omitido en eds. ʿIbar.  
120. Se trata de Teodosio II, cuyo nombre aparece enseguida con una grafía más cercana a la 

original, la misma que tenía anteriormente (ʿIbar, fol. 85r/p. 256). Ms. Ḫabar: طوذيش. ʿIbar, ed. 
Būlāq: طودوشيس; ed. Dār al-kitāb al-lubnānī: طودوسيوس; ed. Zakkār/Šihāda: طودوشيش.  

121. ʿIbar, eds. Būlāq y Zakkār/Šihāda: أركادش; ed. Dār al-kitāb al-lubnānī: أركاديوس.  
122. Ms. Ḫabar: ك رك :Eds. ʿIbar .اْنَطْرىنَ  .Antes en ms. ʿIbar, fol. 85v, y ms. Ḫabar, fol .أنط

250v: انطريك.  
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ه  ١٢٣رومةب اختلف علي الح أمنهم مكان سمة قيصر ف م ص ه ث ع عن ك فرج ي ذل حابه ف ص
ى أن  انيين عل د الروم انيين ق ر الروم ان أم ا ك دلس (لم الد األن ن ب تح م ا يف ه م ون ل يك
عولحق بها  ١٢٤ضعف عن األندلس) الث طوال م  ١٢٥ث ا وه ريقيين فاقتسموا ملكه ن الغ م

  .  سميت األندلس ١٢٨ندلشوباسم القُ  ١٢٧ون والقُندُلُشوالشوانيُّ  ١٢٦ونيُّ نِ األَ 
ن ياف ١٢٩ونيُّ ارِ وكان باألندلس من قبلهم االبَّ  وة اال ثمن ولد طوال ب م إخ الييوه  ١٣٠ينط

ن إسكنوها من بعد الطوفان وصاروا  ع م لى طاعة أهل رومة حتى دخل إليهم هؤالء الطوال
م ا ذالغريقيين عندما اقتحم القوط مدينة رومة وغلبوا األم د ل وال وق د ط ن ول ا م انوا به ين ك

ث وليسو ن ياف د طوال ب ن ول ؤالءِ يقال إن هؤالء الطوالع كلهم م م ه ريقيين واقتس ن الغ  ا م
 ١٣٣للشوانيين ةُ يَ رسِ ومُ  ١٣٢يطلةلوماردة وط ولُْشبُونَة ١٣١الطوالع ملكها وكانت جليقية لقُندلُش

رفهم انوا أش بيلية وقُ  ١٣٤وك ت إش ةُ وكان ةوجيَّ رطب ينلأل ١٣٥ان وطالق رهم  ١٣٦ني وأمي
ة إحين زحف  أربعين سنةً  ١٣٨شأخو لشديقَ  ١٣٧َغْندَِريقش ي ليهم القوط من روم د ول ان ق وك

نهم  ١٤٠يكخر منهم اسمه طشرآملك  ١٣٩عليهم بعد اطفالش ه م ي مكان وقتله الرومانيون وول
انيين وصالحه عَ  ١٤٢شيشذثالث سنين وزوج أخته من طو ١٤١يالبه ون ملك الروم ى أن يك ل

                                                            
123. Así en eds. ʿIbar. Ms. ʿIbar: رومة.  
124. Así en eds. ʿIbar. Omitido en ms. ʿIbar por homoioteleuton. En este lugar ms. Ḫabar 

lee: 
  ضعف عن األندلس. وذلك أن أمر الرومانيين كان قد  

125. Así también en Ṣubḥ y ms. Ḫabar. Eds. ʿIbar: طوائف.  
126. Eds. ʿIbar: ون ون :Ṣubḥ .االبي ون :Ms. Ḫabar .االنبي  .Algo más adelante Ṣubḥ y ms .االىبي

Ḫabar leen ين  con lo que cabría pensar que ésta era la lectura original. Sin ,(nota 136) لالنبي
embargo, la grafía que da ms. ʿIbar está más cerca del latín «Alani».  

127. Así en ms. y eds. ʿIbar (también en Ṣubḥ); sólo la edición publicada por Dār al-kitāb al-
lubnānī lee دلسو الفن . Ms. Ḫabar: دلش دش Anteriormente, ms. ʿIbar, fol. 72v, da .والفن  como KH ,االفن
1, 161 y ms. Ḫabar, fol. 233r (eds. ʿIbar en ese lugar leen االندلس).  

128. ʿIbar, eds. Būlāq y Zakkār/Šihāda: دلس دلس :ed. Dār al-kitāb al-lubnānī ;قن  :Ms. Ḫabar .فن
  .فندلش

129. Así también en ms. Ḫabar. Eds. ʿIbar: االرباريون. 
130. Así antes en ʿIbar, fol. 72v/p. 218 (< KH, 1, 161). En este lugar ms. ʿIbar lee اليين  ;االىط

eds. ʿIbar: االنطاليس.  
131. ʿIbar, ed. Dār al-kitāb al-lubnānī: لفندلس. Ms. Ḫabar: لفندلش.  
132. Ms. ʿIbar: طيطلة. 
133. Así también en Ṣubḥ y ms. Ḫabar. Eds. ʿIbar: لشوانش.  
134. Así también en ms. Ḫabar. Eds. ʿIbar: أشرافهم.  
135. Así en ms. Ḫabar. Ms. ʿIbar: ه   .وطالعة :eds. ʿIbar ;وطال
136. Eds. ʿIbar: لالبيق. Ṣubḥ y ms. Ḫabar: لالنبيين.   
137. Así también en ms. Ḫabar. Eds. ʿIbar: ريقش عند .  
138. Así también en ms. Ḫabar. Eds. ʿIbar: لشيقش.  
139. Así también en Ṣubḥ y ms. Ḫabar. Eds. ʿIbar: اطفانش.  
140. Así en eds. ʿIbar, Ṣubḥ y ms. Ḫabar. Ms. ʿIbar: طْشر.  
141. Eds. ʿIbar: ماستة. Ṣubḥ: تالبه. Ms. Ḫabar: ىالبه.  
142. Así también en ms. Ḫabar. ʿIbar, eds. Būlāq y Zakkār/Šihāda: طودوشيش; ed. Dār al-kitāb 

al-lubnānī: طودوسيوس.  
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ذي  ١٤٤ريقذْ األندلس ثم مات وولي مكانه لُ  ١٤٣له ما يفتحه من بالد و ال ثالث عشرة سنة وه
وا  زحف إلى األندلس وقتل ملوكها وطرد الطوائف الذين كانوا بها فأجازوا إلى طنجة وتغلب

إلى طاعتهم  ١٤٥على بالد البربر وصرفوا البربر الذين كانوا بالعدوة عن طاعة القسطنطينه
قطو ١٤٨ثم هلك نحوا من ثمانين سنة ١٤٧نُساإلى دولة يُْستُيَ  ١٤٦فلم يزالوا كذلك ك  ١٤٩ذري مل

ه  ١٥٠)وِريقَشْ ابنه أُ (القوط باألندلس وولي مكانه  تقض علي نة وان  ١٥١سنْ كَ ْشالبَ سبع عشرة س
ه ى طاعت م إل يهم ورده وط فزحف إل ك إحدى طوائف الق ده الري ي بع ك وول م هل ا  ١٥٢ث ثالث

دلس واإل ١٥٣وعشرين سنة وكان ك األن ي مل وا ف وط أفرنج لعهده قد طمع ا الق وا عليه ن يغلب
ي ن توغَّ ألى إفي أمم القوط  ١٥٤يكوملكوا على أنفسهم منهم فزحف إليهم الرِّ فجمعوا لهم  ل ف

رقتين إوط قبل دخولهم القُ  ١٥٥فرنج فغلبوه وقتلوه وعامة أصحابه وكانبالد اإل دلس ف لى األن
ت  رةمن القياصرة المتنّص ١٥٦كما ذكرنا في دولة بلنسيان بن قسطنش رقتين إوكان حدى الف

  منهم  األندلس صاحب   ١٥٨الريك  ١٥٧مهلك فلما بلغهم  احي رومةقد أقامت بمكانها من نو
   

                                                            
143. Omitido en eds. ʿIbar, Ṣubḥ y ms. Ḫabar.  
144. Así también en Ṣubḥ y ms. Ḫabar. Eds. ʿIbar: ق  Al-Maqrīzī escribe en el margen .لزري

ق  que tal vez signifique «nusḫa uḫrà», ‘otra copia’ (v. Adam ,خ y, sobre esta palabra, una طوذري
GACEK, Arabic Manuscripts. A Vademecum for Readers, Leiden–Boston, Brill, 2009, p. 314 y 
passim), con lo que es posible que utilizara más de una copia de ʿIbar. Esa otra copia daría una 
lectura más cercana al nombre original pues se refiere a Teodorico II. Es también la grafía que 
da la copia de ʿIbar conservada en Londres un poco más adelante.  

145. En este caso no tengo claro que se refiera a Constantinopla. Eds. ʿIbar: طنطين  .Ms .القس
Ḫabar: ملوك قسطنطينية.  

146. Eds. ʿIbar y ms. Ḫabar: على ذلك.  
147. ʿIbar, eds. Būlāq y Zakkār/Šihāda: تيانش تنيانوس :ed. Dār al-kitāb al-lubnānī ;يش  .Ms .يس

Ḫabar: يشيانش.  
148. Así en eds. ʿIbar, Ṣubḥ y ms. Ḫabar. Omitido en ms. ʿIbar.  
149. Así también en ms. Ḫabar. ʿIbar, eds. Būlāq y Zakkār/Šihāda: ق  ed. Dār al-kitāb ;طوردي

al-lubnānī: طوريق. Ṣubḥ da la misma grafía que antes: لذريق. Véase nota 144.  
150. Así también en ms. Ḫabar. Ṣubḥ:  وريقشابنه . Laguna en eds. ʿIbar.  
151. Así también en Ṣubḥ y ms. Ḫabar. Eds. ʿIbar: البسكتس.  
152. Así en ms. ʿIbar más adelante (omitido en este lugar), en Ṣubḥ y en ms. Ḫabar. Eds. 

ʿIbar: الديك.  
153. Eds. ʿIbar: وكانت.  
154. Así en ms. ʿIbar más adelante y en ms. Ḫabar. En este lugar ms. ʿIbar lee ك ى  .Eds .الّرِ

ʿIbar: الديك.  
155. Eds. ʿIbar: وكانت.  
156. Eds. ʿIbar: طنطين  ,Anteriormente las ediciones daban la grafía correcta. Véase KH 7 .قس

238 > ʿIbar, fol. 84r/p. 254 > ms. Ḫabar, fol. 249r.  
157. Así también en ms. Ḫabar. Eds. ʿIbar: خبر.  
158. Eds. ʿIbar: الديك.  
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ان عامت ذلك وك وا ل رهم طوذريأض نهم كمي ى اإل م ف إل انوا فزح ا ك ى م بهم عل رنج وغل ف
ه ه  ١٥٩يملكون يهم ابن ولى عل ه ف ي طاعت دلس ف انوا باألن ذين ك وط ال ل الق دلس ودخ ن األن م

ة  ١٦١رجعرومة ف ١٦٠احيةأَشتريك ورجع إلى مكانه من ن ى محارب رنج إل ى أاإلف شتريك حت
احيتهم  ١٦٢ةطلوسغلبوه على  ك من ن هأوهل ن ملك نين م س س د خم تريك بع يهم  ش ي عل وول
يلَ  ده بَِش ده ُطْوذرِ  ١٦٣قُشْ بع م بع نين ث ع س حابه أرب ض أص ه بع نة وقتل تين س دى وس ق إح ي

ده أُ  ي بع بيلية وول قرِ لُ مْ بإش ده  ١٦٤ي نين وبع س س ده  ١٦٥وذَشطخم نة وبع رة س الث عش ث
لُ  ١٦٧سنتين وبعده ايله ١٦٦وذَشكلطُ  ه أه تقض علي نين وان ب رْ قُ  خمس س ة فحاربهم وتغل طب

هبعده طنجاد  ١٦٨عليهم وولي دَ  ١٦٩خمس عشرة سنة وبعده ليوب ده لوبيل دة وبع نة واح  ١٧٠هْ س
نة رة س اني عش تقض( ثم راف وان ه األط ه النص ١٧١)علي ر علي كنهم ونك اربهم وس  ارىفح

ذي ١٧٣رادوهأو ١٧٢أَِريوش تثليث دهم ال ذ بتوحي ه ف ١٧٤على األخ ل أيزعمون بى وحاربهم فقت
ى  ١٧٥ريقوولي ابنه ُوذْ  ذي بن و ال زعمهم وه د النصارى ب ست عشرة سنة ورجع إلى توحي

ةليه بقُ إ ١٧٦)البالط المنسوب( ك  رطب ا هل ي ولم ى القُول ده عل هوط لَ بع ده  ١٧٧يُوبُ نتين وبع س
قرِ تْ بَ  دَ ( ١٧٨ي نين وبع بع س يُوط ١٧٩)هُ س ده َشْش نتين وبع دمار س ان ١٨٠عن ى  ١٨١ثم نين وعل س

يُ والشّ  ١٨٢قسطنطينيةالعهده كان هرقل ملك  ك شش رة وهل ت الهج ده كان ك  ١٨٣وطام ولعه مل
ده رُ  ي بع وط وول قذْ الق نتلهآ ١٨٤ري ده ش هر وبع ة أش نهم ثالث ر م ده  ١٨٥خ نين وبع الث س ث

                                                            
159. Así en eds. ʿIbar. Ms. ʿIbar: ىملكوه. Ms. Ḫabar: ملكوه.  
160. Eds. ʿIbar y ms. Ḫabar: نواحي (así también en ms. ʿIbar un poco más arriba).   
161. Eds. ʿIbar y ms. Ḫabar: فزحف.  
162. Así en eds. ʿIbar y ms. Ḫabar. Ms. ʿIbar: طلوعة.  
163. Así también en ms. Ḫabar. Eds. ʿIbar y Ṣubḥ: بشليقش.  
164. Así también en Ṣubḥ y ms. Ḫabar. Eds. ʿIbar: ابرليق.  
165. Eds. ʿIbar: طودس. Ṣubḥ y ms. Ḫabar: طودش.  
166. Así también en ms. Ḫabar. Eds. ʿIbar y Ṣubḥ: طودشكل.  
167. Así también en ms. Ḫabar. Eds. ʿIbar y Ṣubḥ: ايلة.  
168. Así también en ms. Ḫabar. ولي omitido en eds. ʿIbar.  
169. Así también en ms. Ḫabar. Ṣubḥ: ليوبة. Eds. ʿIbar: ليولة.  
170. Así también en ms. Ḫabar. Ṣubḥ: لوبيلذه. Eds. ʿIbar: لوبليدة.  
171. Eds. ʿIbar y Ṣubḥ: وانتقضت عليه األطراف. Ms. Ḫabar: وانتقض عليه أهل األطراف.  
172. Eds. ʿIbar: أريش.  
173. Eds. ʿIbar: وراودوه.  
174. Eds. ʿIbar: الذين.  
175. Así también en ms. Ḫabar. Eds. ʿIbar: زدريق. Ṣubḥ: رذريق.  
176. Así también en Ṣubḥ y ms. Ḫabar. Eds. ʿIbar: البالد المنسوبة.  
177. Así también en ms. Ḫabar. Eds. ʿIbar y Ṣubḥ: ليوبة.  
178. Así en Ṣubḥ y ms. Ḫabar. Ms. ʿIbar parece leer بَْنِزيق. Eds. ʿIbar: تبديقا.  
179. Omitido en eds. ʿIbar.  
180. Así también en Ṣubḥ y ms. Ḫabar. Eds. ʿIbar: شيشوط.  
181. Así, en vez de ثماني, en todos los testimonios (manuscritos y ediciones) consultados.   
182. Ms. ʿIbar: سطنطينه   .قسطنطينية :Eds. ʿIbar y Ṣubḥ .ال
183. Eds. ʿIbar: شيشوط.  
184. Así también en Ṣubḥ y ms. Ḫabar. Eds. ʿIbar: زدريق.  



 
 
 
 
 
 
 

 

780 
 

ده  ١٨٦ششنادش نُونَْدهخمس سنين وبع ده جَ  ١٨٧َخْش نين وبع بع س ونَدْ نْ س رين  ١٨٨ُش ا وعش ثالث
ذه العُ  نة وله وط مصحفُ َف لِّأُ (ور ُصس ام للق ده ١٨٩)األحك نين  ١٩٠هُ بانِْي وبع ان س دهثم  وبع

ع  هْ يقَ أَ لورى ثمان سنين وبعده  ذي وق و ال ست عشرة سنة وبعده َغْطَسْه أربع عشرة سنة وه
د ١٩١ابنة عمن قصته م م بع قرِ ذْ رُ  هيليان عامل طنجة ما وقع ث ل  ١٩٢ي ذي دخ و ال نتين وه س

وا األ وط وملك ك الق ى مل وه عل لمون وغلب ه المس دلسعلي د ن ك لعه ن  ١٩٣)(وذل د ب د الولي عب
ن هإندلس ما نذكره عند فتح األبالملك حس ر ع ياقة الخب ذه س الى ه وط  الءِ ؤن شاء هللا تع الق

 . ١٩٦وهللا الموفق والمعين)(في ذلك  ١٩٥يناأصح ما رأَهرُوشيوش وهو  ١٩٤نقلته من كتاب

                                                                                                                                                               
185. Así también en ms. Ḫabar. Ṣubḥ: شتنلة. Eds. ʿIbar: شتله.  
186. Así también en Ṣubḥ y ms. Ḫabar. Eds. ʿIbar: سنشادش.  
187. Eds. ʿIbar, Ṣubḥ y ms. Ḫabar: خنشوند. 
188. Así también en Ṣubḥ. Eds. ʿIbar: وجنشوند. Ms. Ḫabar: وند  Me inclino a pensar que .رجنش

esta última forma, con rāʾ, es la original pues hace referencia a Recesvinto. La wāw de las 
ediciones también sería testimonio de esa rāʾ original, que no está en el manuscrito de Londres 
ni debía de estar tampoco en la copia utilizada por al-Qalqašandī.  

189. Eds. ʿIbar: ابتدأ ضعف األحكام للقوط.  
190. Ṣubḥ y ms. Ḫabar: باْنيُه. Eds. ʿIbar: مانيه.  
191. Sin puntos diacríticos sobre la tāʾ marbūṭa. Véase supra, p. 773.  
192. Así también en ms. Ḫabar. Eds. ʿIbar: زدريق. Ṣubḥ: لذريق.  
193. Eds. ʿIbar: ولذلك العهد كان.  
194. Eds. ʿIbar: كالم.  
195. Eds. ʿIbar: رأيناه.  
196. Eds. ʿIbar:  

  مول إال خيره. أوهللا سبحانه وتعالى الموفق المعين بفضله وكرمه ال رب غيره وال م


