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OROS10 Y LOS GEdGRAFOS HISPANOMUSULMANES 

Conocida su existencia desde hace tiempo, ha sido preciso 
esperar hasta el año 1982 para disponer de la edición de una 
obra clave en la historiografía hispanoárabe: la versión árabe 
de las Historias de Orosio l .  En un futuro próximo será necesa- 
rio llevar a cabo un detenido y profundo estudio de esta tra- 
ducción, pero, mientras llega esa ocasión, hemos creído con- 
veniente adelantar estas breves notas que no pretenden, ocio- 
so es decirlo, agotar todas las posibilidades que ofrece tan 
valioso texto, ni siquiera dejarlas apuntadas. 

La edición del unicum de la Columbia University de Nue- 
va York va acompañada de un extenso Prólogo (pp. 5-50) y de 
un Apéndice (pp. 467-497), ambos centrados principalmente, con 
muy buen criterio en nuestra opinión, en analizar las influen- 
cias de esta traducción en la producción historiográfica árabe 
posterior, sin por ello omitir otros puntos de interés, como la 
descripción del manuscrito o el estudio de lo escrito hasta el 
momento sobre la cuestión. 

Antes de entrar en otras consideraciones, es necesario po- 
ner de relieve lo meritorio de la labor llevada a cabo por el 
Dr. Badawi, pues el texto que ha editado es indudablemente 
dificil, y esa dificultad se acrecienta con el mal estado de con- 

' Oxfisiyüs, Ta'rij al-'alam, ed. 'Abd al-Ram3n Badawi, Beirut, 1982. 
Sobre el descubrimiento del manuscrito y los estudios dedicados a este 
texto, dase pp. 16 y 17 del ~Próiogoi, de Badawi, asi como D. Cataldn 
y M. S. de Andrds, Crónica del moro Rasis, Madrid, 1974, p. XLVIII. 
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servación del manuscrito. Al haber conseguido alcanzar coi1 
éxito la meta de tan arriesgado viaje, es comprensible y discul- 
pable el que Badawi manifieste sin rebozo su orgullo, tal vez 
algo desmedido, por haber sido el primero en editar la obra. 
Lo que ya es menos disculpable es que aproveche esa circuns- 
tancia para lanzar una violenta crítica contra Giorgio Levi della 
Vida, a quien reprocha en durísimos términos el no haber 
sido capaz de publicar el texto que nos ocupa2. Por mucho 
que le pese a Badawi, y parece que realmente le pesa mucho, 
el nombre del arabista italiano quedará para siempre ligado 
con la traducción árabe de las Historias de Orosio, a pesar 
de que no fuera él quien informara en primer lugar de la exic- 
tencia del manuscrito, en contra de lo que erróneamente pen- 
saba en un principio -error que Badawi no ha dudado en 
subrayar- 3. Los fallos de Levi della Vida en los dos artículos 
que dedicó a la cuestión no son ni más numerosos ni más 
importantes de lo que es irremediablemente habitual en cual- 
quier trabajo científico; por ello sorprende un poco el estilo 
hiriente con el que Badawi los pone de relieve continuamente 
y sin compasión. En cualquier caso, y olvidando el tono de las 
críticas, el trabajo de Badawi supone un indudable avance 
respecto al de Levi della Vida, si bien, como más adelante 
veremos, todavía se pueden hacer algunas precisiones sobre 
ciertos puntos concretos. 

Como es desgraciadamente frecuente en los productos sali- 
dos de las imprentas de algunos paises árabes, la presentación 

Ta'tu'j al-'ülarn, p. 48. 
' Op. cit., p. 16. TambiCn es preciso recordar, siempre que se hable 

de la versibn Arabe de Orosio, el innovador trabajo de J. Vallvé, uFuen- 
tes latinas de los ge6grafos árabes,, AL-ANDALUS, XXXII (1967), pp. 241- 
260. 

aThe "Bronze Era" in Moslem Spainu, Journat o f  the American Orien- 
tal Society, LXIII (1943), pp. 183-190, y aLa traduzione araba delle Storie 
di Orosion, AL-ANDALUS, XIX (1954), pp. 257-293, reproducción con co- 
rrecciones y adiciones de lo publicado en Miscellanea G. Galbiati, 111, 
1951, pp. 185-203. Ambos publicados de nuevo en Note di Storia lettera- 
ria ambo-ispanica, Roma, 1971, pp. 109-122 y 79-107, respectivamente (de 
esta obra proceden nuestras citas). 
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se ve deslucida por el excesivo número de erratas que encon- 
tramos en los textos impresos en caracteres latinos. Por ofre- 
cer sólo un ejemplo, véase en qué forma tan curiosa aparece 
citado un conocido artículo de García Gómez 5: 

E. G. Gomoz: 'Un CuentorirabesfuenteCommun de Ibn Tofayl 
yde Gracian. in Riv. de Arch. Bibl. y Museos ano XX. 
Madrid, 1926. 

Mucho menos divertido resulta el hecho de que, tras el enor- 
me esfuerzo que debe haber supuesto para el Dr. Badawi la 
edición del texto, su trabajo no haya sido culminado con la 
elaboración de unos índices de personajes y topónimos, que 
habrían hecho mucho más sencillo y agradable el manejo de 
la obra. Por otra parte, la presencia de dichos índices habría 
permitido incluir en ellos la grafía latina de los nombres de 
individuos y lugares, en lugar de intercalarlos en el texto, lo 
cual hace en ocasiones pesada su lectura. 

El manuscrito de la Columbia University es acéfalo y ápo- 
do. Ha perdido los dos folios iniciales y un número indeter- 
minado, pero al parecer amplio, de la parte final. Sin embar- 
go la edición de Badawi amplía la laguna del comienzo al em- 
pezar directamente con la epístola de Orosio a San Agustín, 
omitiendo incomprensiblemente las páginas anteriores, que con- 
tienen el índice de la obra 6. En ese indice se incluye el título 
del perdido capítulo XIV del libro VII, que, como veremos en 
otro apartado de nuestro estudio, es una pieza básica en las 
investigaciones referentes a las fuentes que utilizaron los tra- 
ductores para completar y ampliar el texto original de Oro- 
si0 '. 

El Prólogo de Badawi se divide en los siguientes capítulos: 

1. Orosio. 

Ta'tr'j al-llam, p. 14, n. 1. 
Este indice comienza, debido a la perdida de los primeros folios, 

en el cap. 111 del Libro 11; vease Levi della Vida, *La traduzionem, p. 87. 
Levi della Vida, *La traduzionem, p. 88, y Ta'ñj al-'dlam, pp. 19, 38 

y 4%-497. 
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LUIS MOLINA i41 

La traducción al árabe de la Historia de Orosio. 

3. El manuscrito de la traducción árabe. 

4. Orosio en los autores musulmanes (Ibn Pulful, al-Bakri, 
al-wmyari, al-Maqrizi, Crónica mozárabe de Qayrawiin). 

5. Ibn Jaldün. 

Criterios de la edición. 

El Apdndice contiene todos los pasajes que Ibn Jaldün toma 
del Orosio árabe, con comentarios aclaratorios a cada párra- 
fo, en los que confronta las versiones orosiana y jaldüniana con 
precisión y minuciosidad. 

Aunque no todas las conclusiones a las que llega Badawi 
son aceptables -y a lo largo de este trabajo tendremos oca- 
sión de discutir alguna de ellas-, en su conjunto el estudio 
del editor del texto puede ser considerado serio, bien docu- 
mentado y útil. Decíamos antes que considerábamos acertado 
el enfoque que Badawi ha dado a su Prólogo al fijar su aten- 
ción principalmente sobre las influencias del Orosio árabe en 
los historiadores y geógrafos musulmanes. Podrán hacérsele 
todas las puntualizaciones que sean necesarias, podrá profun- 
dizarse en algunos puntos que aparecen apenas esbozados, pero 
la realidad es que Badawi ha tenido el acierto de elegir el 
punto de vista adecuado y ha puesto a nuestra disposición una 
exhaustiva relación de citas de Orosio en los autores árabes, 
proporcionándonos un valioso material que habrá de servir de 
insoslayable punto de partida para toda investigación sobre 
esta obra. 

Son escasas las noticias que poseemos acerca de la fecha 
en la que se efectuó la traducción al árabe de las Historias de 
Orosio. S610 dos autores, Ibn Quljh.11 e Ibn Jaldün, aluden in- 
cidentalmente a ello y, como han puesto de relieve todos los 
que han estudiado la cuestión, los datos que nos proporcionan 
son, en ciertos aspectos, contradictorios. 
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El mkdico cordobés Sulaymán b. Hassán, conocido por Ibn 
Pulful (s. IV/X), nos informa en su Comentario a la Materia 
Médica de Dioscdrides, en un párrafo que nos ha llegado a 
travks de Ibn Abi U+aybita (s. VII/XIII), que al omeya de Cór- 
doba 'Abd al-Rahmán 111 al-N@ir (reinó entre el 300/912 y el 
3501961) 

wle envió una misiva el rey Armániyüs, señor de Constantinopla 
-creo  que en el 337 [948-491-, y le regaló valiosos presentes, en- 
tre los que se encontraban la obra de Dioscórides [...] y la de 
Orosio, el historiador, que es una magnífica crónica de los Rüm 
y que contiene noticias de otras épocas, relatos sobre los anti- 
guos reyes y otras muchas cosas de provechow'. 

El famoso historiador Ibn Jaldün (s. VII/XIV) alude a las 
circunstancias en que se realizó la traducción en dos pasajes: 

a[ ...] Orosio, historiador de los Rüm, en su obra, que traduje- 
ron para el omeya al-)Sakam al-Mustan@r el cadi de los cristianos 
y su traductor en Córdoba y Qiisim b. bbagw9. 

a[ ...] pero la noticia de Orosio debe ser preferida, porque la 
redactaron dos musulmanes que traducian para los califas musul- 
manes en Córdoba, hombres conocidos que compusieron la obrar> 'O. 

De estos tres pasajes se desprende que el original latino 
de las Historias de Orosio lleg6 a Córdoba en el año 337194849 
como regalo del emperador bizantino Romano y que fue ver- 
tido al grabe para alqakam 11 por Qasim b. Agbag y el cadi 
de los cristianos. Tanto en la fecha de llegada del original la- 
tino como en la de su traducción existen contradicciones que 
no permiten aceptar como válidos todos los datos suministra- 
dos por Ibn Qule l  e Ibn Jaldün. El emperador al que se re- 

' Ibn Abi Ueybi'a, 'UyCin al-anbii' fi tabaqót al-a~ibba', ed. Müller, 
El Cairo, 1882, 11, pp. 47-48; vtase tambitn Ibn Qulful, Tabaqat al-atibbü' 
wa-l+ukaM', ed. F. Sayyid, El Cairo, 1955, pp. k-k', y J. Vernet, *Los mt- 
dicos andaluces en el "Libro de las generaciones de mtdicos" de Ibn 
P u l w l ~ ,  Anuario de Estudios Medievales, V (1%8), pp. 445-462 (ahora en 
Estudios sobre Historia de la Ciencia Medieval, Barcelona-Bellaterra, 1979, 
pp. 469-486), sobre todo pp. 447-448. 

' Ibn Jaldün, Kitab al-'Ibar, 7 vols., Buliq, 1867, 11, p. 88. 
lo 'Zbar, 11, p. 197. 
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fiere el médico cordobés ha de ser Romano 1, ya que Roma- 
no 11 subió al trono en el 959 y, según veremos más adelante, 
al menos un lustro antes de esa fecha ya era conocida en Cór- 
doba la obra de Orosio. Sin embargo, Romano 1 fue destituido 
en el 944 y, por lo tanto, tampoco era emperador en el 948 
ó 949, momento en el que, según Ibn Pulgul, llega una misiva 
suya. 

Por otra parte, si uno de los traductores fue Qásim b. As- 
bag, que falleció en el 340/951 ", la tarea no pudo ser encar- 
gada por al-Hakam 11, cuya subida al trono se produjo diez 
años después. En realidad no existe ningún problema para ha- 
cer compatibles los dos datos, basta con pensar que la traduc- 
ción se efectuó a instancias de al-Hakam, pero cuando éste aún 
no había llegado al califato. Superada esta dificultad, la pre- 
sencia de Qásim b. Asbag sigue planteando problemas, pues 
sus biógrafos nos informan de que en el 3371948-49, es decir, 
justo en el año en el que Ibn Pul$ml sitúa la llegada de la 
obra, este personaje vio gravemente disminuidas sus faculta- 
des mentales por lo avanzado de su edad1*. No habría sido 
lógico, por tanto, encomendarle una labor tan complicada en 
esas condiciones. 

Ante esta serie de contradicciones, Levi della Vida y Ba- 
dawi apuntan explicaciones muy divergentes. El arabista ita- 
liano" acepta que en el 337/948-49 -41 en el año anterior o 
posterior, pues no considera relevante la diferencia en las fe- 
chas- llega a Córdoba una embajada del emperador bizantino 
Constantino VII, que entrega a al-NQir un ejemplar del Dios- 
córides, pero pone en duda que la obra de Orosio llegase tam- 
bién en ese momento. Dando por bueno que uno de los tra- 

'' Ibn al-Faratji, Ta'rTj 'ulama' al-Andalus, ed. Codera, BAH, VII-VIII, 
nP 1068; 'Iyiid, TartSb atmadürik, 8 vols., Rabat, 1965-1983, V, pp. 180.183. 

l2 A pesar de ello, al-uumaydi (Pa$wat al-Muqtabis, ed, Ibn Tiwit, 
El Cairo, 1371 h., p. 276, nP 669) nos informa de que 'Abd al-Wiiris b. 
Sufyan b. I;jabriin (o Qabrün) estudió con Qasim b. A6bag desde el 332 
hasta el 338. 

l3 *La traduzionew, pp. 82-84 y 471-472. Con ligeras matizaciones coin- 
cide con 61 Sayyid en su edición de las TabaqZt de Ibn Pulful, p. lb. 
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ductores hubiese sido Qasim b. Asbag, sostiene que, vistas las 
circunstancias antes señaladas, la versión árabe tuvo que rea- 
lizarse antes del 3371948-49 y antes, por tanto, de que al-Hakam 
subiese al trono. 

Badawi14, por su parte, da crédito a Ibn Pulyul en lo refe- 
rente a las circunstancias de la llegada del libro, aunque cree 
posible un leve error en la fecha. Sin embargo retrasa en al- 
gunos años su traducción al imaginarla realizada en el reina- 
do de alBakam 11, con lo cual es evidente que su autor no 
pudo ser Qiisim b. Asbag o, mejor dicho, que el Qásim b. As- 
bag mencionado por Ibn Jaldün no es el famoso tradicionista. 
Propone dos posibles identificaciones del citado personaje: o 
bien se trata de Qasim b. Muhammad b. Qasim b. kbag ,  nie- 
to de Qasim b. Asbag y fallecido en el 3881998, o bien de A+ag 
b. 'Abd Allah b. Nabil al-Yatuliq, cristiano cordobés mencio- 
nado por Ibn Jaldün con motivo de la llegada a Córdoba del 
destronado Ordoño IV en el 35 11962 ' 5  y que -Badawi parece 
no tener noticias de ello- tambikn aparece en el Muqtabis re- 
lativo al reinado de al*akam 11 como cadí de los cristianos 
en el 3601971 y en el 363/973, año en el que actúa como intér- 
prete de los embajadores de la regente de León, Elvira. Por 
haber transmitido demasiado literalmente las palabras de los 
delegados cristianos, al parecer muy insolentes, Asbag cae en 
desgracia y es destituido del cadiazgo en ~ a f a r  (noviembre) de 
ese año '6. 

Si Badawi duda de que el Qiisim b. Agbag mencionado por 
Ibn Jaldün sea el conocido sabio de Baena es porque cree que 
la alusión a que la traducción se efectuó «para alqakam al- 
Mustangir~ implica que tuvo que ser durante su reinado. Ex- 
plicábamos antes que no necesariamente hubo de ser asi, pero 
es que, a mayor abundamiento, sabemos a ciencia cierta que 

l4 Ta'lfj al-'dlam, pp. 10-15. 
lS 'Ibar, IV, p. 145; vtase también Uvi-Provencal, Historia de la Es- 

paAa Musulmana, tomo I V  de la Historia de España dirigida por R. Me- 
ndndez Pidal, trad. E. Garcia Gbmez, p. 380. 

lb Ibn Bayyh, Muqtabis, ed. Wam, Beirut, 1965, pp. 64 y 146; trad. 
E. Garcia Gómez, Anales palatinos, Madrid, 1967, pp. 80 y 185. 
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un autor fallecido en el 3441955, Abmad al-Razi, utilizó para 
redactar su obra la versión árabe de las Historias de Orosio 17, 
y este dato concluyente no ha sido tenido en cuenta por Ba- 
dawi. Finalmente, aunque la fuerza probatoria de este argu- 
mento no sea grande, Qasim b. Asbag tuvo entre sus numerosos 
discípulos al propio al-Hakam -también a Ahmad al-Razi la- 

y qué más lógico que suponer al omeya encomendando a su 
maestro una tarea de este tipo. 

Intentemos ahora poner un poco de orden en las informa- 
ciones que poseemos. Dando por sentado que la traducción 
fue hecha antes del 344/955, pues la utilizó Ahmad al-Rgzi, muer- 
to en ese año, e incluso antes del 3411952-53, si aceptamos que 
en ella colaboró Qiisim b. Asbag, que falleció entonces, el Único 
problema reside en las circunstancias de la llegada del origi- 
nal latino. Si tuvo lugar en el 3371948-49, no pudo ser enviada 
la obra por Romano 1, por lo que, cualquiera que sea la so- 
lución que demos, Ibn Pulful se equivoca en alguno de los 
dos extremos. ¿En cuAl? Creemos que en la fecha y nos basa- 
mos para sospecharlo en tres circunstancias: 

- El mismo Ibn Pulp.11 expresa sus reservas sobre la exac- 
titud de la fecha que da al matizar su afirmación con 
un dubitativo «según creom. 

- Siempre es más plausible que el error se halle en una 
fecha antes que en el nombre de una persona, sobre todo 
cuando se trata de un nombre extranjero. 

- Si se adelanta la fecha en algunos afios, como habría 
que hacer en el caso de que se aceptara como autor del 
envio del libro a Romano 1, no existe el problema de 
explicar por qué se encarga de traducirlo a una perso- 
na con sus facultades mentales mermadas, situación en 
la que se hallaba QHsim b. Agbag en el 337194849, 

l7 Véase el apartado siguiente de este trabajo, *La introduccidn geo- 
gráfica de Orosiow. 

Ibn &Para@, op. y toc. dts.; 'IyOd, Tartib, V, p. 181; véase Crdnica 
del moro Rusis, p. XLIX, 
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Por todo ello es preciso deducir que el original latino de 
Orosio llega a Córdoba antes del 944, durante el reinado de 
Romano 1, y que su traducción se realiza entre ese momento 
y el 952 ó 953, año en el que fallece uno de sus traductores. 
Esto viene a confirmar en gran medida las tesis de Levi della 
Vida, que más que corregidas o rectificadas deben ser simple- 
mente matizadas. 

En el Estudio que precede a su magnífica edición de la 
Crdnica del moro Rasis, Diego Catalán había hecho notar que 
«la mediación del HurüSyüS en la transmisión a al-Razi de la 
descripción triangular de España y de los limites entre la Es- 
paña Citerior y la España Ulterior, que figuran en Adversunz 
paganos, me parece indudablep 19. Las razones que aduce para 
sostener esta opinión son incontestables y es evidente que 
h m a d  al-Razi utilizó en alguna forma la traducción al árabe 
de las Historias de Orosio, el HurüSyúS, al menos en su intro- 
ducción geográfica, pero es precisamente en la forma en que 
le llegó el texto traducido donde surgen algunos interrogantes 
que ya apuntó el mismo Catalán. El más importante de ellos 
radica en la relación entre el HurüSyüS, la Historia de al-Razi 
y la Crdnica Pseudo-Isidoriana, pues las versiones que del pá- 
rrafo que nos ocupa dan estas dos ultimas obras tienen en 
común un cierto número de variantes con respecto al texto 
traducido de Orosio, estando totalmente descartada la posibi- 
lidad de que alguna de ellas sea fuente de la otram. Aunque 
el editor de la Crdnica del moro Rasis dedicó un extenso y 

'* Rosis, p. L. 
Aunque Shnchez Albornoz (Fuentes de la Historia hispano-rnusul- 

mana del siglo VZZI, tomo 11 de En torno a los orfgenes del feudalis- 
mo, 2.' ed., Buenos Aires, 1977, ~Addendas, p. 313) nunca abandonb su 
teoría de que la Pseudo-Zsidoriana deriva, directa o indirectamente, de 
a l -mi .  En este trabajo no vamos a estudiar los problemas que plan- 
tean las relaciones entre las *Historias de la Espafia preisl4micav de 
Rasis, Pseudo-Isidoriana y otras fuentes, pero s61o con los datos de sus 
respectivas aIntroducciones geográficas* se comprobar4 que es evidente 
que esas dos obras utilizan el HuríUyfU independientemente. 
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minucioso estudio a este problema 21, creemos que no estará 
de más volver sobre la cuestión y tratar de hallar nuevas ex- 
plicaciones. 

Centrándonos en el párrafo sobre la España triangular, ve- 
mos que existen nada menos que once versiones del mismo: 
dos en latin ( 0 r o s i 0 ~ ~  y Pseudo-Isidoriana 23), una en castella- 

no (Crdnica del moro Rasis 24) y ocho en árabe (HurüSyüS 25, al- 
Bakri %, alqimyari n, Yiiqút 28, l i k r  29, Ibn 'Idári 30 y al-Maqqa- 
ri, quien nos ofrece dos distintas, una atribuida a al-Razi31 y 
otra, a Ibn al-Na@m j2). 

Una primera división puede efectuarse atendiendo a lo que 

inmediatamente salta a la vista, el orden en el que son men- 

cionados los tres ángulos. De esta forma tendríamos tres gru- 
pos: 

NE-NO-S = Orosio, Hurü$yüS y Pseudo-Isidoriana, 

S-NE-NO = al-Maqqari (al-Rad), Rasis, al-Bakri, al3imyari y 
Yaqiit. 

S-NO-NE = al-Maqqari (Ibn al-Nazgm), Ibn ~~~~~i y Bikr. 

Rasis, PP. XXXII-LXI. 
U Historiarum adversum paganos libri VII, ed. Zangemeister; Cor- 

pus scriptorum ecclesiasticorum Latinorum, VI Viena, 1882; 1, 2, pp. 69-72. 
U Crdnica Seudo Zsidoriana, ed. Benito Vidal, Valencia, 1961, p. 11. 
24 Rasis, pp. 13-15. 

Ta'fáj al-'iilam, p. 67. 
Pugrafiyat al-Andalus wa-UrUbba min kitab "al-Masalik wa-l-mamü- 

lik", ed. m#i, Beirut, 1968, pp. 65-68. 
Uvi-Provencal, LQ Péninsule Zbdrique au Moyen-Age d'aprts le "Ki- 

tab ar-Raw4 al-mi'für fi trabar al-afr(ür" dJZbn rAbd al-Mun'im al-Vim- 
yat-3, Leiden, 1938, pp. 2-3. 

Mu'gam al-buldon, 5 vols., Beirut, 1957, 1, p. 263; s.v. *al-Andalusm. 
Pikr bilod al-Andalus li-mu'allif maqhiil, ed. y trad. L. Molina, 

2 vols., Madrid, 1983, 1, pp. 84-85, y 11, p. 91. 
Al-Bayan atmugrib, ed. Colin y Lévi-Provencal, 2 vols., Leiden, 1948- 

1951, 11, p. 1. 
NO& al-;ib, ed. 1. 'Abbb, 8 vols., Beirut, 1968, 1, pp. 129-130. 

U Nafb, 1, pp. 131-132. 
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La conclusión que se impone ante esta división, teniendo 
en cuenta que, como ya demostró Catalán, la Pseudo-Isidoriana 
no utiliza como fuente el original latino sino la traducción ára- 
be, es que tanto esa crónica como al-Razi e Ibn al-Nazgrn se 
basan independientemente entre si en el HurúbyüS, sin descar- 
tar que a estas tres obras pudiera añadírsele alguna otra de 
las mencionadas en la anterior relación. Sin embargo las re- 
laciones de estos textos entre sí y con su fuente común no 
son tan claras como para aceptar esta teoría sin mayores inda- 
gaciones. Por ello habremos de estudiar y confrontar todas las 
versiones del pasaje, ángulo por ángulo, siguiendo el orden del 
original latino de Orosio: 

Primer ángulo 

Orosio: 

Huius angulus prior, spectans ad orientem, a dextris Aqui- 
tanica prouincia, a sinistris Balearico mari coartatus, Nar- 
bonensium finibus inseritur. 

Pseuddsidoriana: 

Primus igitur angulus ad orientem se extendit, habens Aqui- 
taniam ad sinistram partem, Narbonam ver0 ad dextram 
iuxta mare meditraneum cuilibet ad orientem spectanti; ad 
occidentem ver0 aspicienti Narbona est illi e converso ad 
sinistram, Aquitania ad dexteram. 

u uSu primer ángulo mira hacia Oriente y está situado entre Aqui- 
tania y el Mar Mediterráneo, frente a la isla de Mallorca y Menorca; 
allí se acerca al Mar de Narbona~. 

Para facilitar la conFrontaci6n entre los textos a los que desconocen 
el árabe, nuestras traducciones intentan ser lo mds literales posible. 
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Rasis: 

E el canto segundo es en oriente, entre Narbona e la villa 
de Bardolaen, en derecho de la insola de Mallorca e de Me- 
norca, entre las dos mares: el vno es el que cerca todo el 
mundo, e el otro es el que demedia la tierra. E entre ellos 
ha vna carrera que llaman de los Penines e agora llaman 
los Trechos, e esta es la entrada de España por la mar. 
E la mar Mediana cata la villa de Cepta e de Bardila, e 
cata la mar Rredonda. 

j4 *El segundo Angulo está al Oriente de al-Andalus, entre la ciudad 
de Narbona y la ciudad de Burdeos, posesiones hoy en dia de los Fran- 
ja, ante las islas de Mallorca y Menorca, cerca de los dos mares, el Mar 
Ocdano y el Mar MediterrAneo, entre los que está la tierra conocida por 
"los Puertos", que es la entrada en el pais de al-Andalus desde la Gran 
Tierra a travds del pais de Ifranga. La distancia entre los dos mares es 
de dos dias de marcha. La ciudad de Narbona mira al Mar Odanor. 

*El segundo A n d o  esta al Oriente de al-Andalus, entre la ciudad 
de Narbona y la ciudad de Burdeos, ante las islas de Mallorca y Me- 
norca, cerca de los dos mares, el Mar Océano y el Mar Sirio Medite- 
rráneo, entre los que esta la entrada conocida por "los Puertos", que 
es la entrada en al-Andalus desde la Gran Tierra, por el país de Ifran- 
ga. La distancia entre los dos mares es de dos dias de marcha. La ciu- 
dad de Burdeos mira a la ciudad de Narbona desde el Mar Ochnor. 
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al-Maqqari ( Ibn al-Namm) js: 

Ibn 'I@ri M: 

*El segundo ángulo está al Oriente de al-Andalus, entre la ciudad 
de Narbona y la ciudad de Burdeos, ante las islas de Mallorca y Me- 
norca,. 

" rEl segundo Angulo esth al Oriente de al-Andalus, entre la ciudad 
de Narbona y la ciudad de Burdeos, que está hoy en día en manos de 
los Ifrang, ante las islas de Mallorca y Menorca, cercana a los dos ma- 
res, el Océano y el Mediterrhneo. La ciudad de Narbona mira al Mar 
Mediterráneo y la ciudad de Burdeos mira al Mar Océanon. 

* .Su tercer ángulo esta entre la ciudad de Narbona y la ciudad de 
Burdeos, del pals de los Franga, en el lugar donde se acerca el Mar 
OcCano al Mar Sirio Mediterrdneo, que casi se unen en ese lugar, de 
forma que el país de al-Andalus se convertiría en una autCntica isla 
entre ellos si no fuera porque queda entre ellos un istmo terrestre, de 
zonas yermas y habitadas, con una extensión de un día de marcha a 
caballo, por el cual se entra a la Gran Tierra, llamada "los Puertos", 
y a travds del cual se une el país de al-Andalus con esos paises conoci- 
dos como la Gran Tierra, en los que existen diversas lenguas*. 

M rEl tercer ángulo esta en la zona del Oriente, entre la ciudad de 
Narbona y la ciudad de Burdeos, en el lugar donde está cerca el Mar 
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Segundo ángulo 

Orosio: 

Secundus angulus circium intendit; ubi Brigantia Gallae- 
ciae ciuitas sita altissimam pharum et inter pauca memo- 
randi operis ad speculam Britanniae erigit. 

Pseudo-Isidoriana: 

Secundus angulus occidentem circumplectit e t septentrio- 
nem versus Gallitiam, ubi altum petron dicitur, quod auc- 
tores Gades Herculis vocant, Britanniam advergens. 

Océano Occidental del Mar Mediterraneo Sirio, que casi se unen en ese 
lugar, de forma que al-Andalus se convertida en una isla si no fuera 
por un reducido espacio, de una extensión de un dia completo de mar- 
cha. Allí está la entrada llamada '*los Puertos", donde se une al-Andalus 
con la Gran Tierra,. 

* aSu tercer dngulo está entre la ciudad de Narbona y la ciudad de 
Burdeos, en el lugar donde se acerca el Mar Océano Occidental al Mar 
Mediterraneo Sirio, que casi se unen en ese lugar, de forma que al- 
Andalus se convierte en una isla, pues queda entre ellos una extensión 
de un dia de marcha. Por allí se une al-Andalus con la Gran Tierra*. 

'' (SU segundo ángulo esta entre el Occidente y el Norte, en la zona 
de la ciudad de Brigantia, en PilRqa, donde se alza la elevada montaiía 
en la que está el faro, frente al país de Britaniaw. 
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Rasis 

E el canton tercero es setrention e oriente, en Galizia, asi 
commo [va por cima sobre la mar; ] e y esta vn conalio 
que semeja el de Calid, e es tierra de Bretaña. E este can- 
to tercero es a par de vna villa que agora llaman la Curuna. 

~ l + t t L ~ ~ u ~ l c ) d ~ I ~ L ~ ~ W I ~ 9  " N .  N  

4 i  9 3  ,~Lii M 41 SU1 +Al +.l & +Jl 
&S & &! IklI 

*El tercer lngulo esta entre el Norte y el Occidente, en la región 
de PilAqiya,  donde se alza la montaña que se asoma al mar. Alli está 
el alto idolo semejante al idolo de Cddiz, que domina el pafs de Brita- 
nia*. 

u *El tercer ángulo esta donde el mar cambia su dirección, de Nor- 
te a Oeste, en el lugar donde se halla el Paro sobre la montaña que se 
asoma al mar; en ella está el alto idolo semejante al idolo de Chdiz. 
Este pais domina el país de Britania. Dice Orosio (Oiliyiis): el pais 
donde se halla este idolo se llamaba Brigantia (b.r .g.f iya)*.  

* Exactamente igual a la traducción de la nota anterior, aunque omite 
la iIltima frase. 

*El tercer bngulo esta entre el Norte y el Oeste, en la regidn de 
Pitt lqiya,  donde se alza la montaña que se asoma al mar. Alli esta el 
alto idolo semejante al idolo de Cádiz. Este pais domina Britania (&.Y&@)*. 
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al-Maqqari (Ibn al-Naz?;am) *: 

Tercer ángulo 

Orosio: 

Tertius angulus eius est, qua Gades insulae, intentae in afri- 
cum, Athlantem montem interiecto sinu oceani prospiciunt. 

Tercius angulus contra insulam Cadix ad oceanum, ubi anti- 
quitus erat idolum quod a tepido vulgo colebatur, terram 
super Africanam eminens, quae ex aliqua sui parte ab occea- 
no circumducitur. 

Rasis 

El primero es do esta el conalio de Calid e do sale el mar 
Merediano, la cual llaman Xemi, contra oriente de Espana. 

*SU segundo ángulo esta en el país de Pilhqiya, en el lugar donde 
esta el idolo semejante al idolo de Cddiz, mirando a la isla de Britaniar. 

" *El segundo ángulo esta en el pais de Pilhqiya, mirando a la isla 
de Britania, en el lugar donde está el idolo semejante al idolo de Cádizr. 

*SU segundo ángulo está en el pais de Pilhqiya, en el lugar donde 
esta el idolo semejante al idolo de CAdiz, mirando a la isla de Britaniar. 

*Su tercer dngulo esta en la zona de la isla de Cbdiz, entre el Occi- 
dente y el Sur, mirando a la montafía de Africa llamada Atlante,. 
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al-Maqqari (Ibn al-Namm) ": 

Ibn 'Idari ": - 

"O .El primero es el lugar en el que esta el ídolo de Cadiz conocido 
en al-Andaius. De alli sale el Mar Mediterrheo Sirio, que linda con el 
Sur de al-Andalus*. 

.El primer gingulo es el lugar en el que esta el idolo de Cádiz, 
entre el Poniente y el Sur, ante la montafía de Africa llamada Adlabiya. 
De alli sale el Mar Mediterrheo, que llega hasta Siria y que linda con 
el Sur de al-Andalusn. 

*El primero de sus tres Bngulos es el lugar en el que esta el idolo 
de Cadiz, entre el Poniente y el Sur*. 

aEl primer Angulo esta en ese lugar en el que esti  el idolo de 
Cádiz y junto a él se halla la salida del Mar Mediterráneo, que se 
extiende hasta Siria desde el Sur de al-Andalus*. 

N aSu primer ángulo esta entre el Mediodía y el Poniente, en el lugar 
donde se halla la confluencia de los dos mares, junto al idolo de Cádiz*. 

*El primer ángulo esta junto al ídolo de Chdizv. 
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De los tres grupos en que hemos dividido esta serie de tex- 
tos de acuerdo con el orden en que describen los ángulos, el 
que presenta unos límites más claros es el de Ibn al-Nazgm, 
Ibn 'Idari - y Bikr, mientras que los otros dos ofrecen mAs di- 
ficultad a la hora de establecer la naturaleza exacta de las 
relaciones entre las distintas versiones. 

Pero antes de adentrarnos en el estudio pormenorizado de 
la cuestión es preciso que dejemos aclarado un punto que va 
a ser básico en nuestra investigación: Q m a d  al-Razi, en 
nuestra opinión, se basa directamente en el HurUSyüS y no 
existe una hipotética fuente intermedia. Es conveniente hacer 
esta puntualización previa porque hasta ahora se ha venido 
admitiendo la existencia de esa fuente intermedia como única 
forma de explicar ciertos aspectos de las relaciones textuales 
entre al-Razi y la Pseudo-Isidoriana 57. Ya vimos en el apartado 
anterior que entre la fecha en que se traducen las Historias 
de Orosio y la de fallecimiento de al-Razi transcurren muy 
pocos años, sin contar con que el historiador cordobés debió 
iniciar la redacción de su obra algún tiempo antes de su muer- 
te*; por ello podemos considerar al HurüfyüJ y a la Historia 
de al-Razi prácticamente contemporáneos. Si a esta proximidad 
temporal añadimos la geográfica -ambas obras se escriben en 

Jb *SU primer ángulo está entre el Mediodía y el Occidente, en el lu- 
gar donde se halla la confluencia de los dos mares, junto a la isla de 
Csldiz P. 

" A esta conclusión se llega en el mejor estudio realizado sobre la 
cuestión, la aIntroducci6ns de D. Catalán a su edición del Rasis (inte- 
resa en este caso p. LI). Como vimos antes (n. 20), Sánchez Albornoz 
no acepta esta teoría, mientras que Sánchez Martinez (rRazi, fuente de 
al-'Udri para la EspaAa preislámicam, Cuadernos de Historia del Islam, 
3 I19713, pp. 7-49) no acaba de decidirse por una de las dos hipótesis. 

Y En nuestro articulo .Sobre Ia Historia de al-Riizi. Nuevos datos en 
el Muqtabis de Ibn Zj[ayym*, ALQANTARA, 1 (1980), pp. 435-441, hallá- 
bamos un relato atribuido a al-- y referente a sucesos del afio 336 
(p. 440, n. 14). 
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Córdoba y en el entorno de la acorte, cultural de alqakam- 
y la personal -uno de los traductores, Qasim b. Asbag, es maes- 
tro de al-Razi-, veremos que es muy improbable que los datos 
del HurüSyüS le llegaran a m a d  al-lUzi a través de otro autor. 

Pasando ya a la confrontación entre los diversos textos aquí 
presentados, el grupo de Ibn a l -Naem,  Ibn tIcjiiri y Qikr es, 
como antes dijimos, el que menos problemas plantea. No hay 
duda de que las versiones de los dos últimos citados proceden 
del primero. Lo demuestran las coincidencias entre ellos al 
suministrarnos detalles que no hallamos en los otros textos, 
como la alusión al istmo que une la Península Ibérica con el 
continente europeo o la indicación de que junto a Cádiz se 
halla la «unión de los dos mares, (aunque Ibn 'I&ri omite este 
dato) o al silenciar otros que aparecen en los demás autores, 
como la mención de las Baleares o la referencia a la montaña 
del ángulo NO. Junto a esto se aprecia un incuestionable pa- 
rentesco textual entre las tres versiones, hasta el punto de que 
las de Ibn 'Idári y Qikr no son en realidad sino copias lite- 
rales, en ocasiones algo abreviadas, de la que al-Maqqari atri- 
buye a Ibn al-Na-. 

Dentro del grupo que coincide con al-Razi al ordenar los 
ángulos podríamos establecer dos subdivisiones: la que agru- 
pa a al-Razi (en la cita de al-Maqqari), Rasis y Yaqüt y la de 
al-Bakri y alqimyari. Rasis, lógicamente, y Yaqüt reproducen 
al pie de la letra las palabras de al-RUi, e incluso en un caso, 
al final de la descripción del ángulo NE, sus versiones nos per- 
miten corregir un leve error de la cita de al-Maqqari. Alqim- 
yari, por su parte y como es habitual en él 59, se limita a copiar 
a al-Bakñ, resumiéndolo en ocasiones, A la vista de esto, y 
a efectos prácticos, podemos dejar a un lado por el momento 
los textos que no son más que copias fieles de otros y que- 
darnos con los que presentan variantes de importancia: al-Razi, 
al-Bakri e Ibn a l -Naem,  a los que hay que añadir la Crdnica 
Pseudo-Isidoriana. 

N Lévi-Provencal, La PCninsute IbCrique, pp. XXI-XXIV. 
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En el caso de al-Bakri resulta fácil establecer su posición 
dentro del esquema que intentamos construir. Las Únicas va- 
riantes que presenta respecto a al-Rázi son cuatro datos que, 
según afirma él mismo en una citaa, toma directamente del 
HurüIyüS: mención del faro de La Coruña, nombre de la re- 
gión donde se alza ese faro, localización geográfica del ángulo 
donde se halla el ídolo de Cádiz y alusión al monte Atlante, 
sobre el Estrecho de Gibraltar. Parece evidente que al-Bakri, 
tomando como fuente estructural a al-Riizi, lo completa con 
algunas noticias que extrae directamente del H u rüSyüS. 

La versión de Ibn al-Naqiim, claramente diferenciada en 
sus aspectos formales de la de al-RUi, concuerda sin embargo 
con ella en varias frases que no aparecen en el HurüSyzif: refe- 
rencia al ídolo de Cádiz, comparación de este monumento con 
el del ángulo NO, mención de las ciudades de Narbona y Bur- 
deos y de los Puertos (Abwüb) de los Pirineos. Si aceptásemos 
la existencia de la antes señalada fuente intermedia entre el 
HurüIya y al-Rázi, podríamos pensar que Ibn al-Nazem recu- 
rrió a dicha fuente, con lo que se explicarían las coincidencias 
entre él y al-FWi, pero como no es así, dichas coincidencias 
s610 pueden ser debidas a que Ibn al-Na@m se basó en al-R5zi. 
Admitido esto, la impresión que produce la versión de Ibn al- 
NaMm es que su autor intenta por todos los medios ocultar 
o disimular el plagio: empleo de sinónimos, cambio de lugar 
de frases, omisión de algunas palabras y, sobre todo, nuevo 
orden al mencionar los ángulos. Recordando que al-Razi había 
modificado ya el orden con respecto a ~ r o s i o ,  imaginemos por 
un momento el dilema ante el que nos habriamos encontrado 
si Ibn a l - N w m ,  al volver a cambiar el orden, hubiera casual- 
mente restituido el originario de Orosio. 

Sin embargo en el texto que al-Maqqari atribuye a Ibn al- 
N W m  . . hallamos un dato, la situación del ángulo de Cádiz 
al SO, que procede del Hurülyiii! y que al-RHd (del mismo modo 
que Rasis y YHqiSt) no incluye. Recordemos que también al- 
Bakri menciona ese detalle y que él lo toma directamente del 

Masalik, p. 68, donde aparece escrito Olliyiis. 
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HurüSyüS. (Estará Ibn al-Namm en el mismo caso? Es posi- 
ble, aunque lo estimamos improbable 61. Más bien se trataría 
de una aportación personal de Ibn al-Na@m en su intento de 
diferenciarse nítidamente de al-Razi, pues mientras éste da la 
situación de los otros dos ángulos y omite la del de Cádiz, Ibn 
al-Nazziim . . hace justamente lo contrario, silenciando la posi- 
ción de aquéllos y recordando la de éste. Por otra parte, el 
HurüSyü3C emplea para definir el SO las palabras bayn al-garb 
wa-1-qibla; al-Bakri, al utilizarlo para completar las informacio- 
nes de al-Razi, le sigue casi literalmente (bayn al-magrib wa-1- 
qibla), mientras que Ibn al-Na@im sitúa el ángulo fi-mü bayn 
al9anüb wa-1-magrib. 

TambiCn podría pensarse que la fuente de Ibn al-Nazgm 
no es directamente al-Razi sino al-Bakñ. Dos argumentos se 
alzan en contra de esta suposición: Ibn al-Na@m debió escri- 
bir su crónica antes que al-Bakri sus MasiiZik, pues el primero 
es fuente de Ibn Hayyan, fallecido en el 469/1077, y los Masü- 
Zik se estaban redactando en el 460/1067-68 'j2; de suponer que 
Ibn al-Nazziirn aprovechó las noticias de al-Bakri, en esos nue- 
ve años se debería haber producido el siguiente proceso: al-Ba- 
kri concluye sus MasiTZik, que sirven de fuente a Ibn al-Nazgm 
para su perdida obra que, a su vez, tras ser terminada, es uti- 
lizada por Ibn Hayyan para elaborar su voluminoso Muqtabis 
donde, sin embargo, no se cita a al-Bakri, a pesar de que Ibn 
Hayyan lo conoció personalmente 63. Esto nos hace pensar que 
los Masülik son, si no posteriores, si al menos contemporáneos 
del Muqtabis y que, por tanto, toda obra citada por Ibn Hay- 
yan ha de ser necesariamente anterior a la de al-Bakri. El 
segundo argumento al que nos referíamos es la presencia en 

b1 NO se comprendería muy bien por qué Ibn al-Naqgim s61o aprove- 
cha del NurülyiiJ ese mfnimo dato, despreciando otros de mayor impor- 
tancia que omite a l -mi ,  sobre todo cuando no parece tener mucho 
interts en localizar geográficamente los ángulos, visto que silencia la 
situacibn de los otros dos. 

Masiüik, p. 105. 
* Mu'nis, Ta'fi j al-Iugraf iya wa-1-yugraf iy yin f i  1-Andatus, Madrid, 1967, 

p. 116. Sobre la fecha de redacción del Muqtabis, vtase en este mismo 
volumen el trabajo de M. L. Avila, pp. 93-108. 
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Ibn al-Nazfim . . de un dato silenciado por al-Bakri y consigna- 
do por al-R&i: la localización en Pilfiqiya del ángulo NO. 

Queda finalmente por dilucidar el papel de la Crónica Pseu- 
do-Isidoriana en esta intrincada cuestión. Diego Catalán de- 
mostró ya que sus informaciones no proceden del original lati- 
no de Orosio, sino del HurüSyüf 44. Ahora bien, jutilizó el 
redactor de esa crónica el HurüSyÜS de forma directa? He- 
mos visto en los párrafos anteriores que todas las versiones 
árabes del pasaje son deudoras de la de Ahmad al-Razi; sien- 
do la Pseudo-Isidoriana en realidad un texto árabe traducido, 
cabe hacerse la pregunta de si también ella conoce al Hurüf- 
y% a través de &mad al-Rázi. La respuesta debe ser negativa, 
pues el texto latino conserva alguna de las noticias del Hti 

rSyiif que al-Razi no recoge: mención de Aquitania (converti- 
da por el historiador cordobés en Burdeos) y alusión a Africa 
al hablar del ángulo de Cádiz; por otra parte, la Pseudo-lsido- 
riana mantiene el orden de ángulos de Orosio, que es trasto- 
cado por al-&& Sin embargo hay un par de datos caracterís- 
ticos de al-Razi que también incluye Ia crónica latina a la que 
nos estamos refiriendo: noticia sobre el ídolo de Cádiz y com- 
paración de &te con el Faro de La Coruña. Ésta es una de las 
circunstancias en las que se basa Catalán para suponer la exis- 
tencia de una fuente intermedia entre el HurüSw y las dos 
obras que estamos comparando, pero lo cierto es que el idolo 
de Cádiz aparece citado ya en el HurüSyüi, bien es cierto que 
en un pasaje distinto del estudiado 65, y que la corresponden- 
cia entre la frase de al-Razi aque se asemeja al idolo de Cádiz~ 
y la de la Pseudo-Zsidoriana aquod auctores Gades Herculis 
vocantm es bastante dudosa, entre otras cosas porque la men- 
ción de Hdrcules no aparece en al-Razi, pero si en el pasaje 
antes aludido del HurUSyüf en el que habla del idolo de Cádiz. 
Piensa Catalán66 que el manuscrito de la Columbia University 

Rosis, pp. XLVIII-LX. 
a Ta'm al-'afam, p. 59. 
U Rasis, p. LI, n. 129. Levi della Vida (*La traduzionen, pp. 106-107) 

llega a suponer que existieron dos traducciones al árabe de Orosio, con- 
temporáneas e independientes entre si; vdase Rasis, p. XLIX, n. 124). 
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no es un fiel representante de la versión original del HurüS- 
yüg, pues omite algunos detalles del texto latino que, sin em- 
bargo, luego reaparecen en al-Razi y en la Pseudo-Isidoriana. 
Si aceptamos esta opinión, que tiene muchos visos de ser acer- 
tada, podríamos incluir entre las omisiones del manuscrito las 
dos noticias antes señaladas. 

El estudio de la segunda parte de la Introducción geográ- 
fica del HurüSyüg, la división en dos zonas de la Península Ibé- 
rica, no arroja mucha luz sobre el problema. Aunque las obras 
que reproducen el pasaje son menos numerosas que en el caso 
del referente a los tres ángulos, por fortuna son las más im- 
portantes: al-Rizi, Ibn al-Nazziim . . y Pseudo-Isidoriana 67, apar- 
te de una breve alusión de al-Bakria y otra, aún más concisa, 
de Ibn Galib 69. LO que hace que el estudio de este texto sea 
de poca utilidad es la imposibilidad de llevar a cabo una fiable 
confrontaci6n de las versiones de los autores antes citados con 
el HuriiJlyüS, ya que &te presenta una serie de lagunas, debi- 
das a roturas en el manuscrito, justamente en las frases que 
podian ser más reveladoras". A pesar de ello se impone la 
evidencia: mientras que la Pseudo-Isidoriana conserva la es- 
tructura básica del HuriiSyüS, al-Rgzi y, sobre todo, Ibn al-N- 
@m 71, redactan un texto completamente distinto, si bien ba- 

67 Reproduce las dos primeras al-Maqqari (Nafh, 1, pp. 131 y 132). La 
de la Pseudo-Isidoriana se halla en la p. 12 de la edición de Benito Vidal. 

u Masalik, p. 68. 
L. 'Abd al-Badi', u N a ~  andalusi padid: qitea min "Kitiib Farbat al- 

anfus" li-bn Giilib~, Magallat Ma'had al-MajyfQÜt al-'Arabiyya, 1 (1955), 
p. 281 (atribuido a al-Razi y a los 'agam de al-Andalus). 

Principalmente cuando al-Rai y la Pseudo-Isidoriana coinciden al 
precisar que Cartagena se halla cerca de Lorca, dato que no procede de 
Orosio; vCase Rasis, p. L. 

71 Supone Catalán (Rasis, p. C) que la versi6n de Ibn al-Nq@m con-  
tiene, precisamente, los datos ajenos al HurllJyfü de Ibn Aqbag y a la 
Crónica Pseudo-Isidoriana que aparecen en la descripción de Espafia de 
la Crdnica del moro Rasism. Acabamos de ver c6mo Ibn al-Naqsm es uno 
de los autores grabes que reproducen el texto orosiano de *los tres án- 
gulosr, por lo que la afirmación de Catalán no tiene ningún fundamento. 
En realidad el responsable del error es Gayangos, ya que su valiosa tra- 
ducción del Nafb de al-Maqqari cuenta entre sus pocos defectos el de 
no ser ni mucho menos literal, por lo que su utilidad para estudios 
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sado en la idea fundamental de «las dos Españas~, en el que 
introducen algunas frases sacadas del HurúSyüS. Una de las 
más claras diferencias entre las palabras del HuriiSyúS y las 
de al-Razi e Ibn al-Nazziim . . es que aquél establece la división 
atendiendo a criterios administrativos (Hispania Citerior e His- 
pania Ulterior), mientras que los autores árabes se basan en 
factores geográfico-climatológicos. 

Las inseguras conclusiones que podemos extraer de la con- 
frontación entre estas obras en el párrafo que nos ocupa con- 
firman lo que anteriormente dijimos: a pesar de algunos le- 
ves indicios en contra, todo parece indicar que la Historia de 
al-RHzi y la Crónica Pseudo-Isidoriana no tienen ningún punto 
de contacto, directo o indirecto, como no sean los que se de- 
rivan del hecho de que ambas utilizan como fuente al HurüP 
yus. 

Como resumen de todo lo expuesto hasta ahora podemos 
representar las relaciones entre las distintas crónicas que re- 
producen la Introducción geográfica de Orosio con el siguien- 
te esquema: 

I 
Pseudo-Isidoriana [al-Riizi]' = Rmis 

-- 

l 
al-Bakri 

I 
aqHrn1 Yiiqüt al-Maqqari 

En este cuadro habria que incluir otros muchos nombres, 
ya que, por ejemplo, la versión de Ibn a l -Naqm debió de 

historiogrfificos es muy limitada. El pasaje de Ibn al-Naqern sobre alos 
tres hgulos* fue lisa y llanamente suprimido de su traduccibn por Ga- 
yangos, probablemente porque aparecia a continuaci6n del de al-Rau', 
muy parecido, como antes vimos (The History of  Mohammedan Dynas- 
ties in Spain, 2 vols., Londres, 1840-43, 1, p. 22). 
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llegar a los tres autores que le copian a través de Ibn Hay- 
yiin72, quien, a su vez, tampoco debió de ser fuente directa de Ibn 
'1-ri y Dikr7j. También a través de Ibn v a y a n  recibiría al- 
Maqqari el relato de al-Razi, mientras que Yaqiit posiblemente 
lo conoció por medio de Ibn Galib y éste, de Ibn Hayyan. Tam- 
poco sería muy aventurado suponer que el almeriense al-'Ucjri 
reproducía el párrafo, por no citar a otros autores como 'Ish 
al-Rizi, Ibn Abi 1-Fayysd, Ibn Satid, etc. Sin embargo demos- 
trar todo esto nos llevaría demasiado lejos y no aportaría nada 
nuevo al objetivo principal de este trabajo. Lo que sí puede 
proporcionar una gran cantidad de elementos de juicio, que 
tal vez nos obligarían a matizar las conclusiones a las que he- 
mos llegado, es la ampliación a los capítulos de Historia preis- 
lámica de las confrontaciones que en estas páginas hemos rea- 
lizado basándonos en los pasajes geográficos. Es labor ardua 
y delicada, pero que ineludiblemente habrá de ser emprendida 
en alguna ocasión que, esperémoslo, no estará muy lejana. 

71 La personalidad de Ibn al-Naqsm nos es casi totalmente descono- 
cida. Se le supone escribiendo su obra hist6rica en época de al-&kam 11 
(véase las referencias citadas en Rasis, p. XCIX, n. SI), pero no hay nin- 
gún dato cierto que apoye esta creencia. Su obra es citada varias veces 
en el Muqtabis de Ibn VayySn (ed. Antufia, Parfs, 1937, pp. 1618, y LCvi- 
Provencal, *Les citations du Muqtabis dlIbn Vayyan relatives aux agran- 
dissements de la grande-mosquCe de Cordoue au lxe sihclen, Arabica, 1 
[1954], p. 91), en la Farw de Ibn Galib (pp. 2% y 299) y en el Nafh de 
al-Maqqari (1, p. 131). La única noticia biográfica sobre 41 que poseemos 
es la que proporciona Ibn al-Abbar (Takmila, ed. al-'Attár, El Cairo, 1955, 
p. 788, nP 1933), que se limita a decir: dAbd Alláh b. 'Abd aleakam, 
de Córdoba, conocido por Ibn al-Nwviim y de kunya Abü Bakr. Era li- 
terato, cronista e historiador. Transmite de C1 Ibn uayyiín en su libros. 
Es decir, Ibn al-AbbHr 9610 sabe de él su nombre y que era citado como 
fuente histórica por Ibn Wyyan. Sospechamos que tanto al-Maqqañ 
como Ibn GHlib, los dos únicos autores aparte de Ibn Vayyin que lo 
mencionan, lo conocieron a través del autor del Muqtabis, lo que impli- 
ca que absolutamente todo lo que sabemos de su vida y de su obra lo 
conocemos gracias a Ibn Wyyan. Vimos antes que Ibn al-Nagqiim copia 
a al-RW, por lo que no puede ser anterior a él; tampoco puede ser, 
lógicamente, posterior a Ibn myyon, con lo que podemos deducir que 
su obra fue redactada en la segunda mitad del siglo IV/X o en la pnme- 
ra del v/xr. Cualquier otra precisión cronol4gica es imposible. 

7' En el estudio que acompaña a nuestra traducción del Qikr (11, 
p. 329) demostramos que existe una desconocida fuente intermedia en- 
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UNA POSIBLE FUENTE DEL UHURÜSYUSP 

El Kaif al-zunün de mfii Jalifa, monumental catálogo bi- 
bliográfico, incluye una curiosa descripción de la traducción 
árabe de Orosio, en uno de cuyos datos hasta ahora nadie ha 
reparado: Dice Jalifa: 

*Libro de Orosio, el historiador, que es una crónica de los reyes 
Rilm y relatos de los profetas enviados a ellos. Estaba escrito 
en latinn ". 

El pasaje es citado tanto por Levi della Vida como por 
BadawPb, pero ninguno de los dos ha sabido apreciar la im- 
portancia que tiene la frase «relatos de los profetas enviados 
a ellossn. En efecto, al estudiar las fuentes que utiliza Rasis 
para historiar la Cpoca visigoda, Sánchez Albornoz creyó ha- 
llar vestigios de un perdido Libro de los enviados, obra cris- 

tre el Muqtabis y el Bayan, fuente que tambidn sirve de modelo a otra 
obra, igualmente perdida, que es utilizada por el pikr. 

74 Ed. Fluegel, VI p. 171, nP 10625. El término q+q,  que u a m  Jalifa 
emplea en dos ocasiones y que hemos traducido por *historias* (fiáhib 
a l -q i~q = *historiadora) y arelatos*, hace referencia a las narraciones de 
sucesos acaecidos en 6poca anteislAmica, generalmente de índole semi- 
legendaria. En este pasaje hay que ponerlo indudablemente en relación 
con las qigw al-anbiyü' (historias sobre los profetas preislámicos), prhc- 
ticamente un gCnero con entidad propia dentro de la literatura grabe 
(véase EP, VI pp. 177-178, art. rKigq al-anbiyü'~, y pp. 183-184, artículo 
*Ki$$a.). 

l5 *La traduziones, p. 84, n. 23. 
Ta'ifj abgflBm, p. 11. 

l7 También podria entenderse en singular, .el profeta enviado a el los^, 
pero consideramos esta interpretaci6n menos satisfactoria. En cualquier 
caso, y aunque el sentido correcto fuera éste, no hemos de poner en 
duda la intima relaci6n entre esta frase y las de Rasis y Pseuddsido- 
riana que veremos a continuación, pues estos autores pudieron entender 
el texto como lo hemos entendido nosotros. 
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tiana redactada después de la conquista musulmana78. Se basa 
en un párrafo de Rasis 79 y en otro de la Pseudo-Isidoriana 

ue yo falle escrito en los libros de los christianos, en aquellos que 
fablan de los mandados de los rreysn 
usicut narrant libri prophetarumn 

Sánchez Albornoz piensa que esos «mandados» y esos «pro- 
phetarum» son traducción de un hipotético árabe rusul que, 
en efecto, tiene los dos sentidos, «delegados o embajadoresm 
y «profetasm. Opina que la traducción correcta es la de Rasis, 
es decir, «embajadores#, pero el testimonio de Ha@i Jalifa nos 
da pie para volver a examinar la cuestión. 

La coincidencia entre «los profetas enviados a los reyes* 
de W#i Jalifa, alos mandados de los rreys* de Rasis y los upro- 
fetass de la Pseudo-Isidoriana no puede ser casual. Si la in- 
formación del KaSf al-zuniin es correcta, la obra a la que alu- 
den Rasis y la Pseudo-Isidoriana no es otra que el Hur3yü& 
lo cual, por otra parte, no tiene nada de extraño; pero existe 
un problema: puesto que la crónica árabe y la latina se ponen 
de acuerdo en citar en el mismo pasaje ese Libro de los Pro- 
fetas, ambas debieron encontrar la mención de tal libro en la 
fuente que consultaban. Si identificamos el Libro de los Pro- 
fetas enviados a los reyes con el HurüJyiiS, habremos de reco- 
nocer que éste no puede ser la fuente común a Rasis y a la 
Pseudo-Isidoriana, pues, de suponer lo contrario, nos veria- 
mos obligados a admitir que en el Libro de los Profetas se 
citaba como fuente al Libro de los Profetas Volveriamos en- 
tonces a la vieja idea de que al-RHzi conoció la versión grabe 

'Vuentes de la Historia hispano-musulmana, p. 17 y n. 34, p. 127 y 
n. 64 y pp. 14íL147. 

m Rasis, p. 270. 
Pseudo-Zsidoriana, p. 48. 
En el HuWyiU hallamos con frecuencia pasajes introducidos con 

la frase qala HurGIfyfU (cidice Orosios), por ejemplo en las pp. 55, 83, 
85, 86, etc., pero no se trata del mismo caso, puesto que de las citas 
de Rasis y Pseuddsidoriana se desprende claramente que el Libro de 
los Profetas es una obra de la que se extrae el phrrafo en cuesti6n, no 
la crónica que se traduce. 
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de Orosio a través de otra obra, obra que fue utilizada tam- 
bién por el redactor de la Pseudo-Isidoriana, o a la no menos 
vieja de que esta última crónica se basa en la de al-Razi. He- 
mos repetido ya varias veces que ambas teorías nos parecen 
poco probables, de modo que, si queremos ser consecuentes 
con nuestras propias ideas, tendremos que buscar otras expli- 
caciones. 

En un reciente trabajoa2 exponíamos una teoría sobre la 
«autenticidad>, de la Crónica del moro Rasis que difiere gran- 
demente de lo que se ha venido opinando en los últimos de- 
cenios. En nuestra opinión, la sección de Historia preislámica 
de esa crónica no es una traducción fiel del capítulo corres- 
pondiente de la Historia de al-Razi, sino que está elaborada 
con el concurso de varias fuentes, una de las cuales, pero no 
la estructural, sería la obra de wmad al-Rázi. Aunque todavía 
no poseemos los datos suficientes para demostrar sin sombra 
de duda esta teoría -esperamos obtenerlos en el estudio an- 
tes prometido-, contamos con numerosos indicios que nos 
permiten darla, al menos, como posible. De acuerdo con esto, 
la coincidencia al citar el Libro de los Profetas no se habría 
dado entre al-Razi y la Pseudo-Isidoriana, sino entre esta últi- 
ma y Rasis. Con esto no pretendemos decir que el traductor 
de al-Razi al portugués, Gil Pérez, utilizase la Crónica Pseudo- 
Isidoriana para componer su relato - e n t r e  otras razones por- 
que el Rasis es más detallado que la crónica latina-, sino que 
ambas obras recurrieron a una fuente común, en la que se 
hallaría esa cita del Libro de los Profetas; de esta forma nada 
nos impediría aceptar sin reservas el testimonio de m i  Jali- 
fa y pensar que el título que él cita es el que Qasim b. Agbag 
y el cadí de los cristianos pusieron a su versión de Orosio. 

Sin embargo esta argumentación, aunque aceptable, no nos 
parece la mejor posible. Más bien nos inclinamos a pensar que, 
en este caso, Rasis traduce literalmente a al-Rizi y que, por 
tanto, son el historiador cordobés y el autor de la Pseudo- 

'Sobre la procedencia de la Historia preisldmica inserta en la Crd- 
nica del moro Rastn, Awrüq, V-VI (1982-83), pp. 133-139. 
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Isidoriana quienes comparten la fuente en la que se cita el 
Libro de los Profetas. Dicha fuente, según vimos en el aparta- 
do anterior, no puede ser otra que el HuriiSyüS. Es bien sabi- 
do que esta obra no es una traducción literal de las Historias 
de Orosio; no s6l0 las interpola con pasajes tomados de otras 
fuentes, sino que las amplia hasta la caída del reino visigodo 
y la dominación musulmana. Para historiar esos años que van 
desde el momento en que se detiene el Orosio latino hasta la 
llegada de Tariq b. Ziyad los traductores debieron recurrir a 
otras fuentes, una de las cuales, pero no la única, fue la His- 
toria Gothorum de Isidoro de SevillaB3. Desde el reinado de 
Suintila, último de los mencionados en la Historia Gothorum, 
hasta el final de la monarquía visigoda, el HurüSyüS debió usar 
otra fuente,.pero la pérdida de los folios del manuscrito de 
la Columbia University que contenian ese capítulo nos impi- 
den identificarla. A pesar de ello no resulta difícil imaginar 
que se trataba del tantas veces mencionado Libro de los Pro- 
fetas enviados a los reyes. ¿Por qué entonces ljíiifl Jalifa da 
ese título al HuriiSyiif, si en realidad no era más que una de 
sus fuentes? No lo sabemos, pero tal vez el manuscrito del 
HurüSyiiS que tuvo a la vista el autor del Kagf terminara con 
una frase del tipo de ahasta aqui llega lo que hemos extrac- 

Asi lo afirman los traductores en el índice de la obra (vdase supra, 
n. 6): acapitulo XIV, en el que se mencionan los CCsares, desde Arca- 
dio, hijo de Teodosio, hasta la época de Heraclio y los gobernadores 
godos de esos tiempos, hasta el reinado de Rodrigo, con el que cayó 
su imperio, asf como los pueblos que dominaron alAndalus antes de 
los godos ... y lo que resumió el sabio Isidoro, obispo de Sevilla, afia- 
diendo los que gobernaron despuds hasta nuestro tiempo, en un apéndice 
resumido según su saber, (véase también Ta'tfj al-ttilam, p. 413, donde 
se anuncia el contenido del Libro VII). Esta frase, aparte de informar- 
nos sobre la personalidad de uno de los autores utilizados para comple- 
tar las Historias de Orosio, puede ser aún mas reveladora, pues si nos 
fijamos en las palabras alos pueblos que dominaron al-Andalus antes 
de los godos*, veremos que en el cap. XIV del Libro VI1 se incluía una 
aHistoria preislhmica de al-Andalusn. ¿Era un resumen de lo consignado 
en los capftulos anteriores del HuriUTyilj o se trataba de algo completa- 
mente distinto? Es imposible saberlo, pero, dejando volar la imagina- 
ción, tal vez ahí podrfa encontrarse el origen de lo que Catalhn deno- 
minó aversi6n vulgata de la historia pre-islámica de al-Andalusr (Ra- 
sis, p. LXXX). 
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tado del Libro de los Profetas enviados a los reyes» y v á f l i  Ja- 
lifa supuso que esa frase, referida en realidad únicamente a la 
parte final de la obra, aludía a su título general. 

Comenzábamos este trabajo comentando la importancia his- 
toriográfica de este texto. Quisiéramos concluirlo insistiendo 
en esa importancia. El HurüJyüf no es una mera traducción de 
una obra histórica latina; por el contrario, puede ser conside- 
rada como una crónica autónoma que refunde textos diversos 
y que, precisamente por ello, es un reflejo de la situación cul- 
tural de al-Andalus en un momento en el que los pobres ves- 
tigios del mundo clásico son aprovechados por la floreciente 
cultura hispanomusulmana. 
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