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Este articulo es un análisis crílico de las fuentes árabes relatiuas a la conquista 
de Hispania. E n  él se comparan los d$erentes relatos que las crónicas Omeyas 
y lascompilaciones tardias ojirecen sobre ese acontecimiento. También se subrayan 
los orígenes orientales de la mayorparte de estos relatosponiendo de relieve supar- 
ticular elaboración en al-Andalus. Este método nospermite concluir que elprinci- 
pul interés de los cronistas omeyas era definir e l  status de la tierra segin los 
intereses de la a'ii~astiagobernante. Sin embargo, esta visión se uió contesta&por 
otros autores que deJendian los intereses de los descendientes de los conquistado- 
res. Todo esto explica tanto las contradiccionespresentes en nuestras fuetes 
como la inestable situaciói~politica de al-Andalus en supenódo más temprano. 
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ABSTRACT: Thispaper ir a critical analysis o j  tbe Arab sources coizcerning tbe Arab con- 
quest o,f Hirpania. It compares tbe d$erent accounts that Umqyad chronicles 
and late compilationsprouide on the circumstances surrounding tbat euent. It also 
tracks the oriental o@ns oji most o,f these accounts and highlights theirpeculiar 
elaboration in al-Andalus. This method enables us to conclude tbat the main inte- 
rest oj the Umgyad chroniclers was to d@ne the status oj the land according to 
the interests o,f the wling 4nasg. Howeuer, this uision was challenged other 
writers deJending the inteuests o,f the descendants oj those who tookpart i,i the con- 
que~?. Al  this explains many $ the contradictions oj our sources and also the 
unstablepolitical situation o,f al-Andalus in its earlierperiod. 
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Uno de los temas más recurrentes en la historiografía medieval española es, 
la conquista árabe del año 711/92 H. Junto a consideraciones 

sobre la ((pérdida de España» o la implantación del dominio mu- 
antguo territorio cristiano, son muchos los estudios que se han 

o se ha elaborado en el marco del proyecto de investigación, «al-Andalus y el 
e los siglos VI11 y X. Un análisis compraiivo de formaciones politicas alto- 

dievales)), PS95-0002. 

Hi*onio. L1X12. núm. 202 11999) 389-432 














































