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SOBRE LA PROGEDEHGIA DE 
LA HISTORIA PBEISLAMICA 
IWSEBTA E l  LA CRONICA 
DEL MORO RASIS 

Constituye tópico frecuente en la literatura científica advertir al inicio de cualquier 
estudio que éste pretende solamente aportar un poco de luz sobre el tema en cuestión y que 
no se trata más que de un paso adelante en el camino de la investigación. El avance de 
nuestros conocimientos requiere, sin ningún género de dudas, luces clarificadoras y pasos 
firmes, pero no es menos cierto que su validez depende siempre de que aquéllas se hallen 
colocadas en lugar adecuado y éstos se den en el camino correcto. Cuando no es así, y es 
inevitable que esto ocurra en ocasiones, la labor del estudioso debe comenzar justamente por 
lo contrario: apagar luces y desandar el camino, sin que por ello su trabajo pueda ser 
considerado como mera crítica destructiva. 

Viene todo esto a cuento porque las breves páginas que siguen tienen como objetivo 
plantear una serie de dudas sobre un problema que parecía definitivamente resuelto, dudas 
que, en su mayor parte, quedarán en pie tras nuestro trabajo. 

El problema al que nos estamos refiriendo es el de la autenticidad ' de la sección de 
historia preislámica inserta en la Crónica del moro Rasis. Es suficientemente conocido que 
esta Crónica, traducción de la Historia de Ahmad al-Riizi, fue redactada en portugués por 
Gil Pérez con la ayuda de intérpretes árabes y que este original portugués no se nos ha 
conservado. Aunque otras muchas crónicas copian y citan a la del moro Rasis ' , la sección 
de historia preislámica no es reproducida por ninguna de ellas, por lo que nuestra única base 
para juzgar su autenticidad es una traducción castellana de la versión portuguesa. Esta última 
contenía una descripción geográfica de la Península Ibérica, su historia desde los primeros 
pobladores hasta la conquista musulmana, la mención de esta conquista y la historia de la 
dominación musulmana hasta el siglo X. La versión castellana, por su parte, nos ha llegado a 
través de tres manuscritos que coinciden en omitir el reinado del rey godo Rodrigo y todos 
los acontecimientos posteriores, por lo que ignoramos si existió una redacción castellana 
completa en la que se encontrarían las cuatro secciones antes mencionadas o si, como 
apunta Diego Catalán 4, la traducción se realizó sólo para complementar la Crónica 

l Al emplear el término "autenticidad" nos estamos 
refiriendo al problema de si la Crónica del moro Rasis es 
o no una auténtica traducción de la obra de al-Rázi. El tér- 
mino fue empleado en este sentido por Pascua1 de Gayangos 
en su "Memoria sobre la autenticidad de la Crónica denomi- 
nada del moro Rasis", Memorias de la Real Academia de la 
Historia, VI11 (1852), pp. 21-100. 

' Un cuadro completo sobre las influencias de la Cr6- 

nica del moro Rasis en las obras posteriores puede hallarse 
en el estudio que precede a la edición de Diego Catalán y 
M?  Soledad de Andrés: Crdnica del moro Rasis, Madrid, 
1974 ,  p. x x v .  

Véase su descripción en D. Catalán, op. cit., pp. 
XIII-xv. 

Ibidem, pp. XIII y XVI. 



Sarracina, novela histórica escrita hacia el 1430 por Pedro del Corral que relataba el reinado 
del último rey godo y los primeros momentos de la dominación musulmana. 

Hasta ahora nadie ha puesto en duda que la versión castellana de la Crónica del moro 
Rasis sea un fiel reflejo de la portuguesa y sobre esa base actuaremos ' .  Quede claro, por 
tanto, que todas nuestras argumentaciones se basarán en la Crónica castellana, la única, 
como ya hemos dicho, que reproduce la sección que nos ocupa, y que, al mismo tiempo, 
consideraremos que esta versión es idéntica a la perdida portuguesa. 

Demostrada hace tiempo la autenticidad de la sección geográfica de la Crónica del moro 
Rasis 6 ,  no ha ocurrido lo mismo con la que ahora nos ocupa, la relativa a la historia anterior 
a la conquista musulmana, que pasó de ser considerada una vulgar patraña a ser tenida por 
traducción, más o menos literal, del original árabe de al-Riizi 7 .  Hoy en día es generalmente 
admitido que algunos pasajes de la Crónica referentes a la historia preislámica son realmente 
traducción de la Historia de al-RZzi, pero la cuestión sigue planteada en otros términos: 
¿hasta qué punto fue Gil Pérez fiel a su modelo árabe? El problema no es en absoluto 
nimio, pues existe una amplia gama de interpretaciones que van desde considerar a la 
Crónica del moro Rasis como exacta traducción de su fuente árabe y muy poco alterada por 
el traductor hasta la teoría que explica la presencia en la Crónica de pasajes de indudable 
procedencia de al-RZzi aduciendo que Gil Pérez redactó la sección de historia preislámica 
con el concurso de varias fuentes, una de las cuales habría sido la obra de al-Razi. 

La tendencia actual en los estudios sobre el tema que nos ocupa parece aceptar como 
correcta la teoría favorable a la identidad casi total entre la versión de Rasis y el texto 
original de al-Riizi. Aparte de Claudio Sánchez Albornoz, que es quien ha dedicado mayor 
atención a este problema los que más recientemente han expuesto sus opiniones 
favorables a esta teoría han sido Diego Catalán, editor de la Crónica 9 ,  y Manuel Sánchez 
Martínez ' O .  Todos ellos han puesto de relieve en sus trabajos las relaciones entre la Crónica 
y las fuentes árabes seguidoras de al-Razi y han tratado de descubrir las obras en las que se 
basó este historiador hispanomusulmán. Por ello no insistiremos en estos puntos 
suficientemente estudiados y nos limitaremos a subrayar otros aspectos de la cuestión que 
pueden oponerse a la pretendida identidad al-RZzT-Rasis, aunque somos conscientes de que 
nuestras argumentaciones no podrán llegar a demostrar categóricamente lo contrario. El 

Sería interesante prestar atención a la posibilidad de 
que la versión castellana de la historia preislárnica no sea 
traducción exacta de la primitiva redacción portuguesa. Si 
se tiene en cuenta que la Crónica Sarracina es una novela 
histórica que utiliza como fuente estructural la Crónica del 
moro Rasis (v. Catalán, op. cit., p. XVI, nota 22) y que la 
versión castellana de Rasis se hizo, al parecer, para 
acompañar a esta crónica, jno pudo ser empleada la sección 
de historia preislámica como lo fue la que sirvió a Pedro del 
Corral para redactar su Crónica Sarracina? Según esta 
teoría, que reconocemos indemostrable, la historia preislá- 
mica contenida en la versión castellana de Rasis sería una 
refundición de fuentes, una de las cuales habría sido la 
redacción portuguesa, fiel traducción de su modelo árabe. 

Gracias al estudio, citado supra, nota 1, de P. de 
Gayangos. V. también Lévi-Provencal, "La Description de 
I'Espagne d'Ahmad al-RZzi", Al-Andalus, XVIII (1953), pp. 
51-108 y J. Vallvé, "Fuentes latinas ¿.e los geógrafos 

árabes", Al-Andalus, XXXII (1967), pp. 241-260. 
Sobre la estimación que ha merecido a los investiga- 

dores contemporáneos, v. C. Sánchez Albornoz, Adiciones al 
estudio de  la Crónica del moro Rasis, Madrid, 1978, pp. 
15-21. 

En innumerables trabajos entre los que merecen ser 
citados, además del señalado en la nota anterior, "Rasis, 
fuente de Aben Alatir", Bulletin Hispanique, XLI (1939), 
pp. 5-59 (v. también El "Ajbür hfa~müá".  Cuestiones 
historiográficas que suscita, Buenos Aires, 1944, pp. 
303-357); "La Crónica del moro Rasis y la Continuatio 
Hispana", Anales de la Universidad de Madrid, Letras, 111, 3 
(1934), pp. 229-265; Fuentes latinas de la historia romana 
de Rasis, Buenos Aires, 1942; "San Isidoro, Rasis y la 
Pseudo-Isidoriana", Cuadernos de Historia de España, IV 
(1946), pp. 73-113. Los tres Últimos reproducidos en  
Investigaciones sobre historiografia hispana medieval (siglos 
VZZZaIXZI), Buenos Aires, 1967, pp. 267-375. 



problema de la historia preislámica de la Crónica del moro Rasis es enormemente complejo y 
requiere un profundo y detallado estudio que tenga en cuenta otras circunstancias distintas 
de las que aquí vamos a exponer. Esperamos que en un futuro próximo podamos volver 
sobre el tema con el concurso de algunas crónicas árabes ahora inéditas. 

Uno de esos aspectos a los que hemos hecho mención que no concuerdan con la 
interpretación tradicional es la existencia en numerosas fuentes árabes1 ' de una breve 
historia de la Península Ibérica desde el Diluvio hasta la llegada de los visigodos que difiere 
radicalmente de la que nos ofrece la Crónica del moro Rasis. Nada tendría esto de particular 
si no fuera porque alguno de los autores musulmanes que reproducen el texto lo atribuye 
expresamente a Ahmad a l -~az i '  2 .  Diego Catalán se apercibió de esta dificultad, pero optó 
por solventar la cuestión poniendo en duda la veracidad de la atribución a al-Riizi de esta 
versión árabe de la historia preislámica de la Península que él llama la "Vulgata" -y así la 
denominaremos nosotros desde ahora para mayor comodidad-. Culminando sus argumenta- 
ciones expone Catalán: "El hecho de que al-Yimyari atribuya expresamente a al-Rázi el 
primer capítulo de esta historia vulgata nos deja algo perplejos, pues ese capítulo no tiene 
cabida en la Crónica del moro Rasis; pero no me parece dato bastante para negar a al-Rázi la 
paternidad de la historia, más compleja y más erudita, que nos conserva la Crónica del moro 
Rasis "' 3 .  

No es al-Hirnyari el único que atribuye el texto que hemos dado en llamar "Vulgata" a 
Ahmad al-Riizi; también lo hacen Ibn al-Sabbiit y al-Qalqa6andi14, aunque realmente 
ninguno de ellos utiliza directamente la obra del historiador cordobés: Ibn a l d a b b ~ t  declara 
haber tomado el párrafo del geógrafo de Saltes al-Bakri, mientras que al-Hirnyari, fuente a 
su vez de al-Qalqagandi, debe copiar en esta ocasión, como en tantas otras, a dicho geógrafo, 
como demuestra la identidad textual entre su versión y la que Ibn al-gabbiit dice tomar de 
al-Bakri. 

No es, por tanto, un autor tardío como al-Hirnyari el que nos informa de que Abmad 
al-Riizi es el autor1 de la "Vulgata", sino que poseemos el testimonio de un prestigioso 
geógrafo del siglo XI que debe gran parte de las informaciones que reproduce en su obra a 
Ahmad al-Riizil 6 .  Incluso si no hubiera declarado que tomaba el pasaje de al-Riizi, hubiera 
sido lógico suponer que ésta era su fuente, como sucede en otros muchos párrafos del KitZb 
al-Masülik wa-1-mamülik; pero no es necesario efectuar suposiciones, pues al-Bakri es 
perfectamente claro al indicar que copia la "Vulgata" de al-RZzi y no hay ningún motivo 
para sospechar que miente intencionadamente. En nuestra opinión el testimonio de al-Bakri 

En su introducción y estudio, pp. ICX. 
' O "Razi, fuente de al-'UQri para la España preislá- 

mica", Cuadernos de Historia dellslam, 3 (1971), pp. 7-49. 
Alguna de sus informaciones fueron convenientemente 
matizadas por E. de Santiago, "Al-Rázi, fuente de al-'UQri. 
Dos precisiones historiográficas", Miscelánea de Estudios 
Arabes y Hebraicos, XX (1971), pp. 103-108. 

l l ibn al-Szbbáf, Silat al-simf: al-'Abbádi, q r i j  aL 
Andalus li-bn al-Kardabüs wa-wa$fu-hu li-bn al-Subbar, 
Madrid, 1971, pp. 128, 164, 166, 167 y 172; ibn 'Idári, 
Al-BayFn al-mugrib, Ed. Lévi-Provencal y Colin, Leiden, 
1948-51, 11, 1-3-; Ibn al-Atir, al-KÜmil fz 1-TÜrV, El Cairo, 
1303 h., IV, 212; Al-Ijimyari, al-RawQ al-mi'far, ed. 
Lévi-Provencal, Leidcn, 1938, pp. 4-6; Al-Maqqari, Nafh 

al-[lb, Beirut, 1968, 1, 133-13s y 137-139; al-QalqaGndl, 
Subh al- a'ii, E1 Sairo, 191 3-16, V, 236-238. 

1 2  Ibn al-SabbZt, Silat al-simt, p. 164; al-Himyari, 

Rawd, 4;  al-QalqaXandi, *bh, V, 236. 
l "Rasis, p. XC. 
' Véase supra nota 12. 
l 5  Pasamos por alto la posibilidad de que al-Rázi 

copiara la "Vulgata" de un autor anterior, pues lo que aquí 
nos im orta es si se encontraba o no en su Historia. 

lg Sería necesario un profundo estudio pan conocer 
si al-Bakñ conoció directamente la obra de al-RZzi o la 
utilizó sólo a través de al-'Udri. En cualquier caso, todo lo 
que se diga sobre al-Bakri en relación a al-REi se puede 
aplicar perfectamente a al-'Udri. 
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debe ser aceptado como válido y es preciso reconocer que al-Razi fue el autor de la "Vulgata". 
Las divergencias estructurales entre la "Vulgata" y la Crónica del moro Rasis son de tal 

calibre que impide explicarlas recurriendo al argumento de que Gil Pérez interpoló su 
traducción o la amplió dejándose llevar por su imaginación. De aceptar que al-Razi fue el 
autor de la "Vulgata" no queda más remedio que pensar que Gil Pérez no lo utilizó como 
fuente básica para la redacción de su sección de historia preislámica, sino que sólo se sirvió 
de él para completar las informaciones que halló en otras obras. Ejemplo de esto puede ser el 
párrafo referente a los Afüriqa, pueblo que, según la "Vulgata"! ', emigró desde Africa a la 
Península a instancias del rey de su país, que intentaba así remediar la pésima situación por 
la que atravesaban sus súbditos a causa de una terrible sequía que asolaba su reino. Tras 
algunas peripecias se establecieron en al-Andalus, país que se hallaba en ese momento 
desierto debido a que había sido abandonado por qus primeros pobladores, los AndaluJ, a 
resultas de una sequía con que los había castigado Dios por su mal comportamiento. El 
pasaje sobre los Afgriqa es traducido al pie de la letra en la Crónica del moro Rasis' ' , pero 
el contexto en el que se nos presenta es muy distinto, pues Rasis sitúa el despoblamiento de 
la Península y la posterior llegada de los AfaPiqa (él los llama Africanos) tras la derrota de 
los cartagineses a manos de Escipión. 

Diego Catalán explica la divergencia estructural entre la "Vulgata" y Rasis y las 
coincidencias entre ambos textos en algunos párrafos suponiendo que la "Vulgata" 
representa una versión anterior a la de al-Razi y que éste la conoció y utilizó de ella sólo 
algunos pasajes, mientras que los autores posteriores la reproducían íntegra' . Para que esta 
teoría pudiera ser aceptada sería preciso negar que al-R2zi fuera el autor de la "Vulgata", 
pero ya hemos dicho que no creemos que los historiadores musulmanes que atribuyen la 
"Vulgata" a al-Rázi mientan. También podría suponerse que al-Bakri alteró la versión de 
al-Razi al copiarla y que ésta es la causa de las diferencias entre las fuentes árabes que 
reproducen la "Vulgata" y la Crónica del moro Rasis. No era ésta la costumbre de los 
historiadores musulmanes, pero a este argumento es preciso añadir otro de mayor peso: si 
al-Bakri hubiese sido fuente de todos los autores que reproducen la "Vulgata" podría 
aceptarse esa suposición, pero no creemos que lo fuera. En nuestra opinión Ibn al-Alir, Ibn 
'Icj2ri y al-Maqqari se basaron en Ibn Hayyiin, aunque ninguno de ellos lo indique 
claramente20 ; sin necesidad de que esta afirmación nuestra sea compartida, hay otra 
circunstancia que imposibilita que al-Bakri fuera fuente de estos tres autores: sus versiones 
son más amplias y detalladas, sobre todo en el caso de al-Maqqari, que la del geógrafo de 
Saltes, cuyo texto nos es perfectamente conocido gracias al testimonio coincidente de dos 
autores independientes entre sí, al-Himyari e Ibn al-gabb~t. 

Finalmente, cabría la posibilidad de que entre al-Bakri e Ibn HayyZn hubieran existido 
influencias en uno de los dos sentidos, puesto que sabemos que hubo algún tipo de contacto 
personal entre ellos2'. Como sus obras no nos han llegado íntegras, esta posibilidad no 

" La versión más detallada es la de al-Maqqari, Nafi,  
1, 133-134. 

'' Rasis, pp. 153-158. 
l 9  Ibídem, p. XC. 
20 Al-Maqqari declara tomar del Muqtabis de Ibn 

WyyZn el párrafo sobre el encuentro entre 1;bZn y al-Jadir. 
2 1  Véase Sánchez Martínez, "Rázi, fuente de al- 

'Uori'', p. 13. 

- - 

2 2  Ediciones de fragmentos más o menos extensos de 
los tomos dedicados a 'Abd al-RahmXn 11 y Muhammad (ed. 
Makki, Beirut, 1973); 'Abd Allah (ed. Antuña, París, 
1937); 'Abd al-RahmZn 111 (ed. Chalmeta, Madrid-Rabat, 
1979); al-Ijakam 11 (ed. Haffi, Beirut, 1965, Traducción de 
E. García Gómez, Anales palatinos del califa de Córdoba 
al-Hakam ZI, Madrid, 1967). 



puede ser despreciada en principio, aunque en los fragmentos publicados del Muqtabis2 y 
del KitGb al-Masülik wa-1-mamalik2 no haya el menor indicio que la abone. Suponer a Ibn 
HayyZn tomando un texto de al-Razi a través de al-Bakri es inaceptable, puesto que el autor 
del Muqtabis tuvo a su disposición la versión original de la que extrajo innumerables pasajes, 
hasta el punto que no sería exagerado afirmar que la Historia de al-RZzi se halla "editada" 
íntegramente en el Muqtabis. La otra posibilidad, que Ibn HayyZn fuera fuente de al-Bakri, 
es algo más creíble, aunque no probable -todo parece indicar que al-Bakri conoció a al-Razi 
a través del geógrafo almeriense al-'Cdri-. Sin embargo, lo que no se puede poner en tela de 
juicio es que Ibn Hayyan reproduce siempre, y debemos insistir en esta palabra porque no 
hay excepciones, sus fuentes al pie de la letra2 , de modo que la versión que presenta el 
Muqtabis de un pasaje es en todos los casos una exacta reproducción de las palabras de su 
modelo. 

v 
Si a esto añadimos que Ibn al-SabbZt declara haber hallado en el Kitüb al-'íbar de Ibn 

Abi 1-FayyZd algunos pasajes de la "Vulgata" en los que coincide con las otras versiones2 
y que tampoco hay constancia de ningún tipo de relaciones de este autor con los dos antes 
citadosZ 6 ,  veremos que la versión que nos ha llegado de la "Vulgata" no parece haber sido 
modificada en puntos de importancia con respecto a su forma primitiva. 

Nos encontramos, por tanto, ante una circunstancia a tener en cuenta: al-RZzi es el 
autor de la "Vulgata", ya que no hay ningún motivo para pensar que al-Bakri mienta al 
atribuírsela, y las versiones que nos han llegado de esta "Vulgata" son un reflejo bastante 
fiel del original. Como esta descripción de la historia preislámica de la Península no tiene 
casi ningún punto de contacto con la de la Crónica del moro Rasis, la pretendida 
"autenticidad" de esta Crónica encuentra un serio argumento en contra. El hecho de que 
pasajes sueltos de Rasis tengan un indudable origen en al-Razi, como es el caso del referente 
a los Afariqa, no puede ser esgrimido como prueba de su autenticidad, sino que es más bien 
indicio que nos permite entrever los métodos seguidos por el traductor: mezcla de varias 
fuentes, una de las cuales, y no la estructural, es la Historia de al-RZzi. 

Otro ejemplo de los métodos empleados por el traductor es un párrafo de al-Razi 
paralelo a la "Vulgata" pero ajeno a ella: la mención de la conquista y saqueo de Jerusalén 
por ISban b. Titu;. Disponemos de cuatro versiones árabes del párrafo, las de al-Bakri2 ' , 
al-'Udri2 8 ,  al-Himyari2 e Ibn al-Sabbiit3 O .  Si bien los tres primeros autores están 
relacionados entre s í  -posiblemente al-'Udri sirvió de fuente a al-Bakri y éste, a 
al-Himyari-, Ibn al-Sabbat toma la noticia de Ibn al-JarrZt3 ' , quien la copió de al-Rugati, 
autor que utilizó directamente a al-RZzi. Las versiones de al-'Ucjri y de al-RuSati son 
independientes entre sí  y coinciden totalmente, lo cual nos indica que nos hallamos ante una 

2 3  La parte relrente a al-Andalus ha sido editada por 
'A. 'A. al-HaYfi, YugrCfiyat al-Andalus wa-Ürübbü min 
Kitüb al-Masülik wa-1-mamülik, Beirut, 1968. 

24 Como muestra compárense las citas que hace de 
'Arib en el tomo V del Muqtabis (ed. Chalmeta) con los 
fragmentos conservados de la obra de 'Arib editados dentro 
del Bayün. 

Silatal-simc pp. 128 y 164. 
z6 El fragmento que nos ha llegado de su obra y todas 

las citas hechas por,autores posteriores han sido recogidos y 
traducidos por C. Alvarez de Morales, "Ibn AbT1-FayyZG y 

su obra histórica" Cuadernos de Historia del Islam, 9 
(1978-79), pp. 29-127. 

z 7  Masülik, pp. 110-111. 
z 8  Al-AhwZni, Nufüf 'an al-Andalus min kit¿ib Tarsi' 

al-ajbür, Madrid, 1965, p. 97. 
2 9  Rawd, pp. 19-20. 
30 Silat al-simc p. 139. 
3 1  Aunque en el texto no especifica claramente que 

lo toma de Ibn al-JarrZt, en el comentario que ofrece al 
final (p. 172) se comprueba que es así. 
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fuentes, una de las cuales, y no la estructural, es la Historia de al-RZzi. 

Otro ejemplo de los métodos empleados por el traductor es un párrafo de al-Riizi 
paralelo a la "Vulgata" pero ajeno a ella: la mención de la conquista y saqueo de Jerusalén 
por ISban b. Tifus. Disponemos de cuatro versiones árabes del párrafo, las de a l - ~ a k r i ~  7 ,  

al-'Ugri2 , al-Himyari2 e Ibn al-kabbiit3 . Si bien los tres primeros autores están 
relacionados entre sí  -posiblemente al-'U&¡ sirvió de fuente a al-Bakri y éste, a 
al-Himyari-, Ibn al-kabbat toma la noticia de Ibn al-Jarra3 ' , quien la copió de al-Rugafi, 
autor que utilizó directamente a al-RZzi. Las versiones de al-'Udri y de al-RuSafi son 
independientes entre sí  y coinciden totalmente, lo cual nos indica que nos hallamos ante una 

2 3  La parte referente a al-Andalus ha sidoeditada por 
'A. 'A. al-HaYYi, Yugrüfiyat al-Andalus wa-Uriibb¿i min 
Kitüb al-Masülik wa-l-mamülik, Beirut, 1968. 

24 Como muestra compárense las citas que hace de 
'Arib en el tomo V del Muqtabis (ed. Chalmeta) con los 
fragmentos conservados de la obra de 'Arib editados dentro 
del Bayün. 

Silat al-sim. pp. 128 y 164. 
26 El fragmento que nos ha llegado de su obra y todas 

las citas hechas por,autores posteriores han sido recogidos y 
traducidos por C. Alvarez de Morales, "Ibn AbT1-FayyZG y 

su obra histórica" Cuadernos de Historia del Islam, 9 
(1978-791, pp. 29-127. 

" Masülik, pp. 1 10-1 1 1. 
Al-AhwZni, Nu@f 'un al-Andalus rnin kitZb TarsT' 

al-ajbür, Madrid, 1965, p. 97. 
2 9  Rawd, pp. 19-20. 
30 Silat al-simc p. 139. 

I 31 Aunque en el texto no especifica claramente que 
lo toma de Ibn al-Jarrát, en el comentario que ofrece al 
final (p. 172) se comprueba que es así. 



copia exacta de su modelo común, al-RZzi. Comparando esta doble versión árabe con la 
traducción que del párrafo hace la Crónica del moro R a s i ~ ~ ~ ,  se comprueba que dicha 
traducción es literal con una pequeña salvedad: la Crónica omite cuidadosamente toda 
referencia al protagonista de los hechos, ISbXn b. TitüS, limitándose a hablar de "un rrey 
[que] rreyno en la mayor parte de la tierra", frase que en las fuentes árabes es aplicada a 
IBbSn. Es evidente que el traductor omitió intencionadamente el nombre del rey hispano y 
que debió existir alguna razón que le impulsara a hacerlo. En esta ocasión, al contrario que 
en el caso de los Afüriqa, no podemos afirmar que el traductor sacó el párrafo de su 
contexto, pues desconocemos en qué lugar de la obra de al-RZzi aparecía, ya que los cuatro 
autores árabes que reproducen el pasaje lo hacen en la descripción geográfica de Sevilla. ¿Se 
encontraba allí en la Historia de al-Razi? Es imposible saberlo, aunque la coincidencia entre 
al-'Udri y al-Ru82ti al situarlo allí puede ser significativa. La Crónica del moro Rasis 
introduce el párrafo dentro de la mención del reinado de Tarquino, en el que algunos 
autores latinos sitúan la destrucción de Jerusalén por Nabucodonosor. El relato original de 
al-Razi no menciona en ningún momento que I*sbZn participara en la expedición de 
Nabucodonosor -en otros pasajes distintos del que estamos estudiando sí se especifica-; lo 
único que señala al-Razi, según refiere al-'Ucjri, es que hubo dos destrucciones de Jerusalén, 
la de Nabucodonosor y la de Vespasiano, pero sin indicar en cuál de las dos -o si fue otra 
distinta- tuvo lugar la participación de ISban. Después de haber relatado la expedición de 
éste, la versión de al-'Udri consigna: 

Estuvieron presentes en la primera destrucción de Jerusalén con Nabucodonosor los 
reyes del orbe. En la destrucción que realizó el césar Vespasiano participaron también 
los reyes del orbe; el rey de Roma y el de al-Andalus eran una misma persona en aquel 
momento. 

Puesto que el texto no menciona que este saqueo de Jerusalén fuera el mismo que dirigió 
Nabucodonosor, ¿por qué lo incluyó Gil Pérez en ese lugar? , ¿sabía que en otros pasajes se 
hacía a ISbZn acompañar a ese soberano en su expedición? No es imposible, desde luego, 
pero creemos que la explicación es otra. La Crónica del moro Rasis traduce la frase que 
acabamos de ver: 

E este rrey fue en la entrada de la Casa Santa de Iherusalem e el rrey de cerco de la 
tierra. 

Cuando se refiere a "este rrey" no puede estar hablando más que del personaje al que 
acaba de referirse, es decir, el rey que "rreyno en la mayor parte de la tierra", es decir, 
Isbán. Según la traducción, este ISbiin habría participado en la "entrada de la Casa Santa de 
Iherusalem", entrada o conquista que, aunque no lo indique, sabemos por el original árabe 
que se trataba de la dirigida por Nabucodonosor. Gil Pérez, por tanto, pensaba que al-RZzi 
indicaba claramente que el rey ISban acompañó al monarca babilónico y por ello introdujo 
el párrafo en cuestión tras la mención de la primera destrucción de Jerusalén. Como 
anécdota curiosa, señalaremos que Manuel Sánchez Martínez incurrió en el mismo error que 
el traductor medieval, pues interpreta la frase antes citada: "Estuvo presente [Iibiin] en la 
primera destrucción de Jerusalén llevada a cabo por Nabucod~nosor"~ . 

32 Rasis, pp. 135-137. 1 33 "RZzi, fuente de al-'Ucjri", p. 33. 



La omisión en la Crónica del moro Rasis del nombre de IHban en este pasaje puede ser 
explicada también de una manera lógica. Para Rasis el primer poblador de la Península había 
sido Espán3 4 ,  nombre correspondiente al ISban de los textos árabes. El ISbZn b. Titu: 
conquistador de Jerusalén no podía ser el mismo Espán/ISbZn primer poblador por la 
evidente lejanía en el tiempo. Si el traductor hubiera hallado en la Historia de al-RZzi dos 
personajes homónimos, ¿por qué i'da a silenciar el nombre de uno de ellos? , ¿qué tendría de 
extraño que dos reyes hispánicos se llamasen igual? En nuestra opinión, la explicación es 
muy distinta: habiendo usado Gil Pérez una fuente latina o romance para narrar las hazañas 
del Espán primer poblador, al llegar al saqueo de Jerusalén quiso incluir en su relato el 
párrafo de al-RZzi sobre la destrucción de esa ciudad por un rey hispánico llamado ISbin, 
pero, como ya había mencionado a otro personaje de ese nombre y no estaba muy seguro de 
si sus dos fuentes se referían a dos reyes distintos o discrepaban al relatar la vida de uno 
solo, prefirió dejar anónimo el saqueo de Jerusalén para evitar un posible anacronismo. 

De resultas de los argumentos aquí expuestos parece evidente que no se puede afirmar 
sin importantes matizaciones que la historia preislámica contenida en la Crónica del moro 
Rasis sea una traducción de la Historia de al-Razi, pues ya hemos puesto de relieve las 
grandes diferencias estructurales que separan a ambos textos. Sin embargo, de todo lo dicho 
no se pueden extraer conclusiones definitivas, pues subsisten aún muchos problemas sin 
resolver, el más importante de los cuales es delimitar la cuantía y extensión de los pasajes 
que la Crónica del moro Rasis ha tomado de al-Razi. Si tuviéramos la certeza de que la 
historia preislámica de al-R2zi se limitaba a lo contenido en la "Vulgata", la cuestión estaría 
ya resuelta, pero no es así, y claro ejemplo de ello es el párrafo al que nos acabamos de 
referir, la conquista de Jerusalén por ISbZn b. TituH, que, aunque en el fondo coincide con el 
pasaje correspondiente de la "Vulgata", es textualmente muy diferente y claramente ajeno a 
ella. Tampoco hemos querido abordar otras cuestiones espinosas, como las relaciones entre 
al-Razi, Rasis y la Crónica Pseudo-lsidoriana o la influencia de la versión árabe de Orosio en 
la Historia de al-Rázi. 

Como ya indicamos al principio de este trabajo, su intención ha sido sólo poner de 
relieve una serie de datos que se oponen a la interpretación que se ha venido dando a este 
complicado tema. Si estas breves páginas sirven para que los estudios sobre la Crónica del 
moro Rasis vuelvan a proliferar nos daremos por satisfechos, aunque nuestras conclusiones 
fueran rebatidas o, mejor dicho, los problemas que hemos planteado fueran satisfacto- 
riamente resueltos en un sentido opuesto al que aquí hemos sugerido. 


