
L( JVíUIUCES" EN LA PRIMERA 
CRONICA GENERAL 

Aunque con frecuencia se halla en la literatura árabe y persa 
de la alta Edad Media la mención de pueblos del norte, no hay ni 
en árabe ni en persa ninguna monografía que los estudie, nada se- 
mejante al tratado de al-Gahiz sobre los turcos, que con razón ha 
sido comparado a la Germania de Tácito. 

La mención que de los pueblos del norte se halla en autores ára- 
bes y persas es sólo ocasional, al enumerar los diversos pueblos 
bárbaros situados en el periferia del mundo que interesaba-a los 
musulmanes. Claro está que tales noticias carecen ordinariamente 
de exactitud; en cambio se hallan llenas de fábulas que nos parecen 
peregrinas, pero que cuadran con los puntos de vista de los autores 
que las consignaban. 

Y esto vale para el más discutido y el más extenso de los textos 
que nos ocupan, a saber, la relación de Ahmad b. Fadlán, que envia- 
do en 921-922 por el califa al-Muqtadir bi-lláh, visitó pueblos turcos 
y eslavos y tambien a los Rüs, establecidos en el alto Volga, a los 
que fundamentalmente se identifica con los escandinavos. 

Esta relación ha sido muy elogiada por el realismo con que des- 
cribe la vida de los comerciantes del Norte en su centro de comer- 
cio ruso. Tales elogios son merecidos desde el punto de vista litera- 
rio. El nombre de Ibn Fadlán figura dignamente entre los de los 
viajeros literatos de la Edad Media. Sin embargo su último editor, 
el Dr. SamI al-Dahhán, sin dejar de apreciar sus cualidades litera- 
rias subraya que ante todo era un pío musulmán y un sabio teólogo 
que se proponia difundir el islam entre los infieles. Pero si bien era 
el Único teólogo de la comisión, era tambien el único en ella que 
por no saber más que el árabe no podía comunicarse directamente 
con los extranjeros con quienes entraban en contacto y esto puede 
suscitar duda sobre la autenticidad de sus referencias. 

Además el disgusto que manifiesta por la idolatría y las costum- 
bres disolutas de los Rús ha sido sin duda intensificado por sus sen- 
timientos de piedad humana. Pero no eran sólo las acciones sino 
tambien las omisiones lo que chocaba y escandalizaba a pios musul- 
manes. En efecto, prescribe el islam el deber de las cinco abluciones 
diarias, y sus adeptos, en consecuencia consideran como muy des- 
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aseados a los pueblos que no observan tal costumbre y sin duda 
por esa razón se explica la extrema insistencia de nuestro autor 
sobre la suciedad de los RÜs. Y más todavía le escandaliza la cos- 
tumbre de los Rüs, que incineran los cadáveres en vez de darles 
sepultura al modo musulmán. Si su indignación culmina al descri- 
bir la cremación de un rico señor escandinavo, es porque quiere de- 
mostrar a qué locuras de insensatez y de crueldad pueden conducir 
las deplorables costumbres de los infieles. 

Así pues, en las mismas observaciones en que ha podido observar 
fielmente los detalles, se halla su mentalidad tendenciosa. Escribe su 
relato para demostrar a qué grado de barbarie puede llegar un pue- 
blo privado de la ley del islam. Y resalta aún más su indignación 
si no se toma este relato aislado y se leen antes las páginas que 
preceden. 

La comisión inició su viaje a través de pueblos turcos o eslavos 
que no ponían grandes dificultades a la propaganda islámica. Pero 
cuando ilegó a las regiones de los RÜs, el celo misionero de Ibn Fad- 
lan topó con una tenaz ,oposición. Esto debió irritarle y contribuir 
a matizar de antipatía todo su relato. 

Además, las ideas religiosas del islam han influído de modo cu- 
rioso en la terminología referente a los extranjeros procedentes del 
norte. Los dos nombres con que ya en el siglo nr se les designa son 
rÜs y maQÜs. Ambos nombres tienen una relaci6n geográfica bien 
definida: rÜs designa a los piratas del norte de I-uropa oriental; 
magüs a los piratas en Europa occidental y de modo especial en la 
Península Ibérica. Para los rüs, desde el siglo XI (al-BirÜni, &c.) 
se emplea la voz warang. 

Pero mientras rüs y warang son nombres claramente escandina- 
vos -sean las que sean las dificultades etimológicas y semánticas 
de su explicación-, magús es una palabra bien conocida en el vo- 
cabulario árabe, y se halla en el Corán, 22/17. Su sentido original 
debió ser mago, sacerdote zoroastriano, zoroastriano en general, y 
en este sentido se empleaba el vocablo en las regiones orientales 
del mundo musulmán, en las cuales no aparece nunca para designar 
a los normandos, ni como equivalente de rus o magüs. 

Al contrario, en el Magrib, donde los términos 6 s  y zoarang son 
desconocidos, magüs designa con frecuencia a los piratas venidos 
del norte, los 'kiking''; y en el Magrib, si por acaso había algunas 
familias de origen persa, no habia zoroastrianos. 

Estas sencillas 0bse~aciones bastan a lo que creo para hacer 
patente la vacuidad de los razonamientos que, fundándose en datos 
de historia de las religiones, explican el uso de magüs en el sentido 
de normandos, por una pretendida similaridad entre la religión de 
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Zoroastro y la religión de los escandinavos al t i e m ~  pira- 
terías normandas. Porque en 'el Magrib no había co iviente 
con zoroastrianos, y casi ningún contacto pacífico con los norman- 
dos, conocidos s610 por sus terribles invasiones, circunstanciz 
propicia para estudios de investigación religiosa. Al contra1 
las partes orientales del califato se conocía bien a los zoroasti 
tan numerosos en las riberas del mar Caspio, y en el 
y en otras partes al tiempo de las piraterías normandas; 5 
mas muchos y buenos autores árabes eran de origen iranio 
conocían bien. También conocían a las gentes del norte. 1 

mejor que los habitantes del lejano Magrib, porque i )riente 
hubo contactos pacíficos y prolongados entre árabe: ndina- 
vos. Y en oriente ningún autor musulmán soñó en identificar a los 
secandinavos con los zoroastrianos, llamando maOÜs a los I 

dinavos. 
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¿Y cómo iban a hacerlo? Dos eran los rasgos cal 
los zoroastrianos: la adoración del fuego, y la costuriure ue expo- 
ner los cadáveres para ser pasto de animales salvajes. 

En la religi6n escandinava hay pocos indicios de I lorara 
el fuego. Pero los musulmanes han conocido otros puerxos en niie 
la adoración de fuego sacro tenía gran importancia, I 

indios, y nunca pensaron en llamarles magüs. 
Por otra parte, los escandinavos incineraban los cadáveres 

bien diversa de la costumbre musulmana del entierro, pero ta 
del uso zoroastriano de darlos en pasto a animales salvajes. 
escritores árabes sabían bien hasta qué punto las costumbl 
las gentes del norte se parecían en esto a las de los indios ', y luera 
de esta divergente divergencia con los musulmanei 
modo de hallar algo común entre zoroastrianos y es( 
pueda justificar un común apelatio de magüs. 
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Sin embargo, una leyenda difundida en las regories occidentales 
del mundo musulmán, en el Magrib, nos da 
confusion entre las dos nociones de la palabr: 
y "mago". Esta tradición se halla, y con mui 
mera Crónica General, 1, cap. 14, donde se habla de 
(al-magüs) adoradores del fuego, originarios de Cal 
seguidos por Nabucodonosor habrían emigrado a 
norte "Nuruega y Dacia y Prucia". Desde allí, habrían empri 
una serie de ataques contr 
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conquistado el país hab ho de Toledo su capital y construido 
allí un templo del fueg iabría tenido lugar en tiempos de la 
"gran seca" que desoló Espana. l"ras cuarenta años de gobierno (his- 
toriadores posteriores dan a veces cifras diferentes, He& da 175 
años) fueron expulsados por "los de Flandes e d'Inglaerra" y éstos 
a su vez por los africanos. Todo esto habría sucedido en los tiempos 
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1541) da almunices, simple error tipográfico. pero que recuerda 
la variante almonizi en Aüonso de Cartagenaz; Juan Femández de 
Heredia escribe almoiuxes '. Luego la mayor parte de los historiado- 
res ofrecen la forma almonides. (Diego de Valera, Antonio de Nebri- 
ja, Johannes Vasaeus 4, Fiorián Ocampo. Este da también la varian- 
te almoxudes) 
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Y es tanto más curioso que sus nociones soDre ei pais aei cual par- 
ten los almuiuces para aterías varían de modo inesperado. 
Porque mientras la P r i  jnica General dice que vienen a Es- 
paña de "Nuruega y D 'rucia", Diego de Valera y Florián 

sus piri 
mera Crc 
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Ocampo sólo hablan de "Suecia". Es notable que excluyan a Norue- 
ga y Dinamarca, pero es aún más curioso que sustituyan a Prucia 
con Suecia, sin ningún apoyo en su fuente de información. Por otra 
parte, es claro que en la Primera Crónica G m a l  se esperaría ha- 
llar Suecia y no Prucia, cuando nos habla de las "yslas frías" de 
donde ilegarían estos piratas prehistóricos. Y no es fácil concebir a 
Prucia como una "ysla". ¿Es que hubo manuscritos con esta varian- 

2 Regum Hispanwurn Anacephalcreosis, Ret. Hisp. SCTipt~reS, ii, 616. 
3 Grant Cronica de Espanya. Ms. de la Bibl. Nacional 10133, fol. 71 v.. so- 

glln una copia que la Sra. Profesora Regina von Geijerstam ha tenido la bon- 
dad de poner a mi disposicibn. 

4 Rer. Hispanicarum Scriptores, 1. 463. 
5 Los cinco primeros libros de Za Crónica General de Españn (1553). fol. 81. 
6 Crónica de los reyes de Navarra. Pamplona 1843. p. 3. 
7 L<r Crónica de España, Sevilla 1517, fol. XXI r. 
8 Los cinco primeros libros ..., fol. 79 v .  
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te? Porque de otro modo no es comprende cómo escritores que 
dependían enteramente de la Crónica General pudieron cambiar el 
texto con tanta desenvoltura. 

La relación de la Primera Crónica General es muy sumaria y 
no ofrece datos concretos. Pero hay un excepci6n: el autor refiere 
una añagaza de guerra que los almuiuces usaron cuando conquista- 
ron "aquel lugar o es agora Bayona"'. "Tomaron dos naues e cubrie- 
ronlas daruoles uerdes en pie, que semeiasen yslas". De esta suerte 
se apoderaron por sorpresa de la población. Los historiadores si- 
guientes repiten con interés este detalle, aun cuando abrevien el tex- 
to. Heredia lo amplifica un poco: "trayeron todos los uaxiellos cu- 
biertos de rama por que no fuesen uistos en el espeio del far". 
Todos los bajeles en vez de dos. 

No se ha hallado paralelo a esta historia. Pero la misma estrata- 
gema se halla en una fuente danesa que también la refiere a una 
fabulosa antigüedad. El historiador Saxo Grammaticus, en su obra 
Gesta Danorum, nos cuenta que un rey danes, Erico, habría hecho 
fracasar por el mismo modo un ataque de piratas eslavos contrá su 
país: "Qui cum piratas septenis navibus esse cognosceret, una tan- 
tum e suis advectus, reliquas ligneis propugnaculis cingi tonsisque 
arbonun ramalibus obduci iubet.. . Naves enim Erici liquido cognos- 
cere non poterant, frondentis silvae speciem praeferentes" 9. Tam- 
bien este ardid dio buen resultado. Es dificil precisar la relación 
entre ambos relatos. Saxo, que escribía hacia el año 1200, presenta 
en los primeros libros de su obra gran abundancia de episodios fol- 
klórico~, sobre todo de historias de piratas. Probablemente utilizó 
tradiciones orales. 

Entre los historiadores del período del humanismo se advierte la 
crítica de los elementos árabes en las viejas crónicas. Pero no se 
trata de una crítica en el sentido moderno de la palabra, sino de 
una admiración ciega a los productos de las literaturas griega y 
latina: lo que no se contiene en ellas no es cosa que haya que tomar 
en serio. 

Así, Antonio de Nebrija rechaza la historia de los "Almonides" 
criticando directamente la Primera Crhica General "illud praeterea 
quod in historia quam vocant generalem vulgo legitur, venisse in 
Hispaniam nescio quos Almonides, nemo arbitror dicet mihi qui 
sint illi aut quid egerint aut quo concesserint" lo. Johannes Vasaeus, 
que le sigue estrechamente, no admite la historia de la gran sequía, 
ni la de los Almonidesll. Pero Mariana vuelve a la posición poco 
consistente de Nebrija al rechazar la historia de los Almonides ad- 

9 Saxo, ed. Oirik & Raeder, Liber V. TV, 1, p. 126. 
10 Rerum Hispanicarum Scriptores, 11, 1078. Rerum a Ferdinando et Elisa- 

beth gestarum decades duo. 
11 Rer. Hisp. Scriptores, 1. 463 (Hispaniae Chronicon). 
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cer, se apoyan en la autoridad de Mariana. 
2quia como el episodio de los almuiuces prehistóri- 
onados por textos árabes, pero aún no se ha hallado ., ,,ate inmediata de la Primera Crónica General, 1, 14. En l3n 

'Abd al-Mun'im se halla un pasaje en que se dice que al-AndaluS 
(sic, no Andalus) fueron los primeros habitantes de España y que 
profesaban la religión de los magüs (din al-tamaggüs). Tras ellos 

i sequia. Luego los africanos ocuparon el país y más 
xpulsados por el rey ISban 13. Según al-Maqqari 14, los 
n sequía, al-magüs y al-afüriqah (los africanos) se su- 

tiaulaluii ail abte orden. El esquema histórico es pues casi el mismo, 
L notable variante de que la palabra magüs no indica la reli- 
ie los primeros habitantes (tamaggüs) sino un grupo etnico. 

br ónica General elimina los andalui; e intercala, entre los almuiu- 
qih, a 'los de Flandes e d'Inglaterra7'. 
Pascua1 Gayangos l5 ha sido frecuente la observación 

ituras que la Crónica, y con ella al-Maqqari, atribuyen 
a los prehistóricos almuiuces, recuerdan curiosamente, aunque tam- 
bien exageradamente, las gestas de los vikingos en la España del 
siglo ur. A estos vikingos se les llama siempre, como acabamos de 
ver, al-magüs, en las fuentes árabes magrimíes. Pero tambien he- 
mos visto que otras naciones, como los andalui;, "los de Flandes e 
dlInglaterra", han sido anacrónicamente puestas en una fabulosa an- 
tigüedad. Tales procedimientos no son desconocidos en la historio- 

de la Edad Media y del Renacimiento; con ellos se buscaba 
ocio dar una prehistoria fabulosa a la propia nación. 
izás esto bastaría para explicar los anacronismos que acaba- 

IILUS ue mencionar. Pero podría pIantearse la cuestión de si no hubo 
razones más e que aclaren el por qué la voz al. la 
sido objeto es] estas anacrónicas transposiciones. 

En el capítulo de la Crónica General que nos ocupa SE: rlauia en 
de dos clases de magüs, identificadas y confundidas de un 
que no tiene paralelo en la literatura árabe. La mayor parte 
pitulo habla de un pueblo del norte, pongamos, de los escandi- 

navos. Pero al principio, y en la sentencia Anal en que se menciona 
el templo del fuego en Toledo, se habla de los magüs como adora- 
dores del fuego, venidos de Oriente. Se hace también mención de 
un bautismo de fuego, desconocido en la religión zoroastriana, pero, 
por lo demás, parece que se trata de los magüs persas. Sin embar- 

speciales 
?ecial de 

12 De rebus Hispanie (1592). Liber 1, cap. 13. 
13 Lévi-Provencal, Le Péninsule Ibérique, p. 8, p. 4-5 del texto árabe. 
14 Al-Maqqañ, Al-nafh ci-_?ibb, AnaIectes &c., 1, S5 SS. 

15 The History of the Mohammedan Dynasties in Spain, 1, 323, n. 48. 
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go, en la descripción de su costumbre de cremación, se halla una 
expresih que sólo se explica en relación con los escandinavos y que 
tiene además un paralelo casi textual en un pasaje de Ibn Fadlan 
sobre el mismo asunto 16. 

Esto nos lleva a comparar dos tradiciones árabes, una referente 
a los magüs vikingos, otra a los m g ü s  zoroastrianos. Hablando de 
la incursión de los vikingos en 844 escribe al-Mas'üdi: "Las gentes 
del Andalus dicen que se trata de una nación de m g ü s  que vienen 
a atacarles cada doscientos años"17. ESta tradición parece indicar 
que tales piraterías se habían sucedido en lo pasado con grandes 
intervalos, con lo que fácilmente se pasa a leyendas qut L a 
tales pueblos en tiempos prehistóricos. 

En cuanto a los m G ú s  zoroastrianos, tenemos, en la generación 
siguiente a la de al-MasLÜdi, el curioso testimonio de al-BIrÜnI, que 
nos dice que "los antiguos magüs existían mucho tiempo antes de 
Zoroastro" la. Aquí y en otro pasaje I9 se emplea la locución al-magüs 
al-aqdamün para designar un grupo religioso que debió existir ya 
en tiempos prehistóricos. Es muy posible que estos magüs primor- 
diales se hallen tambien mencionados en otros lugares de la litera- 
tura árabe, que tantos datos mal conocidos o imperfectamente in- 
terpretados nos da sobre la antigua religión del Irán. 

Estas sencillas observaciones no pretenden en manera alguna 
resolver los complicados problemas de las fuentes árabes de la Pri- 
mera Crónica General, 1, 14, pero quizás han logrado presentar 
algunos datos que contribuyan a su solución. 

Os10 Snc WIHANDER 

16 "cuando el1 omne ... querie gr a parayso, quemauan le dentro en el fuego, 
et tenien ques yua derechamientre pora Dios". Crónica General. Cf. Ibn Fb- 
dlen: "nosotros le quemamos en el fuego y 61 va en un momento al paniíso 
después de su muerte" (Yo he cambiado aquí un poco el orden de las palabras 
del texto árabe). Ed. Sami al-Dahhán, p. 164, trad. de Togan. párrafo 92. 

17 Les Prairies d'Or, 11, 364. Se trata del famoso pasaje donde al-Mas'üdi 
identifica magüs y rüs. identificación que sólo es halla en él y en al-Ya'qüb:, 
KitZb al-Buldñn. Bibliotheca Geographorum Asabicorum, VII, 354. 

18 Al-BIir al-büqiya, ed. Sachau, 318, trad. p. 314. 
19 Bid.;-p. 322, trad. p. 318. 
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