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RESUMEN
Al-Andalus –gran acicate emocional, perla dorada, sueño perdido en el tiempo que despierta el dolor histórico de los árabes en particular y de los musulmanes en general– seguirá siendo bagaje cultural compartido: motivo de inspiración artística y literaria mutua. Por tanto, los
textos novelescos y los relatos árabes, analizados en este trabajo, han extraído la lección de
la grandeza del pasado, para liberarse de la angustia del tiempo presente y concebir mejor el
porvenir. Y en esa voluntad de aprehensión total del tiempo, es normal que la mitología haya
volado al socorro del hombre en un autor, Chraïbi, así como, en otro, Boudjedra, la ironía y
la subversión son indicios de cómo, en el distanciamiento de la literatura moderna, perviven
los más notables valores simbólicos del mito en la conquista de Djebel Tariq (Gibraltar). Los
relatos árabes, aunque con base histórica, difieren algo entre sí con respecto a la Historia oficial.
Palabras clave: Al-Andalus, Djebel Tariq (Gibraltar), beréber, árabe-islámico, Historia,
mito, ironía.

ABSTRACT
Al-Andalus – a great emotional spur, a golden pearl, a dream lost in time which arouses the
painful history of Arabian people in particular and of Moslem in general – will continue to
be a shared cultural knowledge: a motive for both artistic and literary inspiration (a motive
of mutual artistic and literary inspiration). In this way, the fictional texts and the arabic stories, analysed in this article, have extracted the glorious past lesson, to liberate distress of present time and conceive a better future. And in this will of complete apprehension of time, it
is understandable that mythology has flown to help man in Driss Chraïbi’s work, as well as
in Rachid Boudjedra’s one irony and subversion appeared as indicators of how the most
remarkable symbolic values of myth survive in Djebel-Tariq (Gibraltar) conquest, even being
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apart of modern literature. Arabic stories, though having a historical basis, differ from each
other and with the actual official History.
Key words: Al-Andalus, Djebel Tariq (Gibraltar), berber, arabic-islamic, History, myth,
irony.

1. NAISSANCE À L’AUBE: CRISOL DE CULTURAS O EL PARAÍSO
PERDIDO
Naissance à l’aube1, del pionero escritor marroquí Driss Chraïbi, clausura el
ciclo de un excepcional proyecto literario que se inicia con Une enquête au pays2 y
que continúa con La Mère du Printemps (L’Oum-er-Bia)3.
Si, en primer lugar, se asiste a la resistencia de un centralismo estatal asfixiante de finales del siglo XX y, después, sus antepasados los Aït Yafelman o ‘Hijos del
agua’ –asentados en la embocadura de La Madre de la Primavera y practicando el
incesto con toda inocencia– se resisten a los jinetes de Alá guiados por el general
Oqba ibn Nafi, finalmente, en Nacimiento al alba, sinfonía panteísta, se asistirá a
la conquista de Córdoba (receptáculo del patrimonio y fruto de la obra común de
varias razas) y a la formación de Al-Andalus (nacimiento de una civilización), de
manos de otro aguerrido general, Tariq Bnou Ziyyad4.
De forma novelada, el autor nos despierta la memoria histórica y de nuevo la
denominación de Yabal al-Fath (la ‘Montaña de la Reconquista’) retoma su aliento.
Nombre que fue dado por Ibn Battuta y al-Idrisí, geógrafos e historiadores, a la
montaña de Tariq: Djebel Tariq (‘Gibraltar’).
El autor marroquí nos invita –a musulmanes, judíos, cristianos y ateos– a una
relectura de los orígenes del Islam en la España musulmana multirracial. Inmersión,
a un mismo tiempo, en la ficción y en la Historia, Driss Chraïbi (Driss significa
sembrador en árabe) se sumerge en el humus natal: paganismo, raíces de la madre
tierra (expresiones y palabras de origen beréber y árabe convertidas en arma poética); triunfo del Islam, así como la aceptación de que el amor, la muerte y el nacimiento (al alba) están inextricablemente entrelazados.
Andalucía simboliza la unión de Oriente y Occidente y su civilización cosmopolita se da como ejemplo de identidad cultural del autor:
[…] l’Andalousie était pour nous l’âge d’or: une société ouverte, tolérante et multiconfessionnelle. Cette civilisation n’aurait pas été possible sans les Berbères qui
composent le gros des troupes de Tariq et la ville de Cordoue a été construite par

1
Chraïbi, D., Naissance à l’aube, 1986. Wacquez, M. (traducción), Nacimiento al alba, 1994. Véase Merino, L., «Un estrecho vínculo con el mundo árabe», 2000, 16.
2
Chraïbi, D., Une enquête au pays, 1981.
3
Chraïbi, D., La Mère du Printemps (L’Oum-er-Bia), 1982.
4
Tarik tiene dos significados en lengua árabe. El que viene durante el curso de la noche y el que
llama a la puerta, más aún cuando el nombre lleva las consonantes, t y k, que forman un campo morfosemántico coherente asociado a la idea de golpe: este personaje va a llamar a la puerta de Occidente, que
será Al-Andalus, con estrépito y a favor de la noche.
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des bateliers fils du Nil, du Tigre ou de l’Oum-er-Bia5. Cette naissance d’un monde à laquelle oeuvraient races et peuples à l’unisson6.

Tariq estaba decidido a conquistar España –“jusqu’à la limite du pays et des siècles, et à y installer un Islam jeune vigoureux, sans déclin ni mort. Jamais.
Jamais”7–. Se anudó las correas de las sandalias. Descendió al puerto para inspeccionar los navíos: “Demain à l’aube il ferait voile vers l’Espagne. Trois mille Berbères, six Arabes. Et Oum-Hakim. À elle seule, elle était le triomphe de la vie, gloire à Dieu”!8
Él, Tariq, había reclutado a los mejores hombres de las tribus más feroces, los
Bani Snassen, los hombres de las milenarias tribus, Zaër, Zenata, Lawata, Bani
Mellil, Aït Yafelman y algunos llegados desde muy lejos, más allá de las montañas
del Atlas: con ellos pensaba crear, al otro lado de la mer Blanche Moyenne (‘el
Mediterráneo’), la Umma que suplanta a los lazos de sangre, a los clanes e incluso
a la familia:
Julien le Nazaréen. Un renégat qui avait un compte à régler avec son souverain, le
roi Rodrigue d’Espagne. Gouverneur du Détroit et de ses deux bases navales, Ceuta et Algésiras, il avait fait franchir la mer aux troupes de Tariq, de nuit9.

Sucedió, entonces, una mañana clara del año setecientos once “de la gracia cristiana”. De pie, sobre la colina suspendida sobre el Guadalquivir, el general Tariq
Bnou Ziyyad, pequeño, delgado –su frente ceñida con una pequeña cuerda de cáñamo trenzada en forma de serpiente– arengaba con vehemencia a sus tropas:
Dégagez-moi les rives. Je veux voir l’Oued el-Kébir10 d’amont en aval et l’ennemi
à l’œil un, s’il en surgit encore après ma victoire. Ici s’élèvera la capitale de l’Empire pour l’éternité. Rasez-moi cette fôret jusqu’aux broussailles. Arrachez l’herbe. Creusez le sol, soulevez les rocs et faites-en des maisons de Dieu et des palais
comme il n’en fut jamais au monde. S’il est un paradis, je le veux mainteant et ici
même, sur cette terre d’Al-Andalous où nous ont conduit nos pas! Je veux que la
lumière des sept cieux entre à flots dans ma ville de Cordoba et que la vie de chacun de ses habitants, présents ou à naître, soit bercée jour et nuit par la musique des
eaux – tout comme la musique de Dieu chante de la première à la dernière sourate
du Livre qui remue les âmes et qui nous a mis en mouvement depuis le désert arabique. “De l’eau, Nous avons…”
Instanément, d’une seule voix déflagrant de l’horizon à l’horizon, l’armée de
Berbères et de Bédouins avaient entonnée le célèbre verset coranique: “De l’eau,
Nous avons créé toutes choses vivantes.” Hennissaient les chevaux d’écho en
écho11.

5
6
7
8
9
10
11

Chraïbi, D., Naissance à l’aube, op. cit., 56.
Ibid., 63.
Ibid., 91.
Ibid., 94.
Ibid., 119.
Palabras en árabe: El Gran Río = El Guadalquivir.
Chraïbi, D., Naissance à l’aube, op. cit., 54-55.
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Tariq, tras haber quemado sus navíos, lanzó una proclamación de fe con dos frases “graníticas”: “Fils d’Adam et de l’Islam, l’ennemi est devant vous et la mer est
derrière vous. Il ne vous reste qu’à vaincre ou à mourir”12.
Treinta años antes de esta hazaña, el general Oqba ibn Nafi, junto a sus jinetes,
había alcanzado las orillas del océano Atlántico, donde desplegó el estandarte verde del Profeta, en la embocadura de la Madre de la Primavera y en la ciudad de
Azemmour. “Et peut-être l’Islam était-il en ce temps-là, jeune et pur, qui avait tout
à espérer, tout à aimer…”13.
Treinta años después, Tariq, tras su propia victoria y ferviente admirador de
Oqba, se encuentra ante las murallas que dominan Córdoba, la colina y el Guadalquivir:
Tariq le revoyait toujours rouge de sang, charriant des têtes tranchées à la charge.
[…] Les cris de victoire, sauvages entre terre et ciel. Rauques, les râles des piétinés, des transpercés vifs, des égorgés. C’était à qui détruirait le plus totalement,
tuerait le plus grand nombre d’infidèles, comme pour se persuader qu’il était aveuglément l’instrument de la Providence aveugle. Immédiat, le sac paroxystique de la
ville, le pillage à l’encan. Les tapis à trame de fils d’or coussus d’émeraudes et de
grenats, on se les partageait à coups de hache parce que trop lourds à transporter.
Joyau de la plus haute Antiquité, la Table de Salomón dépiétée, dessertie de ses pierres précieuses. Jusqu’aux solives des toits qu’on faisait crouler à l’arrachée: il
fallait bien allumer un feu de bois pour cuire les aliments. Jusqu’à ces chats errants
qu’on abattait avec des galets d’arbalète, qu’on étripait tout chauds, qu’on bourrait
de rubis et de diamants et dont on recousait ensuite le ventre14.

España será conquistada, por tanto, como antes lo fuera el Magreb. Pero el emir
Moussa Ibn Noussaïr, gobernador de África del norte y conocedor de la gloriosa
victoria y del gran botín, envía un emisario a Tariq quien no le recibe, pues ya no
hay tiempo que perder, pero que va a pronunciar las siguientes palabras:
Nous avons à peine entrepris notre marche que les voilà déjà, les vautours et les
chacals, chacun surveillant l’autre et le jalousant, l’empêchant d’être. C’est ainsi
qu’ils ont divisé et détruit la Oumma d’Orient. Que Dieu Tout-Puissant me prête
plusieurs vies pour achever ma tâche! Bismillahi rahmani rahim!”15.

Una nueva misiva recuerda a Tariq que había sido encargado de la expedición
en España no para tomar iniciativas sino para abrir la senda al signatario de la misma, el gobernador de África y amigo personal del Comendador de los Creyentes.
Tariq termina, pues, su existencia rodeado de cadenas entre las tinieblas de su calabozo, obsesionado por planteamientos lancinantes:
L’homme qui venait de le mettre aux fers était musulman comme lui, de cœeur et
de parole. Tous deux œuvraient de toute leur foi à l’édification du Royaume de

12
13
14
15
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Ibid., 81.
Ibid., 126.
Ibid., 127.
Ibid., 118-119. Palabras en lengua árabe: “¡En el nombre de Dios poderoso y misericordioso!”
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Dieu. Mais pourquoi ce Royaume, avant de naître, devorait-il ses enfants, à commencer par ceux qui avaient défriché pour lui la voie et lui avaient apporté leur première pierre? […] Décidément, l’âme des fils d’Adam éatit aussi vieille que le
monde, vieille dans ses pulsions, dans ses passions, et même dans ses idées. Ce qui
se passait en elle avait une permanence indépendante de la marche de l’Histoire,
Islam ou pas Islam […] 16.

Horadado por la amargura, se plantea quién puede asegurarle que los hombres
no se conviertan en los extranjeros que habían comenzado a ser y que su futuro sea
el culto de su pasado.
Así, mientras la Andalucía islámica se estaba edificando piedra a piedra, el
autor, Driss Chraïbi, creyendo necesario revivir el pasado como “prehistoria del presente” –en vista a determinar las causas de la caída17–, se hace portavoz del emir
Badruddin ibn Zoubaïr:
Il n’y avait pas si longtemps que les Arabes étaient aveugles dans leur obscurantisme, sans foi ni loi que celles de leur désert. Et maintenant, quatre-vingts ans à peine après la mort du Prophète, ils s’étaient répandus sur toute la terre, de l’Euphrate au Gange et du Nil au Guadalquivir, souverains des peuples et des civilisations
défuntes18.

Chraïbi, partero de leyendas, paisajes, ruidos y furias, finaliza así esta obra
novelesca: “Revé au Moyen Âge sur les vestiges d’une naissance, à Cordoue”.
Obra que desea ser también un himno al goce de la creación y al retorno a nuestra Andalucía relegada como oropel al fondo del desván, olvidando el esplendor de
ese pasado, de ese crisol donde el hombre del pasado era un hombre del presente
que preparaba nuestro futuro19.
Este fresco histórico, epopeya, obliga a la inmersión en la historia, al reencuentro
del Islam en tierra beréber y a su expansión en la Península Ibérica. Y es también una
reflexión narrativa sobre el tema que preocupa al autor, en los tiempos que corren: la
tolerancia, la convivencia, la posibilidad de que distintos pueblos y diferentes formas
de ver el mundo, puedan convivir en paz en el mismo espacio y tiempo.
Pero el autor –parte de su imaginación galopante– nos advierte de su desconfianza hacia la interpretación de la historia:
Je ne crois pas à l’Histoire. Elle est écrite ici ou là, avec des interprétations diverses. Elle est écrite après l’événement et pas pendant. Le regard de l’imagination
rejoint l’instrospection20.

16

Ibid., 144-145.
Lukacs, G., Le Roman historique, 1965, 56.
18
Chraïbi, D., Naissance à l’aube, 75.
19
Véase Merino, L., «Sur de Europa / Norte de África: España y Marruecos», 2000. Merino, L.,
«Un estrecho vínculo con el mundo árabe», 2001, 16. Merino, L., «Al-Andalus. Punto de encuentro»,
2001, 5. Merino, L., «À l’ombre de nos propres cultures», 2005, 1-4.
20
Merino, L., «Coups de cœur en liberté: Interview avec Driss Chraïbi», 2004, 31.
17
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2. LA PRISE DE GIBRALTAR (MAARAKAT AZ-ZUQAQ) O LA
DESMITIFICACIÓN DE LA HISTORIA
Igualmente, en la literatura contemporánea magrebí de lengua francesa, en el
escritor argelino Rachid Boudjedra y en su obra Maarakat az-zuqaq o La Prise de
Gibraltar21, se encuentran aunados, en la memoria de un adolescente, el Estrecho
del año 711 –el año 92 de la hégira– y la ciudad de Constantina de 1955.
Relato de la memoria, La Prise de Gibraltar –como también lo es su otra obra
La Macération22 para reactualizar el tiempo de la infancia y regenerarse por el retorno al tiempo de los orígenes–, se presenta de manera fragmentaria, desplegando
recuerdos de infancia, sin respetar la linealidad narrativa ni el orden cronológico, en
su casi ausencia de puntuación ortográfica. La temporalidad es cíclica funcionando
por asociación de ideas con el fin de dar sentido al pasado.
Se trata de la memoria modelada por la escuela coránica –sufrimiento–, por la
guerra en Argelia –humillación–, por la historia familiar, en el recuerdo amoroso de
la madre, y la desacralización del padre, autoritario y ausente: “ce salaud de potentat minable de 1,60 m”23.
Revancha, pues, para el hijo al herir la dignidad del padre en su orgullo de árabe y musulmán, enamorado de “l’histoire les langues les mathématiques et la théologie”24, que le obligaba sin descanso a traducir el pasaje de Ibn Jaldún sobre la conquista árabe de la Andalucía, “et lui répétant donc traduis espèce d’idiot […]
finisant par le faire lui-même”25.
Tariq Ibn Zyyad era considerado por el padre como modelo universal y parámetro moral para el hombre. Su fanatismo llegó hasta el punto de poner el mismo nombre a su hijo a quien había mortificado con ese mito y con las traducciones de los
historiadores árabes sobre su gesta:
[…] je devins aussi vraiment violent le jour où mon père me délesta de mon cahier
d’histoire alors que la guerre continuait de plus belle et me laissa porter tout seul
ce prénom prétentieux de Tarik aux résonances terribles des sensations nouvelles
et rêches s’étaient mises à fourmiller à grouiller à se froisser sous ma peau comme
si elles remontaient tout le long de ma moelle épinière à travers les chemins balisés par les contradictions historiques et les bégaiements linguistiques26.

Así, el personaje de La Prise de Gibraltar se siente obsesionado por la genial
miniatura del pintor Wasity (1210-1278), descrita minuciosamente27 y colgada per-

21

Boudjedra, R., La Prise de Gibraltar, 1987. Traducción a la lengua árabe: Maarakat al-zuqaq,
por Moussali, A., con la colaboración de Boudjedra.
22
Boudjedra, R., La Macération, 1985. Traducción a la lengua árabe: Al-Mart, por Moussali, A.,
con la colaboración de Boudjedra. Véase Zlitni Fitouri, S., «Jeu du sacré et du profane dans La Macération et La Prise de Gibraltar», 2002.
23
Boudjedra, R., La Prise de Gibraltar, 1987, 221.
24
Ibid., 46.
25
Ibid., 23.
26
Ibid., 222.
27
Ibid., 14, 15, 16, 79, 80, 81, 82, 198, 199, 200.

90

Mil Seiscientos Dieciséis, Anuario 2006, vol. XII, 85-94

Conquista de Al-Andalus en la novela magrebí y en los relatos árabes

manentemente en el despacho paterno, y que representa la hazaña de la conquista
de España por los árabes, tan glorificada por el padre. Luego, al mismo tiempo que
éste es desmitificado, la miniatura, que le pertenece, suscita veneración y fascinación:
Tariq Ibn Ziyyad –llamado el Ceneta–, que ocupaba la cuarta posición, y el único
personaje con las manos libres, rodeado “d’officiers, de batteurs de tambourins, de
souffleurs de trompettes et de porteurs d’étandards”28. Sin embargo, lejos de reconocer la valentía de los soldados, Boudjedra parece ridiculizarlos: “donnant
–cependant l’impression qu’ils louchent atrocement à force de concentration”29.

Pero ya, anteriormente, el profesor de historia, M. Achour, había extraído, sobre
la hazaña gloriosa, las diferentes fuentes históricas árabes de Al-Baladhiri, Ibn AlHakam, Al-Mokari, Al-Athir, Al-Hispahani e Ibn Jaldún (cuyas contradicciones
volvían loco a ese padre enamorado de la historia) con el fin de establecer la duda
y la reflexión entre sus alumnos, por lo que había logrado que el personaje novelesco se desinteresara por ese héroe númida que sólo hablaba la lengua beréber:
[…] ce fameux conquérant de Tariq Ibn Ziyyad n’a jamais prononcé sa fameuse
adresse aux armées que nous avions apprise par cœur comment pouvait-il alors
qu’il ne savait pas un traître mot d’arabe une histoire grotesque un mythe gros comme une baleine il n’a jamais dit à ses soldats la mer est derrière vous et l’ennemi
est devant vous comme il n’a jamais brûlé ses vaisseaux pour la bonne raison qu’il
n’en avait pas […] Qui n’aurait rien pris ni Gibraltar ni rien du tout sans Julien qui
avait trahit les siens pour une histroire de fesses30.

Pero, sobre todo, el personaje novelesco hace hincapié de forma burlesca en la
envidia de Ibn Noussaïr (“cupide, envieux, rancunier et manœuvrier, incapable de
marcher sans l’assistance de ses ordonnances, tellement il était gros”31), crítica que
vuelve, cada vez, como leitmotiv para relanzar la narración32, así como la credulidad de Tariq:
[…] il se laisse impressionner par ce conard de Moussa qui lui confisca la victoire et le fit arrêter pour avoir réussi la prise de Gibraltar c’est quand même le comble de la naïveté… c’est un vrai Berbère mal dégrossi et crédule33.

Así, el personaje novelesco, después de haberse documentado, desmitifica la
historia y siembra la duda:
[…] l’histoire était un sac de malices, un rapport de forces entre les hommes, une
accumulation décevante de futilités et de détails saugrenus, comiques et inattendus

28
29
30
31
32
33

Ibid., 79.
Ibid., 15.
Ibid., 114 y 191.
Boudjedra, R., La Prise de Gibraltar, 192 y 57.
Retomado igualmente en Boudjedra, R., Cinq fragments du désert, 2001, 82.
Boudjedra, R., La Prise de Gibraltar, 204.
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– et surtout – qu’elle était une éternelle déviation du sens et une énorme falsification universelle, voire cosmogonique34.

El lector, por tanto, descubrirá, contrariamente a la obra analizada de Chraïbi, el
reverso del mito. Puesto que la versión histórica de la conquista de España, descarnada por el personaje novelesco, pierde su atractivo y credibilidad: Imagen deformada, irónica y grotesca, de las circunstancias que condujeron a La toma de Gibraltar.
Pero no sólo en la creación sino también en sus recientes declaraciones, Boudjedra pone en entredicho a la historia:
Mon histoire en tant qu’Algérien, en tant qu’Arabe et musulman. C’est-à-dire que
j’étais moi-même un colonisateur, un jour, avant d’être colonisé, et qu’il fallait
reprendre tout cela parce que, dans les peuples, il y a certaines personnes qui ont
mauvaise conscience, mais souvent les peuples, en bloc, ont bonne conscience. Et
je ne voulais pas que l’Algérien dise, lui qui a subi 130 années de colonialisme, la
colonisation française en Algérie est mauvaise mais la colonisation arabe en Espagne est bonne. C’est ce qui se dit, évidemment. C’est cela l’histoire officielle. C’est
cela la littérature officielle. Tous les Arabes pleurent aujourd’hui l’Andalousie perdue35.

3.

RELATOS ÁRABES

Los dos relatos árabes, con base histórica y que se refieren a la invasión de la
península Ibérica, llevan respectivamente los títulos de los personajes que la propiciaron: Musa Ibn Nusayr, que la decidió, y Tariq Ibn Ziyyad, a cuyo mando entraron los árabes en el suelo peninsular36.
El primero de los relatos nos ofrece la historia de Musa Ibn Nusaïr, su infancia,
en las tierras de al-Hira al oeste del río Éufrates, su adolescencia, en Damasco, así
como la invasión que realizó en Kairawan, Túnez, donde es aclamado por los beréberes. Entre éstos se encuentra Tariq Bin Ziyyad que se pone al servicio de Musa,
quien lo nombra jefe de una de las tres columnas que vence a los bizantinos en
Argelia.
El segundo de los relatos narra la infancia de Tariq Ibn Ziyyad, transcurrida en
las montañas del Aurès, al norte de África, donde gobierna la mítica Kahina que
finalmente es derrotada por el ejército de Musa, al haberse puesto en contacto secreto con los musulmanes de la zona, entre los que se encontraba Ziad –padre de Tariq–
que muere en la batalla37. Y aquí nos encontramos ya con este héroe mítico que,
como ya sabemos, se pone a las órdenes de Musa para ir a la conquista de Tánger.

34

Ibid., 194.
Boudjedra, R., «La fascination de la forme», 24-VI-2003.
36
Recogidos sobre todo en García Castañón, L., Moros y cristianos, 1995.
37
Su nombre también es recogido en Boudjedra, R., La Prise de Gibraltar, 197. Es el primero que
lleva un nombre árabe-musulmán y que procede de la tribu de Nefza, una de las ramas de la gran tribu
madre de los Cenetas.
35
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Los dos relatos hacen referencia al gobernador de Ceuta, el conde don Julián,
que envía un mensajero para advertir a Witiza –regente visigodo en España– que las
ciudades del norte de África han caído en manos musulmanas y que una gran flota
se prepara en Túnez.
Los dos relatos hacen también hincapié en la traición del conde, puesto, que
habiéndose trasladado a España, no sólo el rey Rodrigo no le ha escuchado sino que
ha encarcelado a su hija y destronado a Witiza. Así, el conde, en contacto con Ashila –hijo de Witiza– abre las puertas de Ceuta a Mussa y le propone envíe un ejército de reconocimiento a España.
Y aquí entra en escena el general Tarif Ibn Malik al-Nakhi38, quien en la ciudad
que llevará su nombre –Tarifa–, derrota a los seguidores del rey Rodrigo y regresa
a Tánger para informar a Musa de la viabilidad de la empresa.
En el relato de Musa, Tariq, antes de cruzar la estrecha franja de mar hacia la
gran batalla contra los visigodos, recuerda la aleya del Corán en la que David venció a Goliat, al tiempo que dice la conocida frase: “Detrás el mar, delante el enemigo y con nosotros la justicia”. Mientras que en el relato de Tariq, éste arenga a sus
soldados con: “El mar a vuestra espalda y el enemigo al frente”.
De los dos relatos se extrae la gran victoria de los musulmanes, puesto que conquistado el sur, Tariq continúa hacia Toledo, donde pide se abran las murallas y
ordena se abran las puertas de las cárceles donde Rodrigo había encerrado a todos
sus enemigos. Luego toma Zaragoza y llega hasta los Pirineos, iniciándose así, en
Al-Andalus, una época de paz y felicidad.
Sin embargo, la leyenda sobre el conde don Julián difiere en algo en los dos
relatos árabes, puesto que no se hace mención alguna al deshonor sufrido por su hija
a manos del rey Rodrigo. Así como existe una variación en cuanto al nombre de esta
mujer, ya que mientras que en el relato de Musa se la nombra Hayra, en el relato de
Tariq conserva el nombre de Florinda que conocemos.
Igualmente, existe un cambio en el final de la vida de Musa, puesto que la historia relata que, tras una marcha triunfal por el norte de África y Egipto, regresa a
Damasco llamado por el califa y muere en esta ciudad, en la prisión o al salir de ella,
en la más absoluta pobreza.
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