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merced al trabajo de M. El Falz. Este último ha corregido los nombres de personas, de

lugares, de plantas y toda la terminología árabe empleada en la obra. Y ha añadido una
oportuna introducción relativa tanto al autor y a su obra como a su papel en la agronomía.
[CH.M.-G.].

6-60: [IBN }.IAYYAN]: BEN HAlAN DE CüRDüBA (m. 469 H.l1076 J.C.), Mllqtabis 1I:

Anales de los Emires de Córdoba Alllaqllém 1 (I80-206 H.1796-822 J. C.) Y
Abderralllán JI (206-232/822-847), edición facsímil de un manuscrito árabe de la

Real Academia de la Historia (Legado Emilio García Gómez) al cuidado de Joaquín
Vallvé Bermejo, Madrid: Real Academia de la Historia, 1999, XIX + 202 págs.

Esta edición facsímil del volumen nll de la obra al-MlIqtabis de lbn }.Iayyan al-
QuqubI (m. 469H/1076J.C.) por parte de la Real Academia de la Historia Española, según

el manuscrito árabe legado a su muerte a dicha entidad por don Emilio García Gómez, al
cuidado del DI'. Joaquín Vallvé Bermejo, supone una rica fuente de información sobre el

emirato de al-}.Iakam 1 y los veinticinco primeros años del de su hijo "Abd al-Ra1:lman n. La
presente edición facsímil de esta parte de la magna obra del mayor historiador de al-Andalus
permite llenar grandes lagunas y ai'iadir nuevos datos al rico legado andalusí, tan maltratado
por la historia. Así pude comprobarlo en mi artículo "Ziryab, la música y la elegancia
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6-59: IBN AL-HAYIAM, [Kittib al-munti~artit] Tlle advent o/tlle Fatilllids. A Contelllporary

Slli'i Witness, ed. y trad. Wilferd Madelung y Paul E. Walker, Londres: 1. B.
Tauris, The Institute of Ismaili Studies, 2000, 192 + 134 págs.
Esta nueva fuente histórica extra-andalusí depara una "sorpresa" relativa a la

historiografía de al-Andalus. Se confirma que en la actualidad- y, por supuesto, pensando en
el futuro- un buen volumen de conocimiento historiográfico sobre al-Andalus va a proceder
irremediablemente no sólo de la edición de nuevas fuentes andalusíes, cada vez más escasas,
sino de noticias fragmentarias contenidas en obras medievales que en principio se les

presupone una escasa relación con la Península Ibérica en el período medieval.
En el caso que nos ocupa, se incluye una jugosa información sobre lajitna haf~üní

y su relación con el poder tatimí. El autor de esta crónica, Kittib al-Mllnti~artit ("Libro de las
discusiones"), Abü "Abd Allah Ya"far b. Ahmad b. Muhammad b. al-Aswad b. al-Hay!am,

es uno de los dos embajadores que acuden a al-Andalus a entrevistarse con "Umar b. Haf~ün,
inmediatamente después de que el rebelde hubiese proclamado allllalldr en sus dominios. Se

trata del típico viaje de protocolo que termina con el intercambio de presentes. lbn al-Hay!am
se encarga de aclararlo al principio de su relato, aunque no llegue a nombrar al rebelde de

Bobastro. Los indicios proporcionados por otras fuentes (fundamentalmente, el Kittib al-a'mtif

de Ibn al-Jatib, donde la expedición tatimí aparece reflejada con cierto detalle) permiten
restablecer someramente los acontecimientos.

Independientemente de este asunto, esta obra refleja la incesante actividad
propagandística de los fatimíes por el Magreb tras la revolución de 909, da'wa de la que este

Ibn al-Hay!am es uno de sus más diligentes activistas. [V.M.E.].
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