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Este trabajo nace de la lectura de la traducción del t. 1111 del Muqtabis
de Ibn Hayyin llevada a cabo por M.O.4. MaMa y F. Corriente a cuyo esfuerzo por hacer accesible en español un texto dificil hemos de estar todos
agradecidos. No hace falta recordar cuánto allana el camino la existencia
de una buena traducción tanto a quienes saben árabe como a los que no lo
saben 2.
La reaparición del texto de Ibn Hayyin relativo al reinado de al-Hakam 1,
durante tanto tiempo dado por perdido 3, va a permitir profundizar en un episodio de gran importancia para la historia de la dinastía omeya: «la revuelta
del Arrabal)), acaecida en Córdoba en el año 2021818, pues, en efecto, constituyó un momento cmcial en el afianzamiento y consolidación del emirato
omeya en la Península Ibérica. Dejo para otra ocasión un estudio, que se sigue echando en falta, sobre este episodio. Me voy a limitar ahora a llamar la
atención sobre un breve pasaje que aparece en una de las versiones que se
conservan al respecto.
La versión es la transmitida por el alfaquí Muhammad b. ?S& al-A"$& (a
través de "isi b. a m a d al-Rizi) y reza así en la traducción de M."!.. Ma!&i
y F. Comente:

',

' V. nota 5 para la referencia de la publicación.

Tuve ocasión de comentar el tema aquí tratado con Federico Comente, quien me
animó a publicar algo al respecto en la reunión dedicada al vol. 1111 del Muqtabis, celebrada el 14 de junio de 2002 en el CSIC y organizada por E. Manzano y A. Canto Garcia,
dentro del proyecto de investigación «Madinat al-Zahra': representación y proyección
del poder califa1 a través del registro material y textual)).
V. al respecto M. Marin, «El "Halcón maltés" del arabismo español: el volumen
1111 de al-Muqtabis de ibn Hayyaa», Al-Qan@ra XX (1999), 543-49.
"e trata de un conocido ulema, fallecido en 2211835 ó 2221836. V. sobre él M a h ,
M., «Nómina de sabios de al-Andalns», Estudios Onomástica-Biográfcos de al-Andalus.
1, ed. M a h , M., Madrid, 1988,23:182, n." 1291, remitiendo a ibn Hiri! al-JuSani, Ajbár
al-fuqahá' wa-1-muhaddiiin, ed. Avila, M. L. y Molina, L., Madrid, 1992, n.' 129 y
Qudát Qurluba, ed. y trad. Ribera, J., Madrid, 1914, 10, 102-3; ibn al-Faradi, Ta'rij
'ulamü' al-Andalus, ed. Codera, F., 2 vols., Madrid, 1891-2, n.' 1100; al-Wmaydi, Y a -
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