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Prólogo
1.1] Vida de Ibn Hayyán al-Qurtubí.
1.2] Las obras de Ibn Hayyán abQurtubl.
1.3] El manuscrito del "Muqtabis III”. Ediciones modernas.
1.4] Nuestra traducción.

, 1.5] Algunas palabras en torno al emir 'Abd Alláh I y a su época.
1.6] Agradecimientos

Traducción al español de al-Muqtabis III

. Circunstancias en las cuales ‘Abd Alláh (I] ascendió al poder

. Las noticias (que poseemos] acerca de la jura del emir Abl Muhammad 'Abd Alláh ibn 
Muhammad,- tras haberse producido la desastrada muerte de su hermano al-Mundir ibn 
Muhammad-, junto con (algunas informaciones] acerca de los más escogidos bravos de la 
comunidad (de los musulmanes] y de su Casa 8
. (Breve] Mención a cuantos patricios (riyál] de la dinastía (dawla] apoyaron al emir ‘Abd 
Alláh para que éste fuese investido del sublime poder. Los alhagibes del emir 'Abd Alláh (I]

Sus visires 
Sus caídes 
Sus secretarios 
Sus cadíes 
Sus aifaquíes

. Enumeración sumaria de los más principales aifaquíes que descollaron (por su saber] 
durante aquella era.
. Enumeración de los rebeldes que se alzaron durante el emirato del emir ‘Abd Alláh (I] y 
breve relación compendiosa de sus hechos

- Daysam ibn Ishaq.
- 'Ubayd-AIiáh ibn Umayya ibn al-Sáliyya.
- ibrdhím ibn Hayyáy ibn 'Amir al-Lajmí.
- Al-'Arabi al-'Udrl
- 'Abd al-Rahman ibn Marwán ibn Yünis, conocido como Ibn al-Yililqial-MSridi
- ‘Abd al-Malik ibn Abl al-Yawád.
- Bakr ibn Yahyá ibn Bakr.
- Muhammad ibn Lubb ibn Músa ibn Músa ibn Furtün al-Qaswl
- Banü Músa ibn-di-I-Nün.
- AI-Fath ibn Músa ibn di-I-Nün.
- Yahyá ibn Músa ibn dí-l-Nün.
- Mutarrifibn Müsá ibn dí-I-Nün.
- Los Banü-I-Muháyir al-Tuyiblyyün al-Muntaziyyün [Los Muhayiríes Tuchibíes 
Montaraces] del país [hilad) de Saraqusta (Zaragoza)ysus (respectivos] gobiernos

. Breve enumeración compendiosa de las revueltas menos importantes que llevaron a cabo 
algunos caídes caracterizados por su osadía.

- Muhammad ibn 'Abd al-Rahman, más conocido como al-Saíj al-Aslami al-]aza‘i (el 
enaciado Jeque (llamado] al-Aslamí].
- Ibn Waddah 'Abd al-Rahman ibn 'Abd Alláh ibn Muhammad ibn al-Hussayn ibn 
Waddah ibn Yahyá ibn Waddah.
- Ibn FuránikZá'I ibn Ya'ys ibn Furánik al-Nafzáwí.
- Al-Surunbáql.
- Ibn al-Salím.
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- Muhammad ibn 'Abd al-Karím ibn Ilyás.
- Jayr ibn Sákir.
- ‘Umar ibn Muddim al-HatrüU
- Fihr ibn Asad
- Sa'id ibn Hudayl.
- Sa'id ibn Walid ibn Mastana.
- [De los) cuatro Banü Hábil y del más grande de ellos, al-Mundir ibn Harít
- Abü Karáma Hábil ibn Harít ibn Hábil
- 'Ámir ibn Harít ibn Hábil
- Amr ibn Harít ibn Hábil
- Ibn 'Attáfal-'Uqayl.
- Sa'id ibn Sulaymán ibn Yüdi.
- Ibn Adhi Muhammad ibn Adhi ibn 'Abd al-Latif al-Hamadáni.
- Los hijos de Muhalab, de las Casas beréberes de la provincia [küra) de Ilbira.
- Los hijos de Yury. 'Abd al-Wahib ibn Yury.
- De aquéllos malvados revoltosos que [se alzaron) en las regiones [bi-iqtár) de al-Andalus.

. Mención de las alabanzas que el emir 'Abd Alláh [I) se granjeó a causa de su nobleza y de su 
generosidad, así como de los elogios que obtuvo a causa de sus hermosos logros y sus raras 
virtudes; de cómo vigilaba sus defectos de comportamiento y de cómo procuraba 
comportarse con equidad, cuál es proverbial y conocido.
. El capítulo de las acciones reprobables [Báb al-Dam)[del emir)
. donde [el autor) rememora quienes fueron los poetas [cortesanos del emir ‘Abd Alláh I)

- Entre ellos [se contó) 'Ubayd Yas ibn Mahmüd, el Poeta Secretario [al-kátib al- sá'ir)
- Y entre ellos, [se contó también) uno que fue íntimo del poder legítimo (sultán)
- Ismá'il ibn Badr.
- [Y) entre ellos, otros sabios [á'lim) quraysíes que pertenecieron a la Casa del Califa 
[bayt ai-jalifa)
- Al-Mundir ibn'Abd al-Rahman ibn 'Abd Alláh ibn al-Mundir, hijo del emir 'Abd al- 
Rahman ibn al-Hakam.
- Entre ellos, [se contó) Malik ibn Muhammad ibn Malik ibn 'Abd Alláh ibn 'Abd al- 
Malikibn 'Umar ibn Marwán ibn al- Hakam
- Entre ellos, Muhammad y 'Umar
- Entre ellos, ¡os hijos de AbiSafwán al-Quraysí

. Los que han destacado [en este grupo) a causa de su renombre
- Sobresalió entre ellos Ibn Má'fir al-Qabri [el de Cabra).
- Ahmad ibn Ibráhim ibn Qulzum.
- Entre ellos, [destacó) Qásim ibn 'Abd al-Wáhid al-'Ayil.
- Entre ellos, [sobresalió) Sa'id ibn ‘Abd Rabbihi.
- Entre ellos, [fue importante) Ishaq ibn Ismá'il, conocido como "al-Munádi" ["El 
Pregonero")
- [Descollaron) entre ellos Sa'id ibn ‘Abd al-Qabty su hermano

. Otros excelentes y cultos poetas que destacaron por la belleza de sus composiciones
- Se cuenta en este grupo Zayd ibn Rabí' Ibn Sulayman al-Hiyyarí, conocido como Zayd 
al-Bárada.
- Destacó entre ellos, [a la sazón), 'Afir ibn Mas'üd.
- Entre quienes destacaron (por su propio arte en tan excelsa congregación), se cuentan 
los dos sendos compañeros [ashab) del poder legítimo [sultán) 'Abd al-Malik ibn 
Yahwar “el Visir"y 'Abd al-Malik ibn 'Umar ibn Suhayd el Visir

. Aquéllos que descollaron durante el valiato del poder legítimo [sultán), siendo compañeros 
[¿suyos?).

- Muhammad ibn 'Abd al-Salám, conocido como Ibn al-Qalamün.
- Los [dos sendos) hijos de Faray, [llamados respectivamente) 'Umary Ahmad

Prosigue la narración de los sucesos más sobresalientes que acaecieron bajo el gobierno del 
emir 'Abd Alláh [I). Lo que queda del año doscientos setenta y cinco [H. / 888 - 889 d. C.).

- Laalfetna.
. Año doscientos setenta y seis (H. / 889 - 890 d. C).

- Compilación noticiosa acerca de la revuelta de Sawwár ibn Hamdün al-Muharib al- 
Qaysi, junto a los árabes de la cora [küra) de Ilbira; de cómo emprendió la alfitna

83
84
85
86 
87 
89 
92
92
93
93
94
95
99
100 
100 
102
103

115
119
123
123
123
123

124

124

124
125
125
125
125
126 
127

127
127
127

128 
128

128

128
128
129

133
136
137



[contra el poder legítimo) por su propia iniciativa y de los avatares que tuvieron lugar 
durante la guerra que le enfrentó a los mozárabes (al-'ayam)ya los muladíes
- De ¡a alfitna en Libia (Niebla).
- De cómo se suscitó la alfitna en la cora [küra) de Isbiliyya (Sevilla).
- El alzamiento de los Tuyibíes en Saraqusta (Zaragoza).
- Dónde se vuelve a retomar la narración de 'Isa ibn Ahmad (al-Rázi).
- De los sucesos que tuvieron lugar entre Sawwáry ¡a gente (ahí) de Bayyána (Pechina).
- Narración de cómo Vmar ibn Hafsün emprendió algunas correrías entre la montaña y los 
árabes y finalmente quebrantó el juramento (prestado al emir) (con otras noticias 
referentes) a la desintegración de la autoridad.

. Año doscientos setenta y siete (H. / 890 - 891 d. C.).

. Año doscientos setenta y ocho (H. / 891 - 892 d. C.). Una narración pormenorizada de la 
algazúa de la fortaleza (hisn) de Bala (Poley) y de las circunstancias que propiciaron su 
conquista.
. Año doscientos setenta y nueve (H. / 892 - 893 d. C.).

- La algazúa de Karkabüliyya (Carcabuey).
- De lo acontecido en Ilblra.

. Año doscientos ochenta (H. / 893 - 894 d. C.).
- De la reconstrucción (binayán) de Samüra (Zamora).

. Año doscientos ochenta y uno (H. / 894 - 895 d. C.).

. Año doscientos ochenta y dos (H. / 895 - 896 d. C.).
- De cómo fue asesinado Ibn Umayya.

. Año doscientos ochenta y tres (H. / 896 - 897 d. C.).
- Las Marcas (al-tugur).

. Año doscientos ochenta y cuatro (H. / 897 - 898 d. C.).
- De la fulminante acción que fue emprendida contra Vmar ibn Hafsün.
- La occisión de (Sa'id ibn Sulaymán) Ibn Yüdi.
- Las Marcas.

. Año doscientos ochenta y cinco (H. / 898 - 899 d. C.).

. Año doscientos ochenta y seis (H. / 899 - 900 d. C.).

. Año doscientos ochenta y siete (H. / 900 d. C.).

. Año doscientos ochenta y ocho (H. / 900 - 901 d. C.).
- Narración de la partida y de la muerte del guía y líder religioso (dá'í) conocido como 
Ibn al-Qitt el Quraysí.

. Año doscientos ochenta y nueve (H. / 901 - 902 d. C.).

. Año doscientos noventa (H. / 902 - 903 d. C.).

. Año doscientos noventa y uno (H. / 903 - 904 d. C.).

. Año doscientos noventa y dos (H. / 904 - 905 d. C.).

. Año doscientos noventa y tres (H. / 905 - 906 d. C.).

. Año doscientos noventa y cuatro (H. / 906 - 907 d. C.).
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. Año doscientos noventa y ocho (H. / 910 - 911 d. C.).
- Las Marcas.
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