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Casa Árabe le invita a la conferencia:

marzo

El “incidente” del Arrabal (818): La rebelión de
Qurtuba contra al-Hakam I

2018

A cargo de:
Daniel Valdivieso Ramos, licenciado en psicología y experto en formación
Presenta:
Javier Rosón, Casa Árabe
Los disturbios producidos en el arrabal meridional de Qurtuba el 24 de marzo de 818 fueron, según
algunas crónicas andalusíes, obra de los depravados, canallas y gente ínfima. No obstante, esto parece
responder a un enmascaramiento intencionado de lo que supuso una auténtica rebelión contra el gobierno del emir al-Hakam a quien, no obstante, todos los autores coinciden en retratar como autoritario y
proclive a la represión violenta.
La evidencia arqueológica no haría sino corroborar estos hechos: las excavaciones realizadas en 2001
en la zona de Miraflores, pondrían de manifiesto la realidad de la insólita decisión que tomaría el emir
tras la represión llevada a cabo en el Arrabal, cuyos restos permanecen prácticamente inalterados desde
aquella fatídica jornada.
Daniel Valdivieso es licenciado en psicología y experto en formación, experto en el estudio y divulgación
de cronística andalusí. Fruto de su investigación, ha publicado diversos artículos y libros, como La
Córdoba de Ibn Hazm (2016), que ha sido durante dos ediciones de la Feria del Libro el título más vendido, y que ha llevado a la cita literaria de Madrid.
Consultor, en colaboración con SextoMario, sobre patrimonio y educación, es responsable de la coordinación y revisión de los libros Lucio Anneo Séneca (2015) e Iglesias Fernandinas de Córdoba (2017), publicados por la editorial
Utopía Libros, en la
que dirige el área de
documentación histórica.
Actualmente colabora
con la dirección del
Conjunto Arqueológico
Madinat al-Zahra en la
realización de sus
actividades de difusión
y la reedición de las
traducciones de varios
volúmenes del Muqtabis de Ibn Hayyan.
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