


PROTAGONISTAS 

El usurpador del poder del califa de Córdoba 

SE CUMPLEN MIL AÑos DE LA MUERTE DE UNA DE LAS FIGURAS MAs FASCINANTES 

y CONTROVERTIDAS DE LA ESPAÑA MUSULMANA: MUHAMMAD IBN ABf ÁMIR, MAs 

CONOCIDO POR SU APELATIVO DE ALMANZOR, EL "VICTORIOSO". 

toU~ t~mtt:CC" ttlOl} qu tu: :n n~l!:Il · 

tt(ilUl9rf" Itltt\!Sl'lC" tl~nol9 .. 
ftm~ nu~[- ooa ctUc ~(od qtta;-e. 
tou- \!l1(cnblc-lul/~ atdg ~4tht .. 
1 uS le· c~ 1'1 • 'le- (mtW lUl {OtÍ' tttt:. 

Sobre estas líneas, miniatura 
que representa al emir de 

Córdoba y sus dignatarios, de 
un manuscrito francés del 

siglo XV (Venecia, Biblioteca 
Nacional Marciana). En la 

página siguiente, Almanwr 
según una pintura del barroco 

Francisco Zurbarán. 
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D esde la perspectiva del tiempo (mil 
años contemplan su muerte), AI
manzor se ha integrado en la nómi
na de grandes prohombres de la his

toria de España. Sin duda que lo fue. Pero, como 
siempre ocurre en estos casos, detrás de su ca
rrera política, de su condición de guerrero in
vencible, de su activo patronazgo de la cultura, 
se ciernen sombras, oscuros episodios en los que 
el dirigente andalusí no sale especialmente bien 
parado. Almanzor, Muhammad ibn Abí Ámir, 
fue una figura histórica en la que siempre asoma 
la contradicción. Es posible que en esa condi-

ción de hombre siempre contradictorio, conver
tida en una virtud y convenientemente asumida, 
radique parte de su fulgurante éxito. 

EL TRIUNFO DE UNA AMBICIÓN 

Almanzor representa un caso único en la histo
ria, por lo que supone de fulgurante promoción 
personal hasta alcanzar las lllás altas instancias 
del poder. En ese ascenso no hay casualidades, 
sino una estrategia perfectamente diseñada. Es 
por ello que su biografía puede ser definida co
mo el triunfo de una ambición: controlar todo el 
poder de al-Andalus desde una posición política 
carente de la legitimidad para ello. 

Cuando nació n la alquería de Torrox, de las 
dependencias de Algeciras en el año 938, al-An
dalus hacía menos de diez años que estrenaba 
una situación politica nueva, radicalmente distin
ta a la vivida con anterioridad a la proclamación 
del Califato por parte de Abd al-Rahmán III en 
el año 929. Este hecho representa uno de los 
acontecimientos mús destacados en el devenir 
históIico de esa entidad política que fue al-Anda
lus y sin su concurrencia es casi seguro que no 
podría haberse dado una figura como Almanzor. 

Aunque de familia de supuesto pasado árabe, 
uno de cuyos ancestros más remotos participó a 
principios del siglo VIII en la conquista de la Pe
nínsula Ibérica, Almanzor no puede considerar
se por nacimiento parte de la élite que desde 
Córdoba diIigía el Estado musulmán más occi
dental. Sin embargo, varios familiares ostenta
ban cargos relevantes en la administración ome
ya. Precisamente, uno de sus tíos residía en la ca
pital cordobesa y allí se diIigió Muhammad ibn 
Abí Amir, que pronto demostró una excelentes 
cualidades para el estudio. En la metrópoli de 
Occidente, recibió los rudimentos de la gramáti
ca árabe y del Corán. En el año 967 va a ingresar 
como auxiliar de notaría en la curia del cadí su
premo cordobés, preludio de su incorporación 
en la administración cordobesa. 
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Sobre estas líneas. un detalle 

de los arcos de la mezquita de 
C6rdoba. el monumento más 

representativo del Califuto 

omeya en el que discu.rrió la 

carrera de Almanzor. quien 
en el año 988 mand6 realizar 

una de las más importantes 

ampliaciones de este edificio. 
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Aprovechando las circunstancias, Ibn Abí Amir 
entra a formar parte de la burocracia palacial 
mediante el cargo de intendente de los bienes 
de los hijos del califa al-Hakam n. Por aquel mes 
de febrero de 967 apenas sí c"Ontaba con 29 años 
de edad. Las causas que explican el nombra
miento no son claras, pero es probable que fue
ran razones de cama, la relación que mantenía 
con Subh, la mujer vascona de al-Hakam n, las 
que expliquen tan asombroso ascenso. Porque al 
no pertenecer a la familia omeya, las posibilida
des de obtener un cargo de tanta confianza del 
califa eran prácticamente nulas. Lo cierto es que 
el joven que había llegado desde provincias a la 
metrópolis cordobesa se encontraba integrado 
en palacio, ejerciendo la tutoría del príncipe 
Abd al-Rahmán, lo que representaba una opor
tunidad de promoción ciertamente importante. 

Esa oportunidad no tardó en llegar. Seis meses 
después se hacía cargo de la dirección de la ceca 
cordobesa, a fines del año siguiente era designa
do tesorero y curador de sucesiones y algo des
pués cadí en dos de las circunscripciones provin
ciales más ricas de al-Andalus, Niebla y Sevilla. 
Su fulgurante ascenso no acaba ahí y en julio del 
año 970 pasa a regir directamente la administra
ción de los bienes del heredero Hixam. 

Es en este ascenso vertiginoso donde comienza 
a forjarse la leyenda de Almanzor, consistente en 
un variopinto rimero de elementos: además del 

mito del perfecto amante que dejaba satisfecho 
a todo el gineceo del sultán y el de sagaz hombre 
de la administración, dotado de un excepcional 
carisma, tenemos la personificación del guerre
ro invencible, jamás derrotado por el enemigo, 
esterotipo que adquirirá más tarde. 

DE LA CECA, AL EJÉRCITO 
Como administrador de la ceca, Almanzor pare
ce que realizó 1)n desfalco que fue tapado con 
prontitud por un amigo. AI-Hakam II realizó 
una pequeña remodelación en su administra
ción en el año 971-972. Sin embargo, su influen
cia en el seno del Estado califal no menguaba, al 
contrario. La ocasión de penetrar también en las 
altas instancias del ejército se presentó cuando, 
tras una derrota de las tropas andalusíes , fue 
nombrado intendente general y cadí supremo, 
uniéndose a la tropa cordobesa que partía para 
el Magreb. Esto sucedía en 973. A su regreso a 
al-Andalus, Almanzor fue designado inspector 
de las tropas mercenarias en el Magreb. 

El fallecimiento del califa en octubre de 976 
provocó un golpe de mano de los saqaliba, los 
eslavos de la corte. Dos de ellos protagonizaron 
una intentona para evitar que Hixam b. al-Ha
kam, ante su segura inexperiencia por contar tan 
sólo con doce años de edad, rigiera los destinos 
de al-Andalus. Para ello postulan como califa a 
un hermano del difunto al-Hakam, de nombre 
al-Mugira b. Abd al-Rahmán. La reacción legiti
mista partió no sólo sle al-M ushafí, el visir, sino 
también de Ibn Abí Amir, quien con sus propias 
manos asesinó al pretendiente al-Mugira. 

La entronización como califa de Hixam II aca
rreaba serios problemas de legalidad, pues se 
trataba de un menor. La precariedad con la que 
el infante tomó el poder queda demostrada por 
el hecho de que en el mismo funeral de al-Ha
kam n, distintos estamentos expresaran sus du
das sobre la validez del acto en sí. 

De la alianza entre al-Mushafí e Ibn Abí Ámir 
debía salir la adjudicación de las dos magistratu
ras más altas del Estado. Y, en efecto, así fue: el 
primero se hizo nombrar háyib (chambelán o 
primer ministro) , mientras que el segundo pasa
ba a desempeñar el cargo dewazir (visir o minis
tro). Controlando a uno y a otro, "la gran señora" 
Subh mantenía cierto dominio de la situación. 

El fallecimiento del segundo califa andalusí 
despertó ciertas perspectivas en los ejércitos de 
los núcleos cristianos del Norte. Las ilusiones 
que s,e hicieron fueron cortadas de raíz por Ibn 
Abí Amir, quien aprovechó la situación para 
afianzar su posición militar. A finales de febrero 
del año 977, el que será poco tiempo después co
nocido como Almanzor comandaba su primera 
expedición por las actuales tierras leonesas con 
un espectacular éxito. 
, Estaba claro que la siguiente treta de Ibn Abí 

Amir sería la de apartar a al-Mushafí de su cami
no. Aprovechándose de la rivalidad existente en
tre éste y el liberto Gálib, encargado militar de la 



frontera, urdió una estratagema con la intención 
de desplazar al primero para promocionar aún 
más al segundo. Mediante un decreto califal, el 
general fue nombrado titular de los dos visiratos 
y Almanzor jefe de las tropas de la capital. En esa 
tesitura, participaron conjuntamente en la bata
lla de Mola del año 977, cuyo resultado exitoso 
llevó a Ibn Abí Ámir a titularse sáhib al-madina 
(prefecto de la ciudad) en Córdoba. Con ello se 
conseguía aislar aún más si cabe a al-Mushafí, 
quien en un desesperado intento por recobrar la 
influencia perdida trató de casarse con la hija de 
Gálib, de nombre Asmá. La maniobra de ibn 
Abí Ámir no se hizo esperar: cuando estaba ulti
mado el contrato matrimonial entre al-Mushafí 
y Asmá, Ibn Abí Ámir consiguió romper el com
promiso y ganarse a Gálib como suegro. El ma
trimonio se celebró a comienzos del año 978. 

EL CONSTRUCTOR DE CIUDADES 
La celebridad que le ocasionó a Almanzor los 
cargos acumulados, en particular el de sáhib al
madi na por lo que suponía de contacto con la 
población cordobesa, no era, a su juicio, más que 
un peldaño en su incesante ascenso por las ma
gistraturas del Estado. Su situación económica 
era envidiable, pues cobraba la importante can
tidad de 80 dinares. Pero aun así, era evidente 
que el algecireño optaba a igualarse con Gálib 
en la titulación, y, tras una triunfante campaña 

por el norte peninsular en compañía del general, 
le fue concedido el título de dhul-wizaratayn 
(los dos visiratos). La definitiva caída de al-Mus
hafí no se podía hacer esperar y en marzo de 978 
se produjo su destitución y detención. 

Ni que decir tiene que el mismo día en que al
M ushafí fue destituido todas las prerrogativas del 
título de háyib, así como el mismo cargo, pasaron 
a ser detentados por Ibn Abí Ámir. Sin embargo, 
nuevas incertidumbres se cernían sobre su fulgu
rante carrera política. En 979, una conjura pro
movida por sectores legitimistas estuvo a punto 
de dar un vuelco a la situación, para sustituir a 
Hixam JI por otro nieto de Abd al-Rahmán 111. 
Los promotores de la conjura fueron ajusticiados 
sin clemencia por Almanzor. 

Ante la acumulación de tanto poder, Ibn Abí 
Ámir sintió la necesidad de crear una escenogra
fía para dar lustre y prestigio a su actividad públi
ca. Aunque había mandado construir sendas al
munias principescas en los alrededores de la me
trópolis cordobesa y más tarde (988) mandará 
realizar la más grande ampliación de la mezquita 
aljama, en la percepción política del buen gober
nante musulmán, y Almanzor estaba más que 
persuadido de que él lo era, no podía faltar la 
condición de constructor de ciudades. De ahí 
que se dispusiera a edificar una que emulase in
cluso en su denominación a la ciudad califal por 
excelencia, Madinat al-Zahrá. Se trata de '1a ciu-

Llevado por la costumbre de 
los gobernantes musulmanes 
de construir ciudades, Alman

ror Iüro levantar en el año 979 
Madinat al-Záhira, la "ciudad 
brillante", que habría de 

competir en esplendor y 
magnificencia con la ciudad 
califal por excelencia, 
Madinat al-Zahrá. Arriba, 

un detalle de las ruinas de 
este último complejo. 
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dad brillante", Madínatal-Záhíra , cuyas obras se 
iniciaron en 979 para prolongarse durante dos 
años. Sabemos que se emplazaba en rurección 
Este, aguas arriba del Guadalquivir, en torno al 
actual pago del Cortijo de las Quemadas. Pero in
dependientemente de que este acto sea un refle
jo de una ideología oficial en el Islam que ha lle
vado, a sus gobernantes a fundar ciudades, Ibn 
Abí Amir pretendía también escenificar así cierta 
ruptura de relaciones entre el poder legítimo del 
califa y el poder de facto de él mismo, con lo que 

tal desvinculación demostraba ante la sociedad 
cordobesa quién era el que llevaba las riendas del 
Estado. Además, su intención de suplir a Madi
nat al-Zahrá y a Córdoba está fuera de duda, to
da vez que la fundación de la ciudad fue acompa
ñada de una dotación de secretarías del Estado. 

La instalación de Ibn Abí Ámir en Madínat al
Záhira, el aí'ío 981, y de todo el aparato burocráti
co, señala el comienzo de una nueva etapa de su 
carrera. Su desvinculación formal de la figura del 
califa Hixam II supone un salto cualitativo hacia 



la acaparamiento del poder en sus manos, incluso 
con la asu nción de la digrudad califal. Aunque só
lo fue un intento, sabemos que Ibn Abí Amir es
tuvo tentado de proclamarse califa. En todo caso, 
aunque AJmanzor no consiguiese su objetivo de 
asumir el Califato, en la práctica ocupó todo el 
poder como pocos gobernantes omeyas pudie
ron hacerlo. Esa "usurpación "de las funciones 
propias del califa, reducido a un monigote en sus 
manos, tenía, sin embargo, la contrapartida de la 
ausencia de legitimidad, resaltada por ciertos 

ulemas. La defensa de AJmanzor ante esta acusa
ción sólo podía hacerse desde una huida hacia 
adelante. Y ello es lo que supone el yihad, la gue
rra santa. Así se explica el fervor conquistador del 
háyib. De igual manera, esa ortodoxia adquirida 
le llevó a depurar la biblioteca creada por al-Ha
kam II de obras "impías". Con ello, se trataba de 
ganar el apoyo de la población y de desacreditar 
el modo de proceder de al-Hakam Ir como hom
bre volcado hacia la cultura y cielto "libre pensa
miento". 

Sobre esras líneas, "La corre 

de Abd a1-Rahmán lll", 

pintura del arrisca romántico 

Dionís Baixeras y Verdaguer, 
que decora el paraninfo de la 

Universidad de Barcelona. 
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Arriba. miniatura que 
representa a un dignatario 

musulmán, procedente del 
manuscrito de las "Cantigas 

de Santa Maria" de Alfonso X 
el Sabio. En la página 

siguiente, i1ustraci6n de las 
"Leyendas árabes" de 

Simonet, típica estampa de 
gusto romántico en la que 
aparecen Almanzor y doña 

E/vira, hija de Rodrigo 
González, uno de los 

implicados en una conjura 
contra el visir algecireño. 
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Esa nueva etapa durará unos veinte años. Re
presenta el poder omnímodo, sin competencia 
ni control alguno, de Ibn Abí Ámir. Se aprecia 
una sustitución de sus labores burocráticas en las 
altas magistraturas de la administración por 
otras estrictamente militares en las dos áreas 
sensibles para la política exterior del Estado 
omeya, la frontera con los núcleos cristianos y el 
Magreb occidental. Pero, además, el háyib se
guía detentando este título, que le daba cierta le
gitimidad, una vez que hubiera anunciado públi
camente que el adolescente califa se consagraba 
en plenitud a una vida ascética y de retiro. 

TRATAMIENTO DE REY 
Así, el califa es visto como una marioneta en ma
nos de A]manwr, "una imagen sin significado" en 
opinión de un autor oriental. Con todo, e! autó
crata no había logrado acallar todas las reticen
cias que a su prodigioso ascenso ponían determi
nados miembros de la corte, entre ellos su suegro 
Gálib, quien veía con acritud cómo el algecireño 
había desmantelado el poder de la dinastía. La si
tuación entre suegro y yerno se fue agriando has
ta que degeneró en enfrentamiento bélico direc
to en 981, contando e! octogenario Gálib con el 
concurso de tropas del conde de Castilla, con el 
mismo Garci Fernández en persona, y del rey de 
Navarra, a las órdenes de Ramiro, vástago de 
Sancho Garcés II Abarca. El encuentro se pro
dujo ante el castillo de San Vicente, próximo a 
Atienza, donde Gálib murió. La crueldad de Al
manwr era tal que envió la cabeza de Gálib a As
má, hija del general y mujer del háyib. 

A continuación, en ese mismo año de 981, Ibn 
Abí Ámir se otorgó sin ningún pudor e! título de 
al-Mansur, "el victorioso". Ellaqab (sobrenom
bre) habría de aparecer en todo documento ofi
cial, incluyendo monedas o cualquier tipo de es
crito que emanase o fuese dirigido a Almanzor. 
Haciéndose eco de los complejos protocolos 
desarrollados por los fati míes y abbasíes, al
Mansur obligó al desenvolvimiento de toda una 
solemnidad regia en torno a sí mismo, que in
cluía el tratamiento con el título reservado a re
yes de mawlaya, es decir, "señor". Obligó, de 
igual forma, a los súbditos a que le besasen la 
mano, como se saludaba ordinariamente al cali
fa. A esta política de autoexaltación habría que 
añadir otra de cesarismo populista: ante la ham
bruna que sacudió al-Andalus en el año 990, Al
manzor supo ganarse a la población con medidas 
destinadas a que sus penalidades se atenuasen. 

Su precariedad en lo que a legitimidad respecta 
le obligó a mantener el título de háyib hasta 991, 
cuando lo cede a su hijo Abd al-Malik, que conta
ba dieciocho años de edad. La acumulación de tí
tulos honoríficos, no obstante, no acabó ahí: en 
996 adornó su nombre c'On el epíteto de sayyid, 
"señor", ymalik kmirn, "rey generoso". 

La oposición hacia el régimen amirí parecía 
desmantelada por la autoridad demostrada por 
Almanzor para acabar con ella. No fue así: en el 
año 989, un miembro de la familia conocido con 
el apelativo romance de "Piedra Seca" y el gober
nador de Zaragoza se ganaron la confianza de un 
hijo de Almanzor, Abd Allah, para urdir una 
conspiración en contra del háyib . Una vez que la 
trama fue descubierta, Abd Allah se refugió en 
los dominios de! conde de Castilla, lo que no fue 
óbice para que fuese entregado y asesinado fría
mente. Los restantes conspiradores no corrieron 
mejor suerte. A fines del siglo X, nadie estaba en 
condiciones de disputar el poder a Almanzor. 

Desde años antes y hasta su fallecimiento en el 
año 1002, la sucesión de victorias militares llena 
la biografía de Almanzor. Las campañas contra 
Barcelona (985) y Santiago de Compostela (993) 
son sus expediciones más célebres, por lo que tu
vieron, en especial la segunda, de humillación de 
la Cristiandad hispana. Ahora bien, el número de 
aceifas superó la cincuentena yen ninguna de 
ellas los ejércitos califales regresaron derrotados. 
Fue precisamente en una campaña en la Rioja 
cuando halló la muerte el célebre personaje. Co
mo no podía ser de otra manera, su fallecimiento 
está envuelto en una nebulosa: de regreso de una 
correría, Almanzor halló la muerte por una pro
longada enfermedad, tal vez una artritis gotosa, 
en Medinaceli. En su alcázar fue enterrado, "ba
jo el polvo que había recogido durante sus cam
pañas, pues cada vez que salía en expedición, sa
cudía todas las tardes sus ropas sobre un tapete 
de cuero e iba reuniendo todo el polvo que caía". 

VIRGILlO MARTfNEZ ENAMORADO, 

arqueólogo y arabisca 




