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¿Cómo pudo tomar asiento el arte de la 
poesía y alcanzar una perfección insospe-

chada en aquellos hijos del desierto que 
llevaban una vida de guerreros errantes? 

Adolf Friedrich von Schack 
(Brüsewitz, Alemania, 1815-1894) 

 
  El califato no cesó de sucederse entre 

nosotros, 
como las margaritas se enfilan en el collar, 

hasta que Dios decretó  
que se rompiera el hilo de sus perlas 

y se extinguiera su imperio. 
Entonces desaparecieron  

ellos y sus historias, 
y se borraron  

ellos y sus huellas. 
 

Abu l-Walid al-Saqundi 
(Córdoba, España, Siglo XIII) 

 
La sentimentalidad  

trasciende los atentados invasores 
incapaces de asumir la prodigiosa 

capacidad receptora y transformadora  
que está en el meollo de la cultura de al-Andalus. 

 

Miguel José Hagerty 
(Chicago, EE.UU., 1947-2010) 

 



 
 

 

Al-Andalus 
 

 
 

 
 

Mapa del califato de Córdoba en tiempos de 
Abderramán V al-Mustazhir Bi-llah (1023-1024) 
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APUNTE HISTÓRICO: 
 
A las primeras gobernaciones sometidas a Da-
masco desde el año 711, les sucedió el emirato 
omeya creado por Abderramán I en 756 y poste-
riormente el califato independiente instaurado por 
Abderramán III en 929. El califato se extendió en el 
tiempo hasta el año 1031. Geográficamente llegó a 
ocupar la práctica totalidad de la península ibérica y 
el sur de Francia.  
 
En épocas de Abderramán V al-Mustazhir Bi-llah en 
que se desarrolla esta novela, la extensión de al-
Andalus era la que figura en la ilustración adjunta.  
 
Posteriormente al-Andalus se dividió en numerosos 
reinos de taifas1 gobernados por reyes hispanoá-
rabes.  
 
La invasión almorávide y almohade (1147-1059) del 
norte de África destruyó los reinos musulmanes de 
la península para crear una nueva organización 
política. 
 
La batalla de Las Navas de Tolosa (1212) puede 
tomarse como inicio de la conquista cristiana que 
terminó en 1491 con la rendición del reino nazarí de 
Granada, último estado musulmán de la península 
ibérica. 
 

                                                 
1 Nombre que se les dio a los pequeños reinos escindidos del califato 
de Córdoba. 
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PRÓLOGO 

 
Como el lector podrá comprobar esta es 

una novela histórica, es decir, ficción basada en 
sucesos históricos. Por tanto, aunque he intentado 
respetar los acontecimientos transcurridos durante 
el califato de Córdoba, los datos concretos pueden 
diferir de los que se tienen por ciertos. Para adquirir 
una idea fiel de lo sucedido recomiendo consultar a 
cualquiera de los autores que menciono en la bi-
bliografía al final de la novela, principalmente las 
obras de los hispanoarabistas Reinhart Dozy y 
Adolf F. von Schack. 

 
Las lagunas históricas las he rellenado con 

ucronías sobre lo que presumiblemente ocurrió en 
esos turbulentos años en al-Andalus. Cuando un 
mismo acontecimiento histórico ha sido tratado por 
los autores de forma distinta y a veces contradic-
toria, he optado por utilizar la versión que me ha 
parecido más lógica. 

 
He intentado fabular la parte de la historia 

medieval de la España musulmana que se inicia 
con la muerte de Almanzor en el año 1002 hasta el 
último califa, Hixem III, que se retira en 1031 a su 
refugio en Huesca. El protagonista de esta historia 
es Abderramán V al-Mustazhir Bi-llah, que sólo con-
taba veintidós años de edad cuando fue procla-
mado califa y reinó escasamente cuarenta y siete 
días. Fue un monarca justo, guerrero y poeta, que 
intentó devolver a al-Andalus el esplendor que gozó 
en los tiempos gloriosos de su bisabuelo Abderra-
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mán III. Como dice Dozy, fue quizá el mejor gober-
nante que hubo en el imperio de al-Andalus. Des-
graciadamente su entusiasta proyecto político se 
frustró nada más nacer debido a los convulsos 
acontecimientos que se sucedían en el califato 
cordobés. 

 
Leopoldo de Trazegnies Granda 

Sevilla, diciembre/2016. 
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LOS GUERREROS POETAS 
 

 
Doscientos sesenta y siete años después que 

Abderramán I fundara la dinastía omeya. 
 

I 
(Tarde del viernes 2 de diciembre  

del año cristiano de 1023) 
 
El muecín2 ya había cantado la llamada a 

la oración de la puesta de sol en el alminar de la 
mezquita aljama3 de Córdoba repetida por el 
Imam4 en el minarete de la ciudad palatina de 
Medinat al-Zahra. Caían las primeras sombras 
invernales del turbulento año 414 de la hégira5 
sobre los palmerales de los jardines cuando re-
tumbó un grito premonitorio detrás de la muralla 
cubierta de buganvillas violetas: ｠¡Muerte a al-
Mustazhir!を.  

 
Había transcurrido el primer día de go-

bierno del joven califa recién proclamado. Todo 

                                                 
2 Miembro de la mezquita encargado de convocar a la oración. 
3 Mezquita principal. 
4 Predicador de la fe. 
5 Años contados desde la huída de Mahoma de la Meca a Medina. 
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al-Andalus le debía obediencia. Abderramán V al-
Mustazhir Bi-llah recorría solo y pensativo el pala-
cio mandado a construir por su bisabuelo Abde-
rramán III. Sus pasos sorteaban el bosque pétreo 
de columnas rosas y azules de grandes patios 
delimitados por muros labrados y zócalos de alma-
gre. Pasó la vista por la decoración de las estancias, 
los suelos de mármol blanco de Macael, la cerámi-
ca bizantina de verdes jades de Oriente, los vi-
drios ambarinos de Firnas6 en las ventanas, las 
alfombras y tapices persas de variados tintes… le 
deslumbraba el lujo. Las galerías eran tan amplias 
que imaginó que podrían ser recorridas por cara-
vanas completas de beduinos sin llamar la aten-
ción y le hizo gracia su ingenuo pensamiento en 
tiempos tan dramáticos como los que estaba vi-
viendo.  

 
Se detuvo en un rincón del gran salón que 

se mantenía vacío de muebles y alfombras. La tra-
dición contaba que fue el lugar que su bisabuelo 
reservó para la Mesa de Salomón que el conquis-
tador Tariq trajo de Toledo para su jefe el caudillo 
Musa.  La mesa era de una sola pieza de esmeralda 
verde, tenía tres patas pero una de ellas había sido 
arrancada. Musa le preguntó por qué y Tariq le 
respondió que así la había encontrado. Entonces 

                                                 
6 Abbas ibn Firnas, químico andalusí. 
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Musa mandó hacerle una pata de oro macizo. 
Encima había tenido un espejo de grandes dimen-
siones del que se decía que contenía todo lo ocu-
rrido en el mundo desde el principio de los tiem-
pos y por eso lo llamaban como la primera letra 
del alifato7, la luna-Alef. No era de metal bruñido 
como los que se podían encontrar en los mercados 
sino de fino vidrio azogado. Se tenía por cierto, 
que si uno se asomaba a su mar plateado apare-
cería todo el mundo ante su vista. La mesa y el 
espejo habían desaparecido en uno de los múlti-
ples saqueos de Medinat al-Zahra.  

 
Al-Mustazhir miró el marco vacío que 

quedaba en la pared donde había estado el espejo. 
Allí estaría grabado todo lo que había pasado has-
ta ese momento en al-Andalus, pero sólo quedaba 
una mancha roja seca como de vino añejo y prohi-
bido sobre el muro. Abderramán trajo a su memo-
ria los sangrientos hechos ocurridos recientemente 
en el califato. 

 
Las guerras intestinas por el poder ha-

bidas entre su hermano mayor y sus primos le ha-
bían hecho pasar su niñez recluído en el harén 
familiar alejado de la corte. Sin embargo ahora, ca-
si adolescente aún, se había visto investido como 

                                                 
7 Alfabeto árabe. 
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el heredero de la estirpe omeya y califa de al-
Andalus.   
 

Los fastos de su proclamación fueron emi-
nentemente populares, no gozaron de la solemni-
dad de las celebraciones de sus predecesores. El 
pueblo salió a la calle para festejar la expulsión de 
los hammudíes y el regreso de la dinastía omeya 
en la persona del joven  príncipe. Echó en falta en 
la ceremonia la presencia de los principales visi-
res8 que no estaban de acuerdo con su nombra-
miento, pretextaron no querer mezclarse con la 
plebe. Al-Mustazhir se sentía más cerca del pue-
blo, había participado presenciando las danzas y 
poemas en su honor, pero al ver a la multitud 
exaltada no pudo menos que pensar en el brutal 
asesinato de su hermano Muhammad a manos de 
los propios eunucos eslavos que lo ayudaron dos 
meses antes contra su primo Sulaymán al-Mustaín 
a recuperar el trono. 

 
Muhammad había encarnado al político 

de la familia, el que aspiró a formar parte de la 
más alta jerarquía de al-Andalus, en cambio él, 
hasta entonces había permanecido en la sombra 
interesado sólo en la poesía de los grandes vates 
de Bagdad y Damasco. En su infancia tuvo la 

                                                 
8 Ministro del califato. 
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suerte de que las esclavas cantoras del harén 
hicieran llegar a sus manos algunos ejemplares 
que habían pertenecido a la fastuosa biblioteca de 
su tío-abuelo, el erudito califa al-Hakam II. La 
fascinación experimentada por la lectura de los 
versos de Abu Nuwas y al-Mutanabbi: Hombres, 
¡a mí qué me importan las espadas o los combates! 
Yo sólo sigo a una estrella: la del placer y la 
música… lo marcaron para siempre y desde 
entonces intentó expresar por medio de la palabra 
sus propios sentimientos. Su hermano era el gue-
rrero y él el poeta. Esa primera noche de su gobier-
no pensó escribir un poema donde su hermano 
Muhammad figurara como un cetrero y él como un 
pastor.  

 
El joven califa se sentó en el banco de ce-

rámica del patio porticado vecino al gran salón del 
palacio y repasó mentalmente la trágica historia 
reciente de al-Andalus. Conocía bien los hechos 
que originaron los numerosos saqueos de Córdoba 
y la muerte de varios príncipes de su familia. Se 
estremeció al recordar la revolución comandada 
por su hermano Muhammad contra el hijo del 
caudillo Almanzor que pretendía emular a su 
padre.  

 
Abi Amir, Almanzor, padre de tres hijos 

de los cuales sólo dos quedaban vivos a su falleci-
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miento, Abd al-Malik al-Muzaffar y Abd al-
Rahman ibn Sanchul, había sido el hombre de 
hierro de al-Andalus, destacó como el general que 
más conquistas logró al norte, en tierras de 
cristianos, y al sur, en tierras de moros de la 
Mauritania. Almanzor logró expandir el territorio 
de al-Andalus hasta la frontera con los francos. 
Con él, como hayib9, el imperio musulmán hispa-
noárabe llegó a ser el más extenso y poderoso de 
Europa.  

 
Almanzor mandó construir su propio pa-

lacio de gobierno, al-Zahira, como sede de su 
Estado dictatorial, mientras mantenía cautivo al 
legítimo califa Hixem II, en el palacio real de 
Medinat al-Zahra. 

 
A pesar de todo, en la familia omeya, 

Almanzor no gozaba de ningún prestigio. Al-
Mustazhir recordaba haberlo oído nombrar en las 
conversaciones de sus parientes y a las cantoras 
del serrallo10 familiar, como el ｠gran tiranoを. Le 
reconocían sus méritos militares, pero lo des-
preciaban como persona. No le perdonaban haber 
interrumpido la línea de mandatarios omeyas in-
tentando crear una dinastía amirí descendiente de 
los primeros conquistadores de al-Andalus proce-
                                                 
9 Canciller o primer ministro del califato. 
10 Harén. 
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dentes del Yemen. En Córdoba se cantaban coplas 
anónimas llamando a la insurrección: ¡Oh, hijos 
Omeyas! ¿dónde están los de vuestra estirpe que 
eran lunas en las tinieblas, dónde el esplendor de 
sus astros y luceros? Se ausentaron vuestros leones 
de sus cavernas y por eso se apoderó del imperio 
esta zorra. 

 
Lo consideraban un bárbaro por haber 

mandado quemar gran parte de la biblioteca de su 
tío-abuelo al-Hakam II para congraciarse con los 
alfaquíes11 fundamentalistas que rechazaban toda 
cultura extranjera. En honor a la verdad, al-Musta-
zhir sabía que esto no era del todo cierto. Su 
madre le había contado que Almanzor había 
demostrado ser un hombre culto y sensible, legal 
con sus amigos y amante de la poesía y que le 
costó echar cada libro a la hoguera como si le 
arrancaran la piel a tiras, pero no tuvo más re-
medio que hacerlo porque estaba en juego la se-
guridad del Estado amenazada por los ortodoxos 
extremistas.  

 
A la muerte del califa al-Hakam II, Al-

manzor logró convencer a la bella viuda Subh, 
llamada Aurora por los cristianos, que actuaba de 
regente de su hijo Hixem, para apartar al príncipe 

                                                 
11 Doctor en leyes e intérprete del Corán y la Sunna. 
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de la política. La madre del califa heredero había 
llegado a Córdoba cautiva a muy tierna edad y 
había sido formada en las academias reales para 
ser esclava cantora. Su belleza rubia y su amplia 
cultura la convirtieron en favorita del erudito 
califa al-Hakam II. Aurora reinó en una corte de 
poetas y músicos, y fue en una de aquellas 
reuniones que la sedujo el apuesto y ambicioso 
muchacho llamado Almanzor. Ella entonces ya era 
madre de Hixem, príncipe habido con al-Hakam 
II. El príncipe era el legítimo heredero al trono 
pero demasiado joven para reinar y de esta manera 
el ambicioso hayib se hizo con el poder casi abso-
luto de al-Andalus. Cuando el príncipe Hixem al-
canzó la edad para gobernar Almanzor se las inge-
nió para recluirlo en el palacio proporcionándole 
placeres de todo género y de esa manera consiguió 
seguir ejerciendo el poder en su nombre. 
 

Ya habían pasado veintiún años desde la 
muerte del caudillo Almanzor, los tiempos del po-
deroso imperio estaban lejos, la tarea que le 
quedaba por delante al joven al-Mustazhir era 
reconstruir lo poco que aún se podía salvar del 
califato, es decir, mantener los tratados y las fron-
teras con los cristianos e impedir las incursiones 
bereberes12 en territorio andalusí. Almanzor había 

                                                 
12 Perteneciente a tribus africanas islamizadas. 
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vaticinado el desastre de al-Andalus al no 
encontrar un continuador de sus conquistas. En 
sus últimos días expresó su premonición de la 
destrucción del imperio andalusí. No confiaba en 
ninguno de sus dos hijos que quedaban con vida 
para mantener el imperio que había levantado. Por 
eso desapareció lamentándose. Su muerte desen-
cadenó las disputas que él había previsto entre sus 
dos descendientes, al-Muzaffar y el mestizo Abd 
al-Rahman ibn Sanchul, llamado despectivamente 
Sanchuelo y habido en una esclava cristiana.  

 
Aunque el príncipe Hixem continuara 

siendo el califa legítimo, los hijos de Almanzor 
pretendían heredar la poderosa posición de su 
padre en el gobierno. El predilecto, al-Muzaffar, 
fue el primero en intentarlo debido a que se había 
convertido en el mayor a la muerte del primogé-
nito Abd Allah, que había sido decapitado unos 
años antes por haber cometido el desacierto de 
conspirar contra su propio padre. En cambio Al-
Muzaffar siempre le demostró fidelidad, valor y 
mucha habilidad militar en las campañas triun-
fales contra los reinos cristianos en las que le 
acompañaba. De cada una de ellas volvieron con 
un cuantioso botín y preciosas cautivas cristianas. 
Al conquistar la mágica tierra de Galicia derri-
baron el antiguo templo de Santiago de Compos-
tela y se trajeron las puertas de bronce y sus co-
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losales campanas a hombros de prisioneros que 
luego degollaron públicamente delante de la 
mezquita aljama. Traer las puertas fue un gesto 
simbólico de Almanzor para que ningún peregri-
no de la cristiana Europa volviera a entrar a vene-
rar las cenizas de Santiago apostol que inexplica-
blemente se hallaban allí porque parece ser que 
habían sido traídas por los aires en una barca de 
piedra, según contaban las leyendas. Trasladar las 
campanas a Córdoba fue una idea casi delirante de 
su hijo al-Muzaffar para agradar a la influyente 
Subh y ganarse su apoyo con el original obsequio. 
Al-Muzaffar preveía que a la muerte de su padre, 
él sería nombrado hayib en su lugar con las mis-
mas prerrogativas reales. Para que se cumplieran 
sus aspiraciones necesitaba el consentímiento de 
la viuda del califa. Sin embargo, la bella Subh no 
demostró demasiado entusiasmo ante las cam-
panas catedralicias tan trabajosamente traídas 
porque sin duda alguna hubiera preferido que le 
obsequiaran las gemas de los cálices composte-
lanos. Pero al-Muzaffar, hombre rudo, no había 
caído en ese detalle y las piedras preciosas sirvie-
ron para pagar a la tropa mercenaria. 

Al-Muzaffar, tenaz como su progenitor, 
consiguió ocupar al fin el cargo de hayib del re-
cluído califa Hixem II y ganar casi tanto prestigio 
y poder como su padre en las batallas contra los 
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cristianos. Durante los seis años que duró su 
truncado gobierno, trató de emular a Almanzor 
para demostrar lo equivocados que estaban sus 
vaticinios sobre la destrucción de Córdoba. Ibn 
Darray al-Qastalli, juglar de las hazañas de su 
padre, en un alarde de orgullo hispanoárabe, hizo 
lo mismo con  las suyas, equiparando a padre e hi-
jo en la cúspide de al-Andalus. Pero en la Córdoba 
épica de al-Muzaffar también había espacio para 
que el poeta de la corte dedicara unos versos a su 
amada: Si los jardines que habita me impiden ver a 
mi dueña, en los jardines del sueño nos daremos 
una cita. 

El sexto año, cuando parecía haber supe-
rado la crisis posterior al fallecimiento de su pa-
dre, al-Muzaffar empezó a sufrir extraños sínto-
mas de una enfermedad desconocida: padecía ata-
ques de calambres en todos los músculos de su 
cuerpo incluso en la lengua. Tan pronto la enfer-
medad lo postraba hasta la invalidez sin que pu-
diera entendérsele al hablar, como se recuperaba 
de su mal e iniciaba con vigor nuevas campañas en 
las fronteras del norte. A pesar de vivir los últimos 
años semi inválido logró mantener y aumentar los 
territorios ganados por su padre en la frontera cas-
tellana y aragonesa, entre ellos la estratégica for-
taleza de Gormaz, la mayor de Europa. Al regresar 
de una de sus victoriosas campañas, sufrió una cri-
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sis definitiva que lo llevó a la tumba, tal como 
parecía haberlo planificado su codicioso herma-
nastro Sanchuelo. 

Sanchuelo, era un mestizo de primera ge-
neración de porte gallardo que Almanzor tuvo con 
la hija de Sancho Garcés de Pamplona. El rey 
navarro se la concedió para sellar la paz tras una 
batalla. Sanchuelo, por parte de su madre, la 
princesa Urraca, era pues descendiente de reyes, 
nieto de los de Pamplona, pero no era reconocido 
como perteneciente a la familia real entre los 
hispanoárabes ya que éstos sólo tomaban en cuen-
ta la herencia masculina y por parte de su padre, 
Almanzor, descendía de una tribu amirí originaria 
del Yemen. Como persona tenía todas las posibi-
lidades para heredar las virtudes de sus padres 
pero desde los primeros días de su gobierno los 
visires percibieron sus carencias y sus excesos. Era 
un príncipe engreído y maniático. 

 
Tampoco el pueblo, ni la aristocracia cordo-

besa, estaban dispuestos a tolerar el delirio de 
grandeza del atrabiliario príncipe mestizo. San-
chuelo arrastraba además una grave acusación des-
de el inicio de su gobierno: ser el culpable de los 
calambres que llevaron a una dolorosa muerte a su 
hermanastro al-Muzaffar. Se le acusaba de haberlo 
estado envenenando con mercurio, administrado 



25 
 

en pequeñas dosis durante años, con el fin de 
producirle los calambres y arrebatarle el poder.  

 
Al acceder al gobierno, Sanchuelo, cons-

ciente de la debilidad de su linaje árabe y con el 
objetivo de ganarse el apoyo de la población 
africana bereber, tomó medidas a su favor que 
resultaban inaceptables para los qadíes13. El hijo 
de la goda14, como también lo denominaban, orde-
nó que los dignatarios usaran el turbante bereber 
en vez del bonete árabe, todo un símbolo de la 
africanización del califato. El respaldo que obtuvo 
de los bereberes frente al pueblo hispanoárabe le 
dio cierta seguridad y con su apoyo pretendió dar-
se un autogolpe de Estado: hacer abdicar al legíti-
mo califa Hixem que continuaba enclaustrado y 
ser nombrado califa en su lugar. 

 
Esta manifestación de soberbia a la que no 

se había atrevido ni su propio padre Almanzor le 
hizo perder la poca reputación que le quedaba. El 
malestar general ante sus desafueros explotó en un 
levantamiento popular comandado por Muham-
mad, hermano mayor del entonces imberbe al-
Mustazhir. El niño que devendría califa tenía en 
aquellos momentos siete años, no podía compren-
der lo que eso significaba y en un principio se 
                                                 
13 Juez islámico. 
14 En referencia a su sangre visigoda. 



26 
 

sintió orgulloso de que su hermano encabezara la 
revolución, sin imaginar hasta dónde podía llegar 
su crueldad. Al presenciar cómo el pueblo saquea-
ba la ciudadela de Medinat al-Zahira, residencia 
de los amiríes que Sanchuelo había tomado como 
propia, fue la primera vez que al-Mustazhir sintió 
rechazo por la actividad política que desarrollaba 
su hermano.  
 

Esa noche, la refinada residencia mandada 
a construir por Almanzor a imitación de la resi-
dencia omeya de al-Zahra, para que en ella viviera 
su amante Urraca, quedó convertida en una mon-
taña de tierra negra y humeante, la horda revolú-
cionaria le prendió fuego hasta reducirla a cenizas. 
La destrucción fue tal que viajeros posteriores que 
llegaron de Bagdad buscando la hermosa villa de 
recreo de Almanzor declararon no haberla encon-
trado. 

 
El saqueo continuó por los barrios bere-

beres de la ciudad, robando, acuchillando y vio-
lando, a las familias que se suponían simpatizan-
tes del califa destronado. Al-Mustazhir en aque-
llos primeros momentos no sabía que las razones 
de Muhammad para el brutal levantamiento y la 
saña con la que había actuado contra la familia 
amirí no respondían solamente a razones políticas, 
sino a un secreto muy bien guardado en su familia 
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omeya descubierto por al-Mustazhir años después: 
al-Muzaffar, hijo de Almanzor y hermanastro de 
Sanchuelo, fue el que mandó decapitar a Hixem 
Ibn al-Jabbar, padre suyo y de Muhammad. Por 
eso, la venganza de su hermano contra los amiríes 
asesinos de su padre era espantosa. 
 

La revolución tuvo éxito, su hermano hizo 
abdicar al enclaustrado califa Hixem que ni 
siquiera salió de su dorada prisión real para el acto 
y el nuevo príncipe ocupó el trono califal. Para 
contentar al pueblo, una de sus primeras medidas 
fue organizar con todo detalle el ajusticiamiento 
del usurpador Sanchuelo. Primero lo mandó dego-
llar en público y luego su cabeza fue arrojada por 
la ventana para que la masa se divirtiera pateán-
dola por las calles de Córdoba como una pelota. 
Luego hizo pisotear su cadaver por dos caballos 
blancos de pura sangre árabe adornados con 
banderas rojas, y finalmente crucificó los despojos 
del desgraciado Sanchuelo en la puerta del palacio 
amirí destruído. En el mismo acto ejecutó a cientos 
de seguidores del pretendido califa. El populacho 
se prestó al espectáculo con entusiasmo. 

 
Bajo las piltrafas de Sanchuelo que colga-

ban de los palos de una burda cruz un hombre tan 
sucio y con tan mal aspecto que pareciera que 
hubiera sido también pisoteado por caballos, repe-
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tía un mantra a gritos: ¡He aquí al bienaventurado 
Sanchul! Que Dios le maldiga y me maldiga tam-
bién a mí! Se trataba del jefe de la guardia per-
sonal del hayib depuesto que había salvado la 
vida a cambio de que expiase públicamente sus 
culpas.  

 
La cabeza destrozada del maniático San-

chuelo, separada del cuerpo, permaneció varios 
días en la picota de la plaza para escarnio del 
populacho. El gobierno de este hayib descendiente 
de los reyes de Pamplona que quiso ser califa, 
duró sólo cuatro meses. Lejos estaban los tiempos 
en que los califas gobernaban al-Andalus durante 
largo tiempo y algunos llegaron a mantenerse en 
el poder durante cincuenta años, como Abderra-
mán III. 

 
 Los fastos por la abdicación impuesta al 

califa fantoche, al igual que el sangriento asesi-
nato de su factótum, el amirí Sanchuelo, seguido 
de la cruel ejecución de sus partidarios amiríes, 
que precedieron al encumbramiento al trono del 
príncipe omeya Muhammad, desbordó durante 
toda la semana la alegría popular por las calles de 
Córdoba. Una vez más el pueblo pensó que al-
Andalus recobraría su antiguo esplendor bajo el 
gobierno del autoproclamado califa Muhammad 
al-Mahdi Bi-llah 〉｠El guiado por “llahを《. 
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En esa primera etapa de gobierno de 

Muhammad, el pequeño Abderramán se alegraba 
por sus éxitos de los que se enteraba en el harén 
en forma de rumores, pero albergaba sus dudas 
sobre la rectitud de su hermano, el encarni-
zamiento con sus rivales, que había llegado a sus 
oídos, no casaba bien con la idea de justicia que él 
tenía. Lo mismo pensó su prepotente primo 
Sulaymán y se lo hizo saber a al-Mahdi, cosa que 
provocó una enemistad visceral entre ambos 
príncipes. En su enfrentamiento Sulaymán le 
cuestionó su legitimidad para ocupar el trono ya 
que Muhammad no era el patriarca de la familia 
omeya ni por edad ni por conocimientos. Muham-
mad al-Mahdi pensaba por el contrario que haber 
llevado la revolución a buen término lo legitimaba 
como líder de todos los hispanoárabes. 
 

Sulaymán, sabiendo que no estaba sufí-
cientemente respaldado por el pueblo hispa-
noárabe para levantarse contra su primo, cometió 
la misma torpeza que el derrocado Sanchuelo, 
acudió a los bereberes chiítas15 para que lo apoya-
ran contra su pariente omeya. Que lo hiciera el 
hijo de la Goda ya había sido intolerable, pero en 
el caso de un príncipe de sangre omeya se con-
                                                 
15 Miembro de la corriente islamista chií, diferente de la suní, ambas 
originadas a la muerte del profeta Mahoma. 
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sideraba una traición imperdonable. No contento 
con eso, Sulaymán, para asegurarse el éxito de su 
sublevación, solicitó la ayuda del ejército cristiano 
del conde Sancho García de Castilla. Este conde, 
como todos los caudillos que pululaban entre 
León, Castilla y Cataluña, estaba siempre dis-
puesto a intervenir en los conflictos entre musul-
manes a cambio de apetecibles botines y la ocu-
pación de algunas fortalezas en el norte. las que 
permanecían en posesión de al-Andalus desde las 
épocas de las conquistas de Almanzor. El plan 
subversivo preparado por Sulaymán contra Mu-
hammad fue considerado una doble traición por el 
pueblo hispanoárabe que defendía a su autopro-
clamado califa omeya, por un lado se aliaba con 
los aborrecidos bereberes y por otro con sus ene-
migos cristianos. Los batallones así formados por 
Sulaymán estaban formados por bereberes y cas-
tellanos para combatir a los hispanoárabes cordo-
beses. 

 
Al-Mustazhir pensaba que al menos ahora 

tenía la suerte de que ya hubieran pasado los tiem-
pos en que caballeros castellanos, como el conde 
Sancho García orgulloso de su sangre bárbara visi-
goda heredera del rey Chindasvinto, iban buscan-
do pendencias entre los árabes para aprovecharse 
de los botines de unos y otros. Hacía varios años 
que las tropas castellanas o catalanas no se habían 
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acercado a al-Andalus. El condado de Castilla esta-
ba ahora regido por el hijo del fallecido conde, un 
niño de catorce años que seguía fielmente los con-
sejos de su tía, la regenta doña Urraca, abadesa del 
monasterio de Covarrubias. Los problemas de go-
bierno ocupaban todo el tiempo de los nobles na-
varros y leoneses que intrigaban entre sí para 
conseguir una parcela del débil poder del gober-
nante-niño castellano, despreocupándose de la de-
fensa del desértico territorio de Castilla que servía 
de frontera natural del reino de León con al-Anda-
lus.  

 
En épocas de su hermano Muhammad era 

más o menos frecuente ver a Cordoba saqueada 
por los ejércitos africanos y cristianos, de forma 
inesperada. Por eso ante la amenaza de Sulaymán 
su hermano había confiado el mando de sus tropas 
a quien creía el hombre más fuerte y mejor pre-
parado del califato, que no era otro que el veterano 
y astuto general Wahdi, un eunuco llegado a al-
Andalus como esclavo que había ascendido gra-
cias a su valor y osadía. Sin embargo, la corte ome-
ya sabía que el esclavo no era digno para confiarle 
el mando del ejército. El riesgo de fracaso aumen-
taba por la pobreza del ejército. Ante esta situa-
ción de inseguridad Muhammad hizo un llama-
miento a la población civil para quien quisiera 
enrolarse en su precario ejército por razones pa-
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trióticas. Numerosos obreros, burgueses y comer-
ciantes cordobeses acudieron a unirse al ejército 
dispuestos a empuñar las armas para defender la 
ciudad pero no precisamente por razones patrió-
ticas sino porque temían perder sus propiedades 
como ya les había ocurrido durante la revolución 
de al-Mahdi contra Sanchuelo. Su anhelo era que 
el gobierno de Muhammad al-Mahdi se prolonga-
ra como los de los antiguos califas para que al-
Andalus volviera a adquirir su estabilidad e in-
fluencia en Europa. 

 
Con tan pobre armamento, soldados poco 

profesionales y tan poco habituados a la guerra, al-
Mahdi estimó que lo mejor era alejarse de Córdo-
ba y plantear la batalla a los castellanos y africa-
nos aguas arriba del río Guadalquivir, con la im-
probable posibilidad de que el campesinado mo-
zárabe16 se le uniera en el camino y llegar al en-
cuentro con sus batallones si no mejor dotados al 
menos más numerosos. Por otra parte, el paraje 
escogido se encontraba en un punto estratégico 
entre varias fortalezas importantes que en caso de 
presentarse mal la batalla podían servir para atrin-
cherarse sin comprometer a la ciudad de Córdoba. 
Al-Mahdi no era un novato en el arte de la guerra 
y en esos momentos era consciente de sus caren-

                                                 
16 Cristiano que habita en territorio musulmán. 
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cias para entablar la batalla y por eso tomaba todas 
las precauciones del caso. 

 
Las tropas de Muhammad al-Mahdi y las 

de Sulaymán se encontraron en la montaña llama-
da Gabal Cantix,17 cerca de donde el río Guadali-
mar vierte sus aguas al Guadalquivir. Desgracia-
damente, toda la estrategia desplegada por al-
Mahdi no le sirvió de mucho, ninguna de las 
poblaciones por las que atravesó quiso unirse a su 
paupérrimo ejército para defender la capital y lo 
único que consiguió con tan larga expedición para 
llegar a la montaña de Cantix fue exasperar al 
general Wahdi y desgastar a su indeciso ejército 
de civiles no acostumbrado a campañas militares. 

 
Los bereberes y cristianos que peleaban 

por Sulaymán no tuvieron dificultad en demostrar 
desde el primer momento su superioridad. Los 
soldados de Sancho García en la retaguardia rema-
taban a los cordobeses que rodaban montaña aba-
jo tras el avance Sulaymán. El general Wahdi vien-
do que la batalla estaba perdida atravesó las líneas 
del frente y huyó hacia el norte con su caballería 
dejando a merced de los africanos a al-Mahdi con 
la pobre gente que había salido de Córdoba a 
defender su patrimonio. Las huestes de Sulaymán 

                                                 
17 Actual Javalquinto (Jaén). 
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y del conde castellano arrasaron el campo hispa-
noárabe rematando despiadadamente a todo el 
que aún se mantenía en pie. El ataque castellano-
bereber fue rápido y violento, las bajas que hubo 
en las filas cordobesas alcanzaron tal magnitud 
que el río Guadalimar, al fondo de la cañada, se 
tiñó de rojo y al día siguiente los cadáveres que-
daron flotando en sus aguas impidiendo distin-
guir el cauce del río. 

 
Muhammad al-Mahdi sobrevivió de mila-

gro a la carnicería y se alejó vergonzosamente de 
su primo evitando el cuerpo a cuerpo en inferiores 
condiciones. Se retiró a Toledo, la antigua capital 
visigoda que había sido reconvertida en una de las 
principales coras18 andalusíes, con la intención de 
preparar su respuesta a la humillación recibida. 

 
 Sulaymán entró a Córdoba victorioso con 

los castellanos y comprobó que no le podía entre-
gar a su aliado cristiano las fortalezas prometidas 
porque las fronteras entre Lisboa y Tortosa aún 
seguían fieles al derrocado al-Mahdi. Como com-
pensación le permitió saquear el palacio de Medi-
nat al-Zahra y llevarse cuantas riquezas pudiera 
encontrar. La soldadesca de castellanos y berebe-
res en estrecha camaradería arramblaron con todo 

                                                 
18 Demarcaciones territoriales en que estaba dividido al-Andalus. 
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lo que encontraron en la ciudad palaciega y no 
contentos con eso se dirigieron a saquear la capital 
andalusí y sus barrios aledaños. Los escasos po-
bladores que quedaban en la ciudad vieron al 
conde Sancho García y a su ejército abandonar 
Córdoba llevandose las joyas, las mujeres y las 
hijas de los vecinos muertos en la batalla de 
Cantix.  

 
Al-Mustazhir, recordando el desafuero de 

esos días trágicos pensó que seguramente la Mesa 
de Salomón y el espejo que reflejaba todo lo ocu-
rrido en el mundo desde el principio de los 
tiempos, que estaban en un rincón del salón, 
habían desaparecido durante el latrocinio histó-
rico de las huestes victoriosas de Sulaymán y el 
conde Sancho García. Con su corte bereber, el 
omeya tomó posesión de la ciudad, violentada y 
desolada, sin que esto le importara mucho, siem-
pre que fuera nombrado califa. 

 
Como tenía previsto, al día siguiente 

Sulaymán se autoproclamó califa. Empezó a reinar 
bajo el título de Sulaymán al-Mustaín Bi-llah (｠el 
que busca el auxilio de Aláを). Para contentar a sus 
aliados chiíes venidos del Magreb volvió a impo-
ner a los dignatarios la indumentaria del desierto, 
el tosco turbante, el velo azul y la túnica blanca. La 
escasa población que quedaba en Córdoba ya se 
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había negado a adoptar esas costumbres en tiem-
pos de Sanchuelo, se resistieron por segunda vez a 
ataviarse a la manera tuareg19 a pesar de que la 
policía recorría los barrios imponiéndoles severos 
castigos. 

  
Mientras tanto en Toledo Muhammad al-

Mahdi preparaba un ataque para liberar Córdoba 
de los desmanes de Sulaymán y sus secuaces bere-
beres. Toledo, por su importancia en épocas visi-
godas, era la ciudad hispanoárabe donde tañían 
más campanas cristianas, en ella quedaba el mayor 
número de mozárabes practicantes y se había 
producido una especie de simbiosis entre las dos 
culturas, por eso no le era difícil a al-Mahdi con-
seguir mercenarios mozárabes y suníes20 dispues-
tos a luchar contra el enemigo común: los odiados 
chiíes magrebíes que sostenían a Sulaymán en 
Córdoba. Al-Mahdi pudo organizar el ejército más 
poderoso y esperpéntico que hubo en todo el cali-
fato. Ante el ofrecimiento de pingües ganancias 
llegaron a Toledo miles de extranjeros prove-
nientes de toda Europa, francos, germanos, nor-
mandos, eslavos, con los más dispares artilugios 
de guerra. Se alistaron en el ejército que coman-
daba el astuto general Wahdi que había vuelto a 

                                                 
19 Nómadas del desierto. 
20 Corriente islámica que al igual que los chiíes tiene su origen en la 
herencia espiritual del profeta Mahoma. 
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Toledo, justificando su cobarde decisión de ha-
berse llevado sus tropas del campo de batalla de 
Cantix con la intención de poder apoyar la causa 
del príncipe al-Mahdi posteriormente. El ejército 
así improvisado estaba compuesto por animosos 
hombres que hablaban en diferentes lenguas, pero 
con pocos caballos y pocas armas, algunos atavia-
dos estrafalariamente no llevaban más que un cu-
chillo atado al cinto. Pero Wahdi tenía todo previs-
to, no tardarían en incorporarse al ejército de al-
Mahdi dos batallones catalanes que venían del 
este, el de Raimundo de Barcelona y el de Armen-
gol de Urgel, ejércitos muy bien pertrechados que 
pelearían en primera línea a cambio del sustan-
cioso botín que solían ofrecer los príncipes 
omeyas a sus aliados cristianos: el saqueo de la 
capital califal y la devolución de algunas fortale-
zas de frontera. La cosmopolita muchedumbre 
compuesta por cuarenta mil hombres que había 
logrado reclutar al-Mahdi parecía más un éxodo de 
feriantes que escuadrones militares, salieron de 
Toledo hacia el sur campo a través en dirección a 
Córdoba tras el general Wahdi dispuestos a arrasar 
por enésima vez la rica capital de al-Andalus. 

 
Enterado Sulaymán de que su primo se 

acercaba a Córdoba acompañado por una turba de 
seguidores, no dudó en salir con su ejército bere-
ber a plantearles la batalla en un lugar llamado 
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Alcolea, a cuatro leguas al norte de Córdoba, a ori-
llas del Guadalquivir. Sulaymán se sentía seguro 
de derrotar nuevamente a su primo al-Mahdí como 
ya lo había hecho en Cantix, minusvaloraba los 
dos batallones catalanes de caballería que se 
habían incorporado a las fuerzas de al-Mahdi y 
escoltaban a la muchedumbre vociferante.  

 
La batalla de Alcolea fue encarnizada, los 

defensores atacaron primero a los catalanes por el 
flanco derecho y mataron al conde Armengol de 
Urgel pero una feroz reacción de los hombres del 
conde Raimundo por el flanco izquierdo hizo que 
los africanos retrocedieran con la intención de 
volver a la carga como solían hacer los bereberes, 
pero Sulaymán, desconocedor de la táctica de su 
ejército bereber que simulaba desbandadas para 
después volver a la carga, interpretó que huían 
definitivamente y salió él también al galope para 
no ser tomado prisionero. Ante el desconcierto 
general de sus hombres la batalla se convirtió en 
un caos donde se confundían los soldados de uno 
y otro bando. Al fin salieron victoriosas las hues-
tes atacantes de al-Mahdi, pero los supervivientes 
tenían tal grado de extenuación que no se les 
podía distinguir de los muertos, permanecieron en 
el suelo toda la noche, en las faldas de la sierra 
norte de Córdoba, recuperándose de sus heridas.  
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Al día siguiente, ya entrada la mañana, un 
ejército de sanguinolentos zarrapastrosos escolta-
dos por la jinetería del conde Raimundo hizo su 
entrada a Córdoba y la lujosa ciudad omeya que 
había sido saqueada hacía sólo seis meses por 
Sulaymán y sus aliados castellanos, sufrió esta vez 
los abusos de los mercenarios foráneos y de la 
soldadesca catalana. A pesar de todo, a los pocos 
días, el pueblo cordobés despidió a los catalanes 
entre vítores porque la victoria significaba la 
expulsión de los bereberes y la restitución omeya 
del gobierno. De hecho, una de las primeras medi-
das tomadas por al-Mahdi fue la de ordenar el 
exterminio público de la población bereber que 
permaneciera en la ciudad. La desbandada de los 
africanos fue general refugiándose en los reinos 
cristianos y en el norte de África.  

 
Córdoba volvió a ser la antigua capital o-

meya, recobró su aire señorial civilizado, los visi-
res y alfaquíes volvieron a lucir sus atuendos ára-
bes a la moda de Bagdad y se paseaban orgullosos 
con sus bonetes en vez de los burdos turbantes 
bereberes que les habían obligado a llevar. Por las 
calles no se oían más lenguas que la del Islam y la 
de algunos extranjeros rezagados antes de volver 
al norte con su valioso botín. El califa  derrotado 
desapareció, se escondió en Algeciras, lugar se-
guro para él e ideal para recomponer su ejército, 
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ya que la población del Estrecho21 era casi íntegra-
mente bereber y servía de puente a sus aliados 
magrebíes del otro lado del mar. 

 
Muhammad al-Mahdi Bi-llah, sabía que 

había costado mucha sangre conseguir la relativa 
seguridad que gozaban en el califato. Roja sangre 
que llegó como el viento del sur a impregnar las 
verdes tierras de al-Andalus. Los árboles ahítos de 
odio y venganza retorcieron sus ramas. Hervía la 
nieve en Granada contra los hijos de Sion. Los 
hombres de las montañas habían perdido el sosiego 
del desierto. El horizonte de estandartes se alejaba 
de nosotros y el río ya se despojaba de su coraza de 
brillos en el remanso oscuro creado por los hom-
bres. 
 

Todo hacía suponer que en el segundo 
gobierno de al-Mahdi, al-Andalus recuperaría su 
desarrollo como una de las naciones más próspe-
ras de Europa. Al-Mahdi se vanagloriaba de haber 
solucionado el conflicto con los bereberes con 
mano dura y haber repuesto las tradiciones ome-
yas. Ante el bienestar que se vivía en Córdoba los 
bereberes empezaron a regresar tímidamente de 
su exilio en los territorios cristianos y en el 
Magreb. Desgraciadamente se reavivaron las dife-

                                                 
21 Estrecho de Gibraltar que separa África de Europa. 
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rencias y no pasó mucho tiempo antes de que se 
reiniciaran los disturbios callejeros. Las nuevas 
leyes represivas contra los bereberes sobrevi-
vientes no hicieron más que exacerbar su cólera y 
se dedicaban a actos de vandalismo incendiando 
las propiedades de la población hispanoárabe.  

 
Los bereberes se inclinaban con pasión 

por el bando que les diera más garantías, y bajo el 
gobierno de al-Mahdi se sentían explotados y 
oprimidos. El pueblo hispanoárabe en cambio era 
mucho más cauto ante las disputas de sus prínci-
pes. Los omeyas se consideraban descendientes de 
un linaje árabe puro, cosa que fue cierta tal vez en 
la época de los emires, pero todo el mundo sabía 
que a partir del califato independiente habían cru-
zado sus sangres con las etnias locales y eran tan 
hispanoárabes como sus súbditos. El propio al-
Mustazhir no ignoraba que su madre era sobrina 
del poeta Abu Bakr Muhammad Ben al-Qutiyya, 
descendiente directo del príncipe Alamundo. Al-
Qutiyya, no solo no renegaba de su ascendencia 
visigoda sino que escribió la genealogía de su fa-
milia. Al-Mustazhir se sentía cercano a su pueblo 
tal vez porque fue el primero en percibir que él 
era tan mestizo como sus súbditos, aunque la 
herencia real le viniera por parte de la línea omeya 
paterna. 
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Sin embargo su hermano Al-Mahdi, du-
rante su segundo gobierno, ebrio de poder, se 
aisló de los problemas de su pueblo en su lujoso 
palacio de al-Zahra y parecía desconocer la pau-
pérrima situación en que habían quedado los cor-
dobeses después del conflicto sostenido con su 
primo Sulaymán. El que fuera considerado el 
guerrero salvador de la esencia omeya frente a su 
decadente primo, perdió todas sus virtudes a ojos 
de su pueblo, mientras se dejaba arrastrar por la 
soberbia y la lujuria. Demostró ser un monarca 
injusto cometiendo todo tipo de tropelías contra la 
población que no lo apoyara. Se saltaba la moral 
más elemental y el mínimo respeto islámico, cosa 
que muchos interpretaron como desprecio a los 
creyentes musulmanes. Se veía atacado por el 
efecto corrosivo del poder absoluto. Únicamente 
estaba atento a la riqueza y los placeres. Su corte 
se vio contagiada por el espíritu depravado que 
embargaba al gobierno y la corrupción llegó a las 
más altas esferas, sus visires actuaban como dioses 
irresponsables, como si no tuvieran que rendir 
cuentas a nadie. Se desvirtuó la cultura, las fiestas 
poéticas pasaron a ser orgías de vino y sexo como 
en un parnaso de vicios para escándalo de alfa-
quíes e imames y todo ante un pueblo diezmado y 
hambriento. Se burlaba de la crítica de sus enemi-
gos haciendo oídos sordos a los consejos de 
moderación de los notables de su corte que pre-
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veían que su gobierno no iba a durar demasiado. 
Aquejado de la enfermedad común de los podero-
sos, el desprecio al prójimo, era incapaz de adver-
tir el odio que estaba engendrando. 

 
Al-Mustazhir era entonces muy niño para 

ser totalmente consciente de lo que estaba pasan-
do en el desastroso gobierno de su injusto herma-
no. Como era costumbre en esa época, los huérfa-
nos eran recogidos en el harén familiar. Él se 
había quedado huérfano a temprana edad por 
culpa del amirí hijo de Almanzor, al-Mustaffar, 
que ordenó degollar a sus padres. Mientras vivíó 
entre mujeres y eunucos su hermano reinaba 
despóticamente. A pesar de que intentaran ocul-
tarle las actividades políticas escandalosas de su 
gobierno llegaban a sus oídos sus excesos canta-
dos en los poemas satíricos que repetían las 
esclavas. Se burlaban del ｠califa bebedorを porque 
hacía gala de emborracharse en público: Mató al 
hijo de la goda que quiso usurpar el trono, pero 
confundió el brillo del oro de su estirpe real con el 
de la copa que le servían los mancebos y su sangre 
omeya con el dorado elixir del vino, mientras la 
hambruna entraba en nuestras casas como un río de 
piedras.  

 
Al-Mustazhir empezó a pensar que su her-

mano había ganado la guerra pero había perdido 
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el juicio. No podía encajar a ese hermano mayor 
en su recuerdo de un muchacho estudioso, sensato 
y hasta bondadoso, que lo venía a buscar al harén 
para enseñarle los principios de la ciencia y la 
poesía. No entendía que pudiera haberse conver-
tido en el tirano indigno al que le interesaba úni-
camente acumular y dilapidar riquezas a costa del 
erario público. 

 
Muhammad al-Mahdi Bi-llah dejó de ser 

amado por su pueblo para convertirse en objeto de 
su odio, de héroe pasó a villano por haberse apar-
tado de la ortodoxia malikí22 para caer en la 
corrupción más descarada. Sus arbitrariedades 
hicieron que el pueblo se resintiera de su 
autoridad, sobre todo los africanos bereberes que 
se veían perseguidos y vejados.  

 
Al-Mahdi, temeroso de que los alfaquíes, 

notoriamente irritados por su comportamiento, in-
tentaran restituir en el trono al verdadero califa 
Hixem II que continuaba cautivo, pensó desha-
cerse del monarca inútil. Consciente de que si 
ordenaba matarlo podría provocar una violenta 
reacción del pueblo, simuló que hubiera muerto 
por causas naturales matando a un prisionero cris-
tiano que tenía rasgos parecidos a los del monarca 
                                                 
22 Doctrina de derecho suní que además de los libros sagrados toma 
en cuenta la jurisprudencia. 
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omeya. Maquillaron el cadáver para exponerlo y 
luego lo sepultaron solemnemente en el cemen-
terio musulmán. Así, el desgraciado cristiano se 
convirtió en el califa enterrado y el estúpido hijo 
del sabio al-Hakam II pasó de califa fantoche a 
califa fantasma.  

 
Al cabo de unos días al-Mahdi se percató 

de que se había equivocado en sus cálculos, al 
pueblo le daba igual que el legítimo califa estu-
viera muerto o no, lo que realmente quería era 
expulsarlo a él del gobierno por corrupto e irres-
ponsable. La turba invadió el palacio y trató de 
lincharlo, éste para congraciarse con el populacho 
y salvar la vida cometió un segundo error: como en 
un juego de magia resucitó a Hixem II, que la 
creencia general daba ya por muerto y enterrado, 
mostrándolo al pueblo, vivo y con la sonrisa estú-
pida que lo caracterizaba.  

 
Cuando apareció el ridículo califa resuci-

tado en el balcón principal de al-Zahra el pueblo 
enmudeció unos instantes, al-Mahdi aprovechó 
esa breve calma para jurar su acatamiento al califa 
que la gente tomaba por un fantasma, pero no se 
dejaron engañar, no querían a al-Mahdi pero tam-
poco admitían volver a elevar al inútil y vicioso 
Hixem II al trono del califato. La turba pedía la 
cabeza de Muhammad II al-Mahdi Bi-llah. Del 
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califa Hixem se desentendieron como si se tratara 
de un subnormal inofensivo.  

 
En la plaza pública, en la mezquita, en los 

baños, en cualquier parte a la que uno fuera en 
Córdoba, todos sabían que las relaciones entre 
Muhammad al-Mahdi y el general Wahdi se ha-
bían deteriorado tanto que éste terminaría matán-
dolo. Los eslavos pregonaban por la ciudad infa-
mias de toda clase sobre Muhammad. Era verdad 
que le gustaba el vino, como a casi todos los 
omeyas, pero no era un alcohólico. No era cre-
yente, como casi todos los omeyas, pero no se 
burlaba del Islam. Le gustaban las mujeres, como 
a casi todos los omeyas, pero no había intentado 
convertir el harén real en su burdel particular. Es 
verdad que había degenerado, se había llenado de 
soberbia y de desprecio por sus semejantes duran-
te su breve paso por el califato, pero los eunucos 
cercanos a la corte se encargaban de propagar 
infundios exagerados para encender en la pobla-
ción un deseo general de sangre y venganza. Tal es 
así, que el pueblo reclamó su muerte en el mismo 
acto oficial de ｠resurecciónを del califa idiota, 
magnicidio que no llegó a perpetrarse porque al-
Mahdi huyó a su palacio sin ser visto mientras los 
eslavos continuaban arengando a las masas en la 
plaza.  
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Al-Mahdi, después de haber sobrevivido a 
interminables guerras contra los bereberes africa-
nos que lo odiaban y le temían, iba a caer vencido 
por una conspiración de eslavos eunucos del ejér-
cito entre los que se contaba de forma preponde-
rante su exaliado, el ambicioso Wahdi y los gene-
rales Jayrán y Ambar que militaban en las filas de 
Sulaymán pero que se pusieron a las órdenes del 
general eslavo tan pronto supieron que tenía in-
tención de eliminar a al-Mahdi. 

 
Con Wahdi de jefe supremo del ejército, 

miles de exprisioneros europeos vendidos en al-
Andalus como esclavos, en su mayoría castrados, 
habían visto la ocasión de ascender de rango. Mu-
chos de ellos habían pasado largos años como 
guardianes de los harenes de las mejores familias 
cordobesas adquiriendo contactos con la clase más 
elevada de la sociedad y con sus influyentes mu-
jeres que les guardaban mucho aprecio porque ha-
bían sido sus cercanos confidentes, otros habían 
entrado al ejército y demostraron ser valientes y 
hábiles en el combate, todo lo cual los redimió de 
su situación marginal. Ellos, los esclavos, al am-
paro del general Wahdi y con el apoyo del pueblo 
indignado fueron los que decretaron la sentencia 
de muerte de Al-Mahdi.  

 
En el mismo salón del trono, ante el inútil 
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califa Hixem, fue decapitado simultáneamente por 
cinco espadas de esclavos eslavos al servicio de 
Wahdi. La cabeza de al-Mahdi rodó por el suelo, la 
recogió Wahdi y la lanzó por la ventana al popula-
cho vociferante para que fuera pateada por las 
calles de Córdoba como el propio al-Mahdi había 
hecho con la de Sanchuelo. 
 

A pesar de que era un secreto a voces que 
el califa fantasma, Hixem II, había sido pervertido 
desde niño por Almanzor en complicidad de su 
madre la bella y pérfida Aurora para que nunca 
llegara a gobernar y había sido encerrado en el 
palacio al-Zahra rodeado de mujeres y de alcohol 
para que jamás se inmiscuyera en las tareas del 
Estado, a pesar de que todos conocieran su decré-
pita situación, las familias patricias de Córdoba, 
de acuerdo a las tradiciones avaladas hipócrita-
mente por el astuto general Wahdi, accedieron a 
restituir en el trono al vicioso califa Hixem.  

 
Wahdi ambicionaba convertirse en un 

continuador de Almanzor, había llegado a la 
cúspide de los mandos del ejército y tenía la 
pretensión de ser nombrado hayib de Hixem II 
como el famoso caudillo amirí. La aristocracia 
cordobesa toleraba su soberbia como un mal 
menor, prefería a un califa inepto con un hayib 
eslavo a un gobierno bereber presidido por un 



49 
 

omeya traidor como Sulaymán. Wahdi había libra-
do a Córdoba del corrupto gobierno de Muham-
mad al-Mahdi y había evitado que cayera en 
manos de los chiíes magrebíes de Sulaymán, pero 
los cordobeses no ignoraban la ilimitada ambición 
de poder del eslavo, su ambición de emular a 
Almanzor que sólo podría conseguir con el res-
paldo de sus enemigos bereberes. Wahdi se encon-
traba en la difícil disyuntiva de tener que atacar a 
los que necesitaba como aliados.   
 

El eslavo sabía que el príncipe Sulaymán 
esperaba en Algeciras el momento oportuno para 
asaltar Córdoba con sus tropas venidas del otro 
lado del Estrecho. Ideó entonces una maniobra de 
acercamiento hacia sus enemigos bereberes, cre-
yendo que les agradaría, le envió a Sulaymán la 
cabeza de su odiado primo al-Mahdi. Lo que no 
contempló es que la reacción del príncipe fuera 
contraria a lo esperado, y en lugar de alegrarse 
lamentara la muerte de su pariente. Aunque al-
Mahdi había sido el enemigo de Sulaymán en su 
carrera por acceder al trono del califato, al ver la 
cabeza de su primo sobre una bandeja de plata 
tuvo un acceso nervioso, lo consideró una ofensa 
gravísima del eslavo a la familia real omeya. 
Emocionado, limpió con sus propias lágrimas la 
sangre seca de la frente de su primo que ya estaba 
irreconocible. Ordenó enviársela a su hijo para 
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que diera sepultura a su padre según las tra-
diciones musulmanas, al mismo tiempo que, ciego 
de ira, profería graves acusaciones contra el eunu-
co Wahdi jurando que nada evitaría su entrada en 
Córdoba para matarlo y recuperar el trono del 
califato. La rastrera maniobra del eslavo había da-
do el resultado opuesto al esperado. Seguidamente 
Sulaymán se serenó y tuvo que contener a algunos 
exaltados de su séquito que quisieron cortarles el 
cuello allí mismo a los mensajeros que habían 
traído el macabro regalo. 
 

Sulaymán, después de sus múltiples in-
tentos fracasados de atacar Córdoba, bastante bien 
defendida por Wahdi, pensó que lo mejor era acu-
dir nuevamente a su circunstancial aliado caste-
llano, el conde Sancho García, que en Cantix había 
sido definitivo para vencer a al-Mahdi y que gra-
cias a este refuerzo cristiano pudo coronarse califa 
bajo el título de Sulaymán al-Mustaín. Tenía que 
resolver todavía un grave inconveniente: aún no 
había podido cumplir con el conde cristiano entre-
gándole los castillos que le prometió por esa pri-
mera incursión en Cantix, las fortalezas continua-
ban en manos del califato, es decir, del califa títere 
y de su ambicioso general Wahdi. Tal vez Sancho 
García se animara ahora a ayudarlo a tomar 
Córdoba y a conquistar la parte norte del califato, 
que había continuado fiel al califa inepto, con el 
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fin de tomar posesión de las fortalezas aún no 
recibidas. 

 
El conde castellano, que era un buen aje-

drecista, pensó en una jugada ganadora para cap-
turar las torres sin arriesgar los peones: le informó 
a Wahdi de la petición de ayuda de Sulaymán para 
tomar Córdoba y que estaba dispuesto a prestárse-
la a no ser que él le entregara las fortalezas del 
norte de al-Andalus. Wahdi, temeroso de que vol-
viera a ocurrir el desastre de Cantix de donde él 
salió huyendo, le cedió hasta doscientos alcázares 
de frontera con tal de que no interviniera en el 
conflicto entre Sulaymán y el califato. 
 

Como es parte de la naturaleza humana 
abusar del débil o del que se encuentra en situa-
ción desventajosa, tal era el caso de Wahdi en esos 
momentos, otros condes castellanos y catalanes de 
menor importancia, al comprobar que se podían 
conseguir los castillos árabes con sólo amenazar al 
califato de prestar su apoyo a sus enemigos bere-
beres, hicieron lo mismo que el conde García y en 
este juego de amenaza-chantaje Wahdi se vio obli-
gado a ir entregando a los cristianos casi todas las 
fortalezas, quedando indefenso el imperio musul-
mán en toda su frontera norte, desde Lisboa hasta 
Valencia. 
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A pesar de las innumerables derrotas que 
venía sufriendo Sulaymán, el obstinado príncipe 
traidor continuó con sus ataques a Córdoba sin 
más tropas que las bereberes, ya que el conde 
García le había negado su apoyo. Había jurado 
cortarle la cabeza al general Wahdi y no pararía 
hasta conseguirlo y ser proclamado califa por 
segunda vez. aunque esto le costara la destrucción 
de Córdoba por su ejército bereber. Su máxima 
era. ｠¡Te sacaré los ojos general Wahdi aunque yo 
me quede ciego!を. Había previsto asesinar también 
al monarca omeya y sustituir las tropas de Wahdi 
por bereberes adictos a su causa.  

 
Las escaramuzas eran constantes entre 

ambas partes con el consiguiente desgaste de los 
ejércitos sin obtener mayores resultados. Decidió 
entonces Sulaymán cambiar la estrategia de acoso 
y dirigir un ataque por sorpresa a la ciudad 
palaciega de Medinat al-Zahra para que sirviera de 
escarmiento en Córdoba, sin considerar que la vio-
lencia jamás sirve para escarmentar sino para ge-
nerar más odio. La ciudadela omeya había sido a-
bandonada años atrás por la familia real y alrede-
dor del rico palacio clausurado sólo habitaba una 
colonia de familias pobres descendientes de anti-
guos artesanos textiles y plateros. El pillaje de los 
bereberes a las órdenes de Sulaymán fue feroz, las 
familias abandonaron sus casas para refugiarse en 
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la mezquita pero los africanos no respetaban los 
lugares sagrados, mataban a niños y ancianos y 
violaban a las mujeres antes de matarlas. Por 
último incendiaron el conjunto de edificaciones 
como de costumbre. Esto le granjeó al príncipe 
traidor un odio irrefrenable de sus hermanos de 
sangre cordobeses. 

 
Al-Mustazhir recordaba que estos trágicos 

sucesos de Medinat al-Zahra habían ocurrido ha-
cía sólo una decena de años. El palacio estaba bien 
restaurado aunque aún se notaban vestigios del 
incendio y se mantenían estancias cerradas por el 
alto coste de su reconstrucción, aún así, él había 
querido volver a utilizar el palacio tradicional de 
los omeyas como símbolo de la restauración del 
califato. Su inquietud se debía a la posibilidad de 
que volviera a ocurrir la barbarie anterior si el 
pueblo se levantara contra él. Le tranquilizaba 
pensar que su nombramiento había sido procla-
mado por aclamación, era el primer califa elegido 
por voluntad popular, y esto lo respaldaba frente a 
alfaquíes y visires descontentos con su elección. 

 
Cuando las noticias del saqueo de Medi-

nat al-Zahra llegaron a oídos del general Wahdi 
los vecinos inicialmente se sumieron en verdadero 
pánico, se palpaba el tradicional temor de los 
omeyas suníes a los bereberes chiíes. Pero no 
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tardaron mucho en reaccionar, blindaron la ciudad 
con barricadas hechas con su propio mobiliario 
doméstico para resistir las agresiones. Sitiada y 
amenazada por el terrible anticalifa omeya parti-
dario de los bereberes, la ciudad hispanoárabe 
empezó a padecer los días más duros de su histo-
ria, el hambre y las enfermedades diezmaban a la 
población. La resistencia se hacía en condiciones 
infernales. El campo se quedaba en barbecho, los 
víveres se compraban a mercaderes desaprensivos 
que burlaban las lineas del frente de guerra so-
bornando a los centinelas bereberes para entregar 
su mercancía a precios abusivos. Para poder comer 
la gente cambiaba a los proveedores sus objetos 
familiares más valiosos. Salieron de Córdoba las 
joyas de los palacios califales y los sitiadores 
corruptos se quedaban con parte de ellas en 
concepto de comisión o coyma23. Wahdi malvendió 
los mejores manuscritos de la fabulosa biblioteca 
de al-Hakam II a mercaderes ambulantes del norte 
de Europa a cambio de trigo para entregarlo a los 
vecinos más necesitados. 

 
El pueblo de Córdoba esperaba del hayib 

una respuesta a tanto infortunio, pero Wahdi era 
un militar indescifrable, tan pronto se enfrentaba 
con una cimitarra en la mano a todo un ejército 
                                                 
23 Especie de gravamen ilegal para obtener autorizaciones, 
principalmente en relación a prostíbulos. 
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bereber, como huía como alma que lleva el diablo 
si las cosas pintaban mal en la batalla, como 
sucedió en Cantix. Nadie se podía fiar de él, tenía 
un comportamiento esquivo y nunca se podía 
adivinar lo que pasaba por su mente. Podía ser fiel 
o traicionar indistintamente al gobernante de 
turno según su conveniencia. El pueblo conocía 
sus debilidades y hasta sus propios compañeros 
eunucos eslavos empezaron a desconfiar de él. Por 
otra parte la aristocracia cordobesa cada día estaba 
más descontenta con la corte de centroeuropeos 
que rodeaba a un califa que continuaba en el trono 
atemorizado como un pelele en manos del general 
Wahdi sin atreverse a tomar ningún tipo de deci-
siones. 
 

Al recordar los terribles enfrentamientos 
entre los príncipes omeyas y el humillante destino 
que Wahdi le dio a la cabeza de su hermano al-
Mahdi, al-Mustazhir se estremecía sin llegar a dis-
tinguir si sus sentimientos le inspiraban miedo, 
rabia, o pena.  

 
En el asedio de Córdoba un último gesto 

de desesperación del ambicioso general Wahdi 
consistió en enviar emisarios al obstinado Sulay-
mán para pedirle perdón por el envío de la cabeza 
de su primo y pactar un acuerdo de rendición. El 
pueblo cordobés previendo la astucia del antiguo 
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esclavo eslavo, interpretó que Wahdi los iba a 
entregar a los bereberes con tal de salvar su propio 
pellejo y su reacción no se hizo esperar, Aben abi-
Uada, general eslavo también y tan ambicioso 
como su jefe Wahdi le dio muerte en el mismo 
salón del trono donde mataron a al-Mahdi en 
presencia del mismo inútil califa Hixem. A 
continuación hizo que le cortaran la cabeza para 
arrojarla a la muchedumbre descontenta y fuera 
pateada por las calles como ya habían hecho con la 
de Sanchuelo y al-Mahdi. Era la tercera cabeza que 
rodaba por la capital de al-Andalus en poco 
tiempo. Mientras tanto, la ciudad continuaba sitia-
da por las tropas bereberes de Sulaymán. 

 
En el campamento de Sulaymán, celebra-

ron con euforia el asesinato del general Wahdi, pa-
ra luego relajarse esperando el desmoronamiento 
de las tropas califales. Aben abi-Uada reunió en-
tonces todas las fuerzas disponibles en la ciudad 
aprovechando esas horas de baraúnda soldadesca 
de los sitiadores para lanzar un violento ataque 
por sorpresa al campamento bereber. Éstos no se 
esperaban que el general Uada pudiera poner de 
acuerdo a todas sus fuerzas militares y a un gentío 
de civiles en tan poco tiempo para lanzar un ata-
que contra el cerco de la ciudad que los hizo huir 
desordenadamente. Sulaymán no tuvo más reme-
dio que asimilar por enésima vez su derrota juran-
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do venganza. Este inesperado canto del cisne de 
los hispanoárabes cordobeses con Uada al frente 
logró levantar el cerco de la ciudad y perseguir a 
los africanos hasta su total desbandada. Pero la 
situación de la ciudad liberada no mejoró mucho, 
el hambre hacía estragos, había traído la peste, la 
miseria y la violencia. Córdoba era una ciudad sin 
ley regida por otro eunuco tan ambicioso como el 
defenestrado Wahdi. 

 
Al poco tiempo el tozudo príncipe Sulay-

mán volvió a las puertas de Córdoba con más 
refuerzos llegados de África. Y esta vez sí logró 
vencer la ya relajada resistencia ciudadana, la 
toma de la ciudad se hizo barrio a barrio, casa por 
casa. Cuando toda Córdoba se halló en manos de 
Sulaymán, los africanos dieron rienda suelta a su 
cólera contra los pertinaces defensores de la 
capital de al-Andalus y se lo hicieron pagar en 
sangre, saqueos de sus propiedades y violaciones 
de sus mujeres y sus hijas. Por último prendieron 
fuego como de costumbre a las casas y la ciudad 
fue pasto de las llamas. La destrucción de Córdoba 
se llevaba a cabo por cuarta vez. 

 
Sulaymán hizo ejecutar inmediatamente a 

su tío fantasma, el resucitado califa Hixem. Lo 
condenó a una muerte definitiva porque la pri-
mera había sido fingida después de haber estado 
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toda su vida cautivo en su prisión dorada. Ordenó 
el destierro de los ciudadanos hispanoárabes que 
habían quedado con vida y permitió que los bere-
beres ocuparan las casas que se habían salvado del 
incendio. La venganza del príncipe omeya Sulay-
mán al-Mustaín contra su raza hispanoárabe 
estaba consumada. Córdoba empezó a transfor-
marse en una ciudad africana bajo el gobierno del 
califa traidor. Sin embargo esto produjo un nuevo 
conflicto, los bereberes andalusíes largo tiempo 
asentados en la península se enfrentaron a sus 
hermanos bereberes africanos recién llegados con 
Sulaymán por considerar que se les estaba tra-
tando peor que a ellos. Pero las hostilidades no 
pasaban de reyertas callejeras. 
   

En su primer día de gobierno al-Musta-
zhir había sentido en carne propia la paradoja de 
la fluctuante condición humana, tan pronto era 
alabado como repudiado por su pueblo, lo que 
acrecentaba su temor a terminar en un despojo 
humano como le había ocurrido a la mayoría de 
sus antecesores. Refugiado en el patio porticado 
de al-Zahra, recordaba los sucesos pasados y no 
podía reprimir los estremecimientos que le produ-
cían las crueles muertes que había costado la paz y 
volvía obsesivamente a sus pensamientos la que 
tuvo su hermano Muhammad al-Mahdi a manos 
de sus esclavos y el destino de su cabeza peloteada 
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entre la chusma. Y ahora él, su hermano menor, 
por avatares del destino, era considerado el sal-
vador de al-Andalus con todos sus problemas étni-
cos y económicos.  

 
El poder implicaba siempre un riesgo muy 

elevado para sus detentadores porque las pasiones 
de las masas son fácilmente mutables. y más en al-
Andalus que estaba formado por una población 
heterogénea dividida entre hispanoárabes, berebe-
res andalusíes, bereberes africanos, mozárabes, 
hebreos y esclavos eslavos. Tan pronto apoyaban a 
uno de los príncipes de la estirpe de Abderramán 
III como se revolvían y apoyaban a los descen-
dientes amiríes de Almanzor o se unían a las san-
grientas reivindicaciones africanas o caían bajo el 
influjo de los esclavos deseosos de asumir mayo-
res poderes. 
 

Bajo el segundo gobierno de Sulaymán 
Córdoba se convirtió en una ciudad sórdida y peli-
grosa. Los andalusíes consideraban a Sulaymán 
como el espíritu del diablo, aliado con los dos 
grandes enemigos del califato, los cristianos por el 
norte y los chiíes en el sur. Una vez en el trono, el 
pueblo descubrió que no se equivocaba al valorar 
su mala reputación, como gobernante demostraba 
ser insensible a la hambruna y las enfermedades 
de la gente. Por otro lado actuaba con gran 
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indecisión ante los múltiples problemas que pa-
decía el Estado para armonizar las distintas etnias 
de al-Andalus. Se le veía maniatado por los escla-
vos eslavos que cada vez adquirían mayor poder y 
riqueza, a ellos les permitía toda clase de excesos 
en contra de las tradiciones musulmanas de la 
población hispanoárabe. Las tabernas se llenaban 
de eslavos que se emborrachaban y comían carne 
de cerdo. Tampoco se preocupó en darles un desti-
no a los mercenarios magrebíes que lo ayudaron a 
conseguir el poder y en consecuencia los soldados 
vagaban por las calles cometiendo todo tipo de 
fechorías, lo cual aumentaba el odio que de por sí 
ya manifestaba la población contra los bereberes 
africanos.  

 
La debilidad de su gobierno y la falta de 

autoridad dio pie a que los señores de las coras 
expresaran su desacuerdo y empezaran a alejarse 
de esa corte cordobesa degradada. Los tuyibi de 
Zaragoza con Mundir ibn Yahya a la cabeza, le 
hicieron saber que se declaraban independientes. 
Jayrán, esclavo liberto eslavo y antiguo general de 
los ejércitos del califato, se estableció en el este de 
la península con su gente compuesta de esclavos 
como él, y se declaró rey de Almería.  El cabeza de 
familia  de los banu Zirí, Zawi, se instituyó como 
primer rey de Granada. Los banu Abbad de Se-
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villa, donde el qadi24 Abu al-Qasim ibn Abbad ha-
bía organizado una especie de república sevillana 
regida por un consejo de sabios, adquirían cada 
día mayor preponderancia frente a Córdoba con la 
clara intención de someterla. Y otros muchos pe-
queños territorios regidos por familias importan-
tes siguieron el ejemplo de los grandes. 

 
Paradójicamente, todas las personas ma-

yores que tenían la oportunidad de hablar con al-
Mustazhir le aseguraban que quien hubiera cono-
cido a Sulaymán más de cerca se llevaría la tre-
menda sorpresa de comprobar que este temible 
príncipe omeya que se puso traidoramente al 
frente de los magrebíes para conquistar Córdoba 
no había sido un bárbaro como cualquiera podía 
imaginar, sino un hombre recto, sensible y ge-
neroso, caballeroso con las mujeres y tierno en el 
amor, gran aficionado a las letras. En los días que 
sucedieron a la toma de la ciudad por sus ejércitos 
magrebíes en los que la luminosa Córdoba parecía 
haberse vuelto un páramo oscuro y tenebroso, 
escribió: Como el rocío sobre los árboles, sobre 
nuestras cabezas cae tu bendición ¡Oh, Allah! te 
imploramos tu perdón y auxilio. Danos lo que 
necesita la flor, el racimo de uvas. la espiga de 
trigo, para crecer en el fango.  

                                                 
24 Juez. 
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Al-Mustazhir se preguntaba qué llevó al 

príncipe Sulaymán a tomar partido por los berebe-
res y enfrentarse a los árabes de su raza tan des-
piadadamente. ¿Por venganza? ¿Le hicieron, tal 
vez un daño irreversible en su infancia? Su padre 
era un miembro más de la nobleza cordobesa, 
llamado al-Hakam en honor a su tío el califa más 
erudito de al-Andalus. Pero ni su padre ni él nun-
ca habían destacado en nada. La infancia de 
Sulaymán debió ser gris y desarrollarse sin mayo-
res problemas entre los niños de su misma clase 
social.  

 
Bajo su gobierno Córdoba se había con-

vertido en una ciudad-estado, ya no contaba con 
territorios externos a la capital. Las guerras fratici-
das entre los príncipes bisnietos de Abderramán 
III parecían haberse mitigado, pero la paz que se 
vivía en la ciudad era la calma de los cementerios, 
nada indicaba vida, ni progreso, todo era deca-
dencia en esa sociedad que había sido el ejemplo 
de Europa en cuanto a filosofía, avances científi-
cos y creación literaria. Tampoco destacaba ningún 
omeya mayor de edad con pretensiones de arreba-
tarle el trono al indolente Sulaymán.  Por otro la-
do, los odios entre hispanoárabes y bereberes no 
habían desaparecido, sólo se mantenían latentes y 
originaban numerosos disturbios callejeros.  
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Mientras la vida en la capital del califato 

se desarrollaba con esa tranquilidad tensa entre et-
nias, al otro lado del mar de Gibraltar, un hombre 
de turbante reclutaba soldados fogueados en las 
batallas entre tribus marroquíes para cruzar a la 
península con la intención de invadirla una vez 
más.  

 
Se trataba de Alí ben Hammud, goberna-

dor de Ceuta, que iba a ser crucial en el devenir de 
al-Andalus. Físicamente ancho de cuerpo y de 
cabeza voluminosa, tan desproporcionada que el 
turbante le caía como un bonete árabe. Espiri-
tualmente seguía la corriente chií de sus ancestros 
idrisíes25. Exhibía la rudeza de los nómadas del 
desierto. Alí ben Hammud había sido nombrado 
en su cargo  por Sulaymán, pero no estaba ple-
namente satisfecho, era un hombre ambicioso y 
aspiraba a mucho más, al llegar a su conocimiento 
la debilidad del califato vio la oportunidad de 
llegar a lo máximo, a hacerse con el trono de al-
Andalus y no dudó en traicionar al amigo que 
había conquistado el califato. No se equivocaba el 
hammudí, al-Andalus empezaba a desmembrarse 

                                                 
25 Fue la primera dinastía árabe que se estableció en el Magreb y 
gobernó en parte de Argelia y Marruecos entre los siglos VIII y X. 
Se consideraban descendientes de Mahoma a través de su yerno Alí 
y su hija Fátima. 
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y su ejército se fraccionaba entre los distintos 
pequeños estados que surgían, por lo que dedujo 
que no sería difícil vencerlos y preparó una cam-
paña de invasión de la rica tierra andalusí. Reclutó 
a una buena cantidad de mercenarios del desierto, 
viejos acartonados de sol y arena, pero en su 
mayoría diestros jinetes, y convenció a muchos 
jóvenes a los que les ofrecía que con sólo cruzar a 
la península ibérica obténdrían un paraíso de 
innumerables tesoros y bellas huríes, por las que 
valía la pena luchar y entregar hasta su propia 
vida. 

 
Ali ben Hammud cruzó el Estrecho con su 

ejército de siete mil guerreros. Todo el califato 
tembló al llegar las noticias que había desembar-
cado en Algeciras y se había apoderado de Málaga. 
Luego se presentó en Córdoba dispuesto a de-
rrocar a Sulaymán, pero la valiente y castigada 
población de la capital no se amilanó y corrió una 
vez más a defender la ciudad frente a la invasión 
africana. No les importó que fuera el califa Sulay-
mán el que dirigiera la defensa, preferían un califa 
corrupto y licencioso a un monarca chií venido de 
fuera.  

 
Abderramán, aunque sólo contaba catorce 

años de edad en esos días, abandonó el harén para 
sumarse a los ejércitos improvisados que se for-



65 
 

maban en las plazas para defender la ciudad fren-
te a los hammudíes. Tampoco le importó arriesgar 
su vida por el monarca que había liderado el golpe 
de Estado que asesinó a su hermano al-Mahdi. 
Abderramán, el niño del harén, respondía a la 
llamada de la sangre antes que a las venganzas 
personales. Desgraciadamente su buena voluntad 
y la de la mayoría de los cordobeses no sirvió de 
mucho. Los experimentados jinetes venidos del 
desierto y los jóvenes fanáticos, reclutados con en-
gaño por Ali ben Hammud, rápidamente consi-
guieron desbaratar al debilitado ejército hispa-
noárabe que inicialmente había podido detenerlos 
en su travesía hacia Córdoba. Días después la 
capital de al-Andalus caía a pesar de la defensa 
denodada de los cordobeses, su valor era inútil 
ante las afiladas cimitarras de los zaidíes26. Los 
hammudies, aunque eran árabes del mismo origen 
que los omeyas, durante los tres siglos que ocu-
paron el sur de Marruecos se mezclaron con las 
tribus africanas a tal punto que se consideraban 
bereberes.  

 
Para el casi adolescente Abderramán, la 

defensa del califato omeya frente a los hammudíes 
fue su bautismo de sangre, en ese momento no 
podía imaginarse que sólo ocho años después 

                                                 
26 Linaje chií de los hammudíes. 
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sería nombrado califa, el califa omeya más joven 
de al-Andalus, bajo el título de al-Mustazhir 〉｠El 
que implora el auxilio de Dios). En aquel terrible 
asedio se batió con fiereza hasta los últimos 
momentos y al final no tuvo más remedio que huir 
salvando la vida la noche de la gran matanza 
refugiándose entre los ermitaños mozárabes de la 
sierra de Córdoba.  

 
Alí ben Hammud hizo ejecutar a Sulay-

mán al-Mustaín junto con su padre y su hermano 
para asegurarse la ruptura dinástica de la sucesión 
real omeya y se autoproclamó soberano de al-
Andalus con el título de al-Nasir liDiní-llah, 〉｠el 
defensor de la religión de “llahを). Con Alí ben 
Hammud se inició una insólita dinastía chiíta 
zaidí en la corte suní omeya de Córdoba. Ali Ibn 
Hammud pasaba a ser el sexto califa de Córdoba y 
el primero no descendiente del fundador de la 
dinastía omeya en la península ibérica. Se instaló 
en el palacio tradicional de Medinat al-Zahra, en 
parte destruído por su antiguo jefe Sulaymán, 
para demostrar sus derechos al califato y su domi-
nio sobre al-Andalus. De noche, desde su alcoba, 
le producía gran satisfacción divisar el horizonte 
de antorchas de la capital califal subyugada, tal 
como antes veía la costa europea mientras era 
gobernador de Ceuta y ansiaba conquistar la 
península ibérica. Había logrado su sueño: al fin 
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había conseguido fundar la estirpe real de los 
hammudies en al-Andalus. 

 
El cuerpo principal de sus tropas, berebe-

res mercenarios, regresó a Algeciras y al Magreb, 
enriquecidos después de la toma y pillaje de la 
ciudad. Los magrebíes que decidieron permanecer 
en la ciudad aumentando la población bereber au-
tóctona se fueron adaptando, como lo habían 
hecho sus antecesores, a las refinadas costumbres 
andalusíes. Perfeccionaron su dominio de la 
lengua, ya que ellos hablaban distintos dialectos 
africanos y se interesaron por ese arte de las 
palabras que los hispanoárabes dominaban con 
gran talento para escribir poemas. Una vez 
recuperado el equilibrio social, Alí, reprimió con 
severidad la delincuencia menor que se continua-
ba produciendo en la ciudad e intentó ganarse la 
estima de las clases altas, lo cual no le fue difícil 
porque éstas vivían más preocupadas por el orden 
que por la justicia.  

 
A pesar de su vulgaridad e ignorancia Alí 

Hammud desde el principio se interesó por la poe-
sía andalusí. Deseaba atraer a la intelectualidad de 
al-Andalus hacia su corte y consiguió que algunos 
aristócratas suníes lo aceptaran pero fracasó con 
jóvenes y afamados poetas como Ibm Hazm que 
rechazó con vehemencia sus invitaciones a partici-
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par en las veladas literarias que organizaba en pa-
lacio. El hammudí montó en cólera contra el autor 
de ｠El collar de la palomaを por creer que despre-
ciaba su real persona y mandó que quemaran 
todos sus libros de filosofía, libros que él no 
hubiera entendido jamás por estar en árabe 
clásico. Hazm le respondió: Aunque queméis el 
papel, no quemaréis lo que el papel encierra, antes 
bien, quedará guardado en mi pecho. A raíz de este 
incidente Ibn Hazm tuvo que exiliarse en Valencia 
a la sombra del príncipe omeya rebelde Abderra-
mán ben al-Malik que pretendía reinar como 
Abderramán IV al-Murtada. 

 
El califa hammudí solo logró que vates 

marginales como el poco fiable Abu Ahmad Abd 
al Aziz Ben Habra, llamado familiarmente al-
Munfatil, entretuvieran sus veladas al lado de las 
esclavas cantoras. Abu Ahmad al-Munfatil era 
amigo de bereberes y judíos y se prestaba entu-
siastamente a recitar sus poemas divertidos ante el 
califa hammudí: Amigos, en mi alma habita una 
moza esbelta, al inclinarse el embrujo emana de sus 
costados. Lleva sus pezones como punta de lanza, 
que erguidos me estorban la cosecha placentera de 
su fruto. Pero los hammudíes aún no habían 
adquirido el suficiente dominio de la lengua árabe 
para apreciar los matices irónicos de los poemas, 
circunstancia que algunos de los poetas invitados 
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aprovechaban para declamar sátiras que Alí ben 
Hammud y su corte bereber celebraban sin saber 
que contenían burlas a sus familias. 
 

La aristocracia omeya cordobesa consideró 
que la única manera de acabar con la dinastía 
hammudi era eliminando al cabeza de familia, 
para lo cual preparó su asesinato. Aprovecharon, 
para ejecutar su alevoso crimen, la circunstancia 
de que el hammudí había adoptado con entusias-
mo las costumbres andalusíes y entre ellas sentía 
especial predilección por los baños aromatizados. 
Alí ben Hammud antes de retirarse a sus aposen-
tos solía tomar un baño relajante sumergiéndose 
en las límpidas y tibias aguas perfumadas de las 
tinas que le preparaban las esclavas del harén. Allí 
fue donde apareció muerto a los veintitrés meses 
de haber espezado su mandato. Lo encontraron 
inerte al lado de una tina, su enorme cabeza rocosa 
había dado en el suelo. Con los ojos abiertos y el 
pelo aún mojado, tenía la apariencia de un fauno 
ensangrentado. Se sospechó que los guardias 
eunucos de palacio lo hubieran matado dándole 
un golpe en la cabeza con los propios cubos de 
cobre que servían para llenar las tinas, fingiendo 
así una caída accidental del monarca. La aristo-
cracia, interesada en que se aceptara esta versión 
no hizo mayores averiguaciones, pero el hijo de la 
víctima, Yahya al-Muhtal, receló que la orden de 
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asesinarlo había salido del hermano de su padre, 
su tío al-Qasim al-Mamún.  

 
Al-Qasim era el más ambicioso de la fa-

milia hammudí, se había autonominado goberna-
dor de Sevilla y aspiraba a arrebatarle el poder a 
su hermano Alí al primer descuido. Al menos esto 
es lo que creía Yahya, el hijo de Alí, por eso lo 
denunció y se opuso a que su tío heredara el trono. 
 

A pesar de la oposición de Yahya y el des-
contento de la jerarquía omeya, Al-Qasim al-Ma-
mún ibn Hammud logró suceder en el trono a su 
hermano Alí. Desde entonces la vida política cor-
dobesa se convirtió en una perenne conspiración 
contra los hammudíes. 
 

Un primer intento frustrado de despojar 
del poder a la dinastía intrusa lo protagonizó el 
mencionado príncipe Abderramán ben al-Malik, 
bisnieto también de Abderramán III, que en Va-
lencia fue proclamado califa para reinar como al-
Murtada 〉｠el que goza de la satisfacción divinaを《. 
Con lo cual se dio el caso insólito de dos califas 
simultáneos en al-Andalus, uno hammudí chií en 
Córdoba y el otro omeya suní en Valencia. El 
conflicto trató de resolverlo al-Murtada atacando 
al hammudi.  

El joven Abderramán que a la sazón ya 



71 
 

vivía fuera del harén familiar y había cumplido 
los dieciséis años no dudó en alistarse esta vez al 
lado de su primo homónimo Abderramán IV al-
Murtada. El intento no tuvo éxito. Los desacuerdos 
entre el califa omeya y sus generales llevaron la 
empresa al fracaso. El omeya salió de Valencia en 
dirección a Granada porque era de opinión de 
atacar sin previo aviso la taifa zirí27, favorable a los 
hamudíes de Córdoba, antes de tomar la capital de 
al-Andalus. Sus generales consideraron la deci-
sión descabellada puesto que el desgaste de las 
tropas en un enfrentamiento contra los ziríes 
podía resultarles fatal posteriormente para la toma 
de Córdoba. Advertido al-Qasim de las intencio-
nes del omeya, le dio tiempo a reforzar su ejército 
con nuevas tropas magrebíes de su etnia y la 
ciudad se llenó de guerreros bereberes ante la 
irritación o pánico de la aristocracia cordobesa que 
había empezado a admitir la dinastía árabe ham-
mudí en la sociedad hispanoárabe y de repente se 
veían abrumados por la horda de africanos berebe-
res recién llegados. 

 
Los omeyas cordobeses se enteraron con 

sorpresa que el califa que esperaban con ansia 
para restablecer el califato, no se dirigía a Córdoba 

                                                 
27 Dinastía bereber que entró a la península para formar parte de los 
ejércitos de Almanzor pero se quedó en la península y al 
desmembramiento del califato fundó la taifa de Granada. 
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como ellos habían supuesto sino a Granada. 
Abderramán IV al-Murtada seguía empeñado en 
atacar primero al reino sirí antes de liberar 
Córdoba. Sus generales, hartos de la tosudez del 
príncipe, lo traicionaron, ejecutándolo a las puer-
tas de Granada, en Guadix, antes de entrar en 
combate. De esta manera, en Córdoba continuó 
reinando el hammudí al-Qasim al-Mamún y en 
Granada el zirí Habus ben Maksan. 

 
El hijo del primer califa hammudí, Yahya 

al-Muhtal, formó un ejército bereber y amenazó 
Córdoba con la intención de despojar del trono a 
su tio al-Qasim. Al-Qasim, viendo que el pueblo 
bereber prefería al joven Yahya huyó a Sevilla sin 
abdicar del trono. Se volvió a dar la circunstancia 
de dos califas simultáneos, esta vez ambos ham-
mudies, Yahya en Córdoba y al-Qasim en Sevilla. 
El gobierno dual se prolongó poco más de un año, 
aunque oficialmente sólo hubiera uno en Córdoba 
en la persona de Yahya. La inexperiencia del joven 
califa hammudí, incapaz de sofocar las rebeliones 
cada vez más frecuentes en Córdoba por parte de 
los hispanoárabes y los propios bereberes que se 
veían defraudados en sus aspiraciones, obligaron 
a Yahya a abandonar la capital del califato. El 
pertinaz al-Qasim, probable asesino de su herma-
no Ali, volvió a Córdoba desde su refugio sevi-
llano y se declaró único califa de al-Andalus.  
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Mientras el hammudí al-Qasim reinaba en 

Córdoba con la seguridad de que el pretendido 
libertador omeya, Abderramán IV al-Murtada  ha-
bía muerto asesinado en Guadix por sus propios 
generales, llegaron a Córdoba tres monjes bene-
dictinos de la abadía de Santo Domingo de Silos 
de Burgos y dieron otra versión. Los monjes 
habían cruzado España a pie de norte a sur para 
recoger las reliquias de los mártires cristianos 
inmolados en los primeros años de la dominación 
musulmana. Aseguraron haber visto con vida al 
califa valenciano Abderramán IV al-Murtada en 
Jaén y también presenciaron la llegada de parte 
del ejército de su enemigo al-Qasim al-Mamún, ya 
que éste se había visto obligado a regresar a 
Córdoba para evitar que en su ausencia su sobrino 
Yahya le usurpara el trono. Sin embargo, el resto 
de las tropas hammudíes continuaron su avance 
buscando las de Abderramán IV, según ordenó al-
Qasim antes de emprender el regreso. La ausencia 
del califa cordobés al mando de su mermado 
ejército hammudí creó tal desmoralización entre 
sus filas, que las tropas de Abderramán IV no 
tuvieron dificultad para desbaratarlo. Los monjes 
aseguraron que ellos presenciaron la victoria 
aplastante de Abderramán IV sobre las tropas del 
hammudí y que fueron testigos de la alegría de 
Abderramán IV y sus huestes y de la celebración 
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de la victoria que no les había costado casi ningu-
na baja y les permitía llevar a cabo su asalto a 
Córdoba. Los monjes continuaron su relato con-
tando que mientras los omeyas celebraban con 
júbilo su aplastante triunfo sobre los hammudies 
vieron como el califa victorioso, Abderramán IV, 
se desplomaba de su caballo por una flecha que le 
atravesó el corazón. Nadie supo de dónde partió el 
dardo que echó a tierra las espectativas de tomar la 
capital de al-Andalus. 

 
 En Córdoba no se entendía cómo el califa 

omeya, sobre el que se habían depositado tantas 
esperanzas, pudo haber estado en Granada y Jaén 
al mismo tiempo sin gozar del don de la ubi-
cuidad, y haber sido asesinado dos veces, una en 
Guadix y otra en Jaén. Pensaron que sólo podía 
tratarse de un prodigio, como la aparición de 
Santiago apóstol en un corcel blanco a los 
cristianos en la batalla de Clavijo. Podría tratarse 
de un hecho similar extraordinario con la inter-
vención de Allah y algunos hasta abrigaban la 
esperanza de que no hubiera muerto y aún tuvie-
ran tiempo de verlo liberar Córdoba de los ham-
mudies. Esto para desgracia de los hispanoárbes 
no ocurrió y el incombustible mandatario ham-
mudí siguió en el gobierno. 
 

El segundo mandato de al-Qasim duró 



75 
 

sólo seis meses. Mientras el pueblo hispanoárabe 
lloraba la muerte de su frustrado libertador 
Abderramán IV, los bereberes, que descubrieron 
que el tío de Yahya era tan inútil como su sobrino 
se levantaron con las pocas armas que tenían 
exigiendo su dimisión o su cabeza. Toda la 
población estaba en contra del califa porque consi-
deraban que su gobierno había perjudicado tanto 
a hispanoárabes como a bereberes. Finalmente, 
ante las continuas amenazas y algaradas, al-Qasim 
huyó a Jerez desistiendo aparentemente de sus 
pretenciones reales.  

 
El hijo del fundador de la dinastía ham-

mudí, Yahya al-Muhtal, al saber que el trono 
califal se quedaba otra vez vacante por la 
espantada de su tío al-Qasim, en un gesto de 
irreponsabilidad que sólo puede entenderse por 
su codicia, regresó a la ciudad e intentó nueva-
mente ocuparlo. La indignación del pueblo hispa-
noárabe y bereber-andalusí contra los hamudíes se 
hizo notar en manifestaciones frente al palacio 
sólo defendido por los eunucos centro europeos 
que como era bastante habitual se mostraban 
remisos a reprimir a los insurgentes sean del signo 
que fueran.  

 
Tampoco los alfaquíes estaban dispuestos 

a admitir la posibilidad de que volviera a subir al 
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trono califal un heredero chií, personaje extraño a 
la cultura andalusí como ya lo había demostrado 
en su primer desastroso gobierno. La aristocracia 
suní de Córdoba que hasta entonces había tratado 
de mantenerse al margen de los intrusos ham-
mudies, vio otra vez la ocasión de despojarlos del 
poder y fomentó los disturbios del casi desespe-
rado pueblo andalusí. Yahya, huyó a Málaga, allí 
creó una especie de taifa independiente esperando 
una nueva oportunidad de volver a recuperar el 
rico trono cordobés.  

 
El califato, tras la huída de Yahya, des-

pués de haber soportado los conflictos de la 
familia hammudi en siete oscuros años, se sintió al 
fin liberado de la dominación hammudí-bereber 
pero sin caudillo que lo sustituyera. La muerte del 
príncipe llamado a restaurar la dinastía omeya, 
ocurrida en Guadix según unos o en Jaén según 
los monjes benedictinos, colocaba todo el territo-
rio de al-Andalus en una situación precaria, sin 
continuidad en el futuro inmediato. La premoni-
ción de la destrucción de Córdoba que tuvo 
Almanzor en su lecho de muerte parecía ine-
vitable.  
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II 
(Noche del sábado 3 de diciembre del año 

cristiano de 1023) 
 
Fue entonces que ante el vacío de poder 

provocado por la vergonzosa huída de Yahya al-
Muhtal a Málaga, los alfaquíes cordobeses vieron 
la necesidad de encontrar un heredero omeya para 
restaurar por segunda vez la dinastía tradicional, 
antes que el último miembro hammudí intentara 
un nuevo asalto al poder omeya.  

 
Los notables u hombres sabios de la 

ciudad pensaron que tres bisnietos del primer 
califa de al-Andalus, que quedaban aún vivos 
después de la cruenta guerra civil, podían reunir 
las cualidades para heredar el trono omeya. 
Seleccionaron a tres príncipes como posibles can-
didatos. Los escogidos fueron: el general Sulay-
mán, homónimo del último califa anterior a la 
llegada de los hammudies; era éste el candidato 
preferido por los notables de la ciudad ya que 
también era hijo del califa Abderramán IV que 
reinó desde Valencia y había sido el protagonista 
del primer intento frustrado de derrocar a la 
dinastía hammudi, asesinado no se sabía si en 
Jaén o Granada. Sulaymán nunca llegó a saber si 
este intento se frustró por el descabellado capricho 
de su padre de ocupar previamente Granada, o, 
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como decían los monjes benedictinos por una 
flecha traidora que lo atravesó mientras celebraba 
su victoria sobre el ejército de al-Qasim. 

 
 El segundo candidato propuesto era Mu-

hammad al-Iraqi, un príncipe casi desconocido en 
los medios políticos de Córdoba que había pasado 
gran parte de su vida en Iraq. Y el tercero era el 
joven príncipe Abderramán, hermano del héroe al-
Mahdi que arrancó del trono califal al mestizo 
Sanchuelo, hijo de Almanzor. Pero había algunos 
que recordaban sólo el segundo gobierno del her-
mano de al-Mustazhir, su época de califa licen-
cioso y embustero que se dedicaba a la buena vida 
despreciando a sus súbditos. Esto hacía que la 
candidatura de al-Mustazhir tuviera pocas posibi-
lidades de salir elegida. 

 
Daba la impresión de que los dos últimos 

candidatos presentados, Muhammad al-Iraqi y el 
joven Abderramán, habían sido propuestos sola-
mente para rellenar el expediente sin posibilidad 
de triunfo porque no gozaban de ninguna popula-
ridad en la población. Los visires convocaron al 
pueblo en la gran mezquita aljama de Córdoba 
con la absoluta convicción de que elegirían a 
Sulaymán hijo de Abderramán IV, a tal punto que 
traían las actas ya firmadas con el nombre de su 
candidato elegido. 
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Para gran sorpresa de los visires, alfaquíes 

y qadis, el pueblo se inclinó por el joven Abderra-
mán y lo eligió por aclamación. Seguramente fue 
su juventud y su sinceridad al hablar lo que 
cautivó a un pueblo harto de los saqueos y las 
peleas entre maduros políticos corruptos durante 
más de veinte años. Era el primer califa elegido 
por su pueblo, hasta entonces se había respetado 
la línea directa de padres a hijos o el poder había 
sido asaltado por príncipes subversivos. No fue 
posible raspar el nombre de Sulaymán de los 
documentos ya preparados porque desde al-
Hakam II no se utilizaba el pergamino en al-
Andalus sino la nueva técnica de escribir las actas 
oficiales sobre papel y ante el inesperado cambio 
en la elección los visires con gran disgusto prome-
tieron reescribir las actas. 

 
Había pasado el primer día de gobierno 

de al-Mustazhir y no podía dejar de conmoverse 
recordando el entusiasmo con el que la población 
lo había acogido el día anterior y por el contrario 
el poco aprecio que le dispensaban los notables de 
la ciudad. El pueblo hispanoárabe se había negado 
a refrendar la propuesta oficial de elegir al general 
Sulaymán. Lo habían preferido a él, un poeta jo-
ven desconocido llamado Abderramán Ibn Hixem 
Ibn al-Jabbar, en contra de la opinión de los 
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maestros sufíes28 más prestigiosos de Córdoba. Su 
padre y su abuelo habían sido discretos ciudada-
nos y buenos soldados pero jamás habían partici-
pado en ningún gobierno, él en cambio, como 
continuador de su bisabuelo, sería el quinto 
Abderramán del linaje omeya y el décimo califa 
de al-Andalus. Caía pues sobre Abderramán una 
responsabilidad demasiado grande para los frá-
giles hombros de un joven de veintidós años que 
en el fondo sólo se sentía un aprendiz de poeta. 
Presentía que necesitaría mucho auxilio de Dios 
para cumplir su mandato y que tal vez no fuera 
suficiente todo el que pudiera recibir para lograr 
la continuidad de la cultura andalusí y salvarse al 
mismo tiempo de sus numerosos enemigos, por 
eso humildemente adoptó el título de Al-Musta-
zhir Bi-llah 〉｠el que implora el auxilio de Diosを《. 

 
Salió el joven califa a la terraza superior 

del palacio de al-Zahra abrumado por la historia 
de crímenes y traiciones que no podía borrar de su 
memoria. Se relajó ante el universo que brillaba 
sobre el cielo de Córdoba. Su dedicación a la cul-
tura le había llevado a leer el libro de las cons-
telaciones de Ptolomeo, que encontró traducido al 
árabe bajo el título de ｠Almagestoを.   

 

                                                 
28 Maestro espiritual. 
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El astrónomo Muhammad Ibn Saffar le 
había traído un pequeño aparato de su invención 
para localizar las estrellas y deducir la hora según 
su altura. La luminosa Sirio estaba ya muy alta en 
la bóveda celeste, debía ser muy tarde. Entretenido 
en calcular la hora se sentía como si hubieran 
desaparecido todas sus preocupaciones. Luego 
desvió la mirada hacia su amada tierra andalusí. El 
campo emanaba el olor a humedad del otoño, la 
sombra de las centenarias palmeras que plantara 
su bisabuelo se cimbreaban contra el cielo con el 
viento del sur como si fueran a partirse. En el 
campo resplandecían algunas fogatas de los 
campesinos mozárabes y muladíes. Por ser el 
último mes del año cristiano los umbrosos 
senderos de los jardines que rodeaban el palacio 
ya no tenían flores, pero se adivinaba la 
frondosidad verde de los árboles y arbustos que 
en verano refrescaban el aire de las fuentes. 

 
Los dignatarios de la ciudad habían pasa-

do el día manifestando su desacuerdo en la 
elección del joven califa y retrasaban la confección 
de las actas que al-Mustazhir les había pedido de 
forma perentoria. Censuraban su falta de expe-
riencia y su mayor inclinación a las letras que a las 
armas, Tiene un brazo de guerrero para sostener el 
sable pero en el otro lleva un libro de poemas. Los 
visires destituídos se demoraban en la entrega de 
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las nuevas actas con la esperanza de revertir la 
situación. Pronto advirtieron su error, Abderramán 
era también un buen estratega y lo había demos-
trado cuando se alistó casi adolescente en las 
tropas de Sulaymán contra el califa hammudí. Ya 
en su primer día de gobierno en posesión del 
título de al-Mustazhir Bi-llah, pensó que las 
decisiones de gobierno más urgentes serían las de 
destituír al secretario de Estado Ahmed abend-
Bord por su retraso en la presentación de las actas 
de su nombramiento, encarcelar a los dos can-
didatos perdedores que el mismo día de su 
proclamación habían empezado a conspirar contra 
él y por último nombrar visir a un amigo de su 
infancia, algo mayor que él, en el que había de-
positado toda su confianza. Se trataba del poeta 
Ibn Hazm, autor de ｠El collar de la palomaを que 
había adquirido cierto prestigio político cuestio-
nando al anterior gobierno de Alí ben Hammud a 
consecuencia de lo cual tuvo que dejar Córdoba y 
refugiarse en Valencia. Ibn Hazm era musulmán 
pero descendiente de una familia mozárabe de 
Niebla en Huelva. En su juventud además de 
amigo había sido el fiel confidente de sus tempra-
nos amores. 

 
Le perturbaba al joven al-Mustazhir la in-

mensa tarea que le quedaba por delante. Recons-
tituir el califato no le iba a ser fácil después del 
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caos dejado por los hammudíes. Por otro lado los 
señores de las coras se habían rebelado contra 
Córdoba desde las épocas de Sulaymán y sería 
difícil volverlos a someter a la administración cor-
dobesa. Mientras estaba en estas disquisiciones 
empezó a levantarse el relente del jardín y al-
Mustazhir entró al palacio por el salón oriental 
para sentarse por primera vez en el trono de sus 
ancestros. Los guardianes eslavos lo miraron fi-
jamente con severidad. Al-Mustazhir levantó la ca-
beza y les sostuvo la mirada hasta que ellos ba-
jaron la vista. 

 
 

 
 





85 
 

 
III 

(Mañana del jueves 8 de diciembre del año 
cristiano de 1023) 

 
Ibn Hazm renegaba en su fuero interno de 

su ascendencia cristiana, trataba de ocultar que 
hasta la generación de su abuelo habían sido mo-
zárabes conversos de Huelva, muladíes, como se 
les denominaba en al-Andalus. Sin embargo su 
padre había sido consejero de los gobiernos 
amiríes instaurados por Almanzor. Tenía la ven-
taja que las diversas sangres e ideologías que 
habían nutrido a su familia le hacían ver el mundo 
con una perspectiva distinta, tal vez sintiéndose 
un poco extranjero entre árabes y bereberes, aun-
que él no lo admitiera. Pero su caso no era in-
frecuente, la mayoría de los hispanoárabes se en-
contraban en sus mismas condiciones, mestizos 
que habían perdido voluntariamente su filiación y 
habían adoptado la cultura árabe. Ibn Hazm, como 
todo converso, vivía profundamente la fe árabe y 
para justificarlo se agenció una genealogía falsa 
que lo convertía en fiel cliente de los omeyas. Al-
Mustazhir lo sabía y lo trataba con condescen-
dencia.  

 
Hazm gozaba del cariño del joven califa 

porque lo consideraba su maestro. Igual que él, 
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había sido varias veces expulsado de Córdoba. La 
defensa de la ortodoxia musulmana frente al fana-
tismo bereber le había causado serios perjuicios, 
había perdido todo su patrimonio confiscado por 
la administración chií de Sulaymán. A la llegada 
al poder del príncipe traidor al mando de sus mer-
cenarios bereberes, fue encarcelado y luego tuvo 
que exiliarse en Almería, desde donde pasó a Va-
lencia para adherirse a la causa omeya capitaneada 
por Abderramán IV. Al-Mustazhir huyó de Cór-
doba poco tiempo después, a la subida al poder de 
Ali ben Hammud, y como él se enroló en las tro-
pas del califa valenciano.  

 
Los dos amigos vivieron las peripecias de 

ese intento omeya de recuperar el cetro califal. 
Siguieron a Abderramán IV a Jaén y creían cono-
cer el misterio de la muerte del califa valenciano 
que frustró las expectativas del pueblo hispanoá-
rabe. Sabían que Abderramán IV nunca llegó a 
Guadix, que su supuesto empeño en atacar el 
reino sirí de Granada antes de tomar Córdoba era 
un burdo invento hammudí para justificar su 
asesinato. El califa rebelde se habría dirigido di-
rectamente a Córdoba. No quiso cruzar el terri-
torio murciano que se hallaba bajo el dominio de 
Jayrán, el antiguo eunuco enemigo de los omeyas 
que se había independizado en los territorios de 
Almería.  
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Pertenecía Jayrán al influyente grupo de 

esclavos que inclinaron la balanza en muchas 
ocasiones a favor o en contra de los califas en 
conflicto. Uno de los sables que cortó la cabeza del 
hermano de al-Mustazhir, Muhammad II, en el 
salón del trono de Hixem II, fue el suyo. En la 
Córdoba sitiada quedó a las órdenes del poderoso 
general Wahdi en la defensa de la ciudad pero 
cuando Sulaymán tomó la capital del califato 
Jayrán huyó a su tierra natal y se autoproclamó rey 
de Almería y Murcia.  

 
Abderramán IV en su ruta hacia Córdoba  

rodeó los territorios del esclavo-rey y se dirigió a 
Jaén cruzando la sierra de Cazorla. En su ejército 
iban el príncipe al-Mustazhir que sólo contaba 
dieciséis años de edad y el poeta Hazm con 
veintidós. No coincidíeron en el mismo batallón 
pero se reunían en los campamentos después de 
las batallas. Su amistad se vería entonces refor-
zada en pláticas poéticas a la luz de las antorchas. 

 
Al-Mustazhir y Hazm participaron en la 

batalla de Jaén contra las tropas hammudíes, el 
triunfo omeya lo narraron los monjes benedictinos 
para desconcierto de los cordobeses que creían a 
Abderramán IV asesinado por sus generales a las 
puertas de Granada. El joven al-Mustazhir y Hazm 
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vieron caer del caballo al califa atravesado por una 
flecha traicionera en plenas celebraciones como 
contaron los monjes. Casualmente esa noche había 
aparecido en el campamento Jayrán al mando de 
uno de sus escuadrones con el pretexto de apoyar a 
los omeyas contra los hammudíes. Sospechosa-
mente llegaron cuando la batalla ya estaba deci-
dida a favor de Abderramán IV. Se limitaron a 
celebrar la victoria con abundante vino y nadie los 
vio marcharse después del asesinato del califa 
omeya. Ambos amigos compartían el íntimo con-
vencimiento de que Jayrán había actuado como 
sicario de Alí ben Hammud para matar al sobera-
no valenciano. El trágico fin del califa omeya 
sumió a sus tropas en el desánimo e iniciaron el 
regreso desordenado a Valencia. Al-Mustazhir y 
Hazm se separaron, el joven príncipe se dirigió de 
incógnito a Córdoba y Hazm volvió a su destierro 
de Valencia.  

 
Habían pasado cinco años desde su sepa-

ración  cuando le llegó a Ibn Hazm el mensaje de 
su amigo al-Mustazhir convertido en el décimo 
califa de Córdoba, informándole de su proclama-
ción y de la necesidad de que viniera a su lado en 
el inicio de su difícil tarea. Le propuso el cargo de 
hayib. Hazm aceptó el nombramiento con gran 
satisfacción, le profesaba una profunda amistad y 
estaba dispuesto a darlo todo por su amigo. Ense-
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guida hizo los preparativos para regresar a la capi-
tal del califato sin demora. 
 

Al-Mustazhir lo recibió con júbilo en el 
salón llamado Rico dedicado a recepciones polí-
ticas del palacio de al-Zahra. Después de las acos-
tumbradas muestras de respeto y cariño entre 
ambos amigos salieron a conversar al patio de los 
naranjos. Al-Mustazhir no lo había vuelto a ver 
desde la campaña de su primo Abderramán IV 
contra Alí ben Hammud. Se trataban como her-
manos aunque no les unía ningún parentesco de 
sangre. Les unían muchas otras cosas. Los dos 
habían pasado su infancia en harenes donde 
adquirieron una sensibilidad exquisita. Al haber 
sido educados ambos entre refinadas mujeres no 
les era difícil comprender la psicología femenina, 
tema que salía frecuentemente en sus conversa-
ciones. Más tarde ambos partieron al destierro y 
sufrieron las miserias de la marginación y el 
descrédito, pero el lazo que les unía con mayor 
fuerza, su amor a la poesía y la cultura, se man-
tenía indemne.  

 
Al-Mustazhir participó a su amigo el 

miedo que le inspiraba cometer errores de gobier-
no que perjudicasen a su pueblo en las trágicas 
circunstancias en que vivían. Hazm le tranquilizó 
diciéndole: ｠No temas al error. Sólo Dios tiene Su 
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esencia idéntica a Su existencia, Él no puede 
equivocarse porque Él y sus acciones son la misma 
cosa. Nosotros en cambio somos mortales, somos 
seres paradójicos, todo lo que hacemos es para vivir 
en paz sin pensar en la muerteを. Seguidamente le 
ofreció responsabilizarse de sus errores, puesto 
que el equipo de gobierno actuaría siempre al 
únisono: Seré fiel guardián de tus pensamientos, 
estaré contigo lo mismo en el acierto que en el error 
porque en eso consiste la amistad. Al-Mustazhir le 
agradeció, pero insistió: Me atormenta la incer-
tidumbre. Y Hazm le dijo: Ten en cuenta que el 
gobernante que no duda es un hombre peligroso 
para su pueblo. 

 
No tuvieron mucha dificultad en ponerse 

de acuerdo para formar un gobierno capaz de 
llevar nuevamente a al-Andalus a su máximo es-
plendor económico y cultural como en épocas del 
califa al-Hakam II. Una de sus primeras decisiones 
fue nombrar un Consejo de gobierno compuesto 
por intelectuales destacados en el estudio de la 
historia y la poesía. Llamaron inmediatamente a 
los poetas Ibn Suhayd, Abd al-Wahhub, Abu al-
Kasim al-Ifili y Abu al-Mughira, este último, era 
primo de Ibn Hazm.  

 
Los cuatro eran jóvenes y libres, los cuatro 

con una visión abierta y entusiasta del humanismo 



91 
 

en detrimento de la religión, aspecto que incre-
mentaba el descontento de los estrictos visires y 
qadis musulmanes. Al-Mustazhir e Ibn Hazm se 
proponían hacer una revolución cultural sin 
destruir la cultura tradicional. El noble Ibn 
Suhayd era poeta y crítico, innovador de la forma 
y el contenido poéticos, proponía separarse de los 
estrictos cánones de la poesía tradicional bagdadí 
que se remontaba a los beduinos del desierto para 
primar la imaginación libre en sus composiciones 
y hacer una poesía auténticamente andalusí. Al-
Wahhub, a pesar de su corta edad, era ya un ilustre 
juriconsulto, había rebatido las teorías del jurista 
malikí Ibn Abi Zamanin sobre la necesidad de la 
guerra santa o yihad probando su falta de 
fundamento coránico. Por el contrario, la elección 
de Al-Ifili era un intento de equilibrio entre la 
cultura antigua y moderna porque se trataba de un 
estudioso de la poesía clásica de al-Mutanabbi, 
reconocido a todo lo ancho del mundo árabe desde 
Bagdad hasta Córdoba. Abu al-Mughira, el mayor 
de los cinco, al igual que el padre de su primo Ibn 
Hazm, había sido consejero del caudillo Alman-
zor, cosa que en principio suscitaba cierto recelo 
entre el resto de miembros del gobierno recién 
formado, pero era una personalidad reconocida de 
la cultura andalusí. Al-Mughira tenía fama de 
hombre justo, y de destacado intérprete de la ley 
islámica; sus conocimientos serían de gran utili-
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dad en el nuevo califato omeya que se disponían a 
construir. También nombró a un hombre de 
confianza de su familia, Abu Qalaf, como zal-
medina o jefe de la policía, cargo de extrema 
importancia en la ciudad. 

 
Tres medidas habría de tomar inmediata-

mente: levantar la economía destrozada por las 
guerras pasadas, reordenar el territorio de al-
Andalus y establecer un nuevo plan de estudios 
para los niños. La crisis económica a consecuencia 
de la guerra afectaba a la mayoría de la población, 
las familias morían de hambre. Al mismo tiempo, 
el califato se disgregaba formando pequeños rei-
nos regidos por las familias locales más impor-
tantes como los banu Tuyibí en Zaragoza y los 
banu Abbad en Sevilla. En tiempos de los 
hammudíes se había agravado la situación dejada 
por Sulaymán. Algunos territorios que estaban en 
manos de caudillos populares que no pertenecían 
al pueblo hispanoárabe sino que eran exesclavos 
como era el caso del eslavo Jayrán en Almería, 
habían declarado su total independencia de Cór-
doba.  

 
La tercera medida que al-Mustazhir consi-

deraba urgente era la relativa a la formación de los 
niños por ser esta cuestión la base de cualquier 
proyecto posterior. Se les enseñaría a leer desde 
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muy temprana edad utilizando textos poéticos en 
vez de coránicos, luego se les daría los conoci-
mientos científicos básicos y por último se les 
instruíría en las enseñanzas del Corán. Se favo-
recería toda clase de eventos culturales, primando 
los poéticos y los musicales. Por último se les 
daría una asignación mensual a los poetas que su-
peraran determinadas pruebas de gramática y 
prosódica para que no andaran mendigando por 
las plazas. 

 
Una vez tomadas las disposiciones urgen-

tes para trazar las líneas fundamentales del go-
bierno en al-Andalus, pasaron a las confidencias 
personales. 

 
Al-Mustazhir reveló a su amigo Hazm sus 

sentimientos imperecederos hacia Habiba, su a-
mor de la infancia, a la que había declarado sus 
sentimientos en varias ocasiones y nunca obtuvo 
una respuesta: Temo más a lo que digan sus labios 
que al blandir de las espadas en batalla. Hazm 
sonrió para replicarle: La dulce herida que producen 
unos ojos femeninos arde más que las causadas por 
las espadas toledanas.  

 
Al-Mustazhir sabía que a veces el devenir 

de los sentimientos se aparta de los deseos, que el 
destino se extiende ante nosotros como caminos 



94 
 

que se bifurcan sin llegar a ningún sitio. Habiba 
era la hija menor del príncipe Sulaymán, el mismo 
que derrocó a su hermano al-Mahdi y seguida-
mente lo mandó ejecutar. Habiba era pues su 
sobrina e hija del asesino de su hermano, pero su 
amor por ella superaba cualquier sentimiento 
antagónico, se amaban desde cuando los dos 
vivían ajenos a los crueles enfrentamientos habi-
dos entre los bisnietos mayores de Abderramán 
III. Sabía que la causa del silencio de su amada no 
se debía al desamor sino a la oposición que sos-
tenía su madre, la pérfida Jalila, en contra de sus 
pretensiones amorosas. Jalíla mantenía a Habiba 
recluída en las habitaciones interiores del serrallo. 
¿Cómo podría enviarle un mensaje secreto, con 
alguna esclava de confianza? El joven califa 
esperaba una señal, aunque fuera sólo un verso 
que sugiriera su aceptación para mandarla a bus-
car y si fuera necesario utilizar la fuerza para 
arrancarla de los brazos de su madre, la insidiosa 
viuda de Sulaymán. Seguramente fue la misma 
Jalila la que indujo a matar a su hermano al-
Mahdi porque como todo Córdoba sabía, su espo-
so, el califa Sulaymán, había demostrado ser un 
pusilánime incapaz de imponerse a las poderosas 
familias que se hacían fuertes en sus propios 
territorios locales. Al-Mustazhir odiaba a la ma-
dre, pero amaba desenfrenadamente a la hija.  
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Al-Mustazhir, durante su prolongado ale-
jamiento temía perder el amor de Habiba, se atri-
bulaba pensando que con la distancia y la soledad 
oficial que le imponía su cargo se enfriaran sus 
sentimientos: No desespero de poseerla un día y 
llegar al colmo de mi gloria porque igual que sé 
esgrimir la lanza cuando en batalla los caballos 
negros, tintos en sangre, parecen rojos, también en 
esos trances sé amarla y le ofrezco todo para a-
gradarla. Soy generoso y tengo fuerza para el 
combate y dulzura en el amor. Honro y respeto al 
extranjero que se alberga bajo mi techo y colmo de 
beneficios al que solicita mi favor. Nadie pues me-
rece poseerla más que yo. 

Al oir las lamentaciones de su amigo, Hazm 
le sugirió: El amor como el alba empieza tenue pero 
luego luce como el sol en todo su esplendor, aunque 
un velo cubra sus ojos. Y añadió: ¿Ves la candela 
recién encendida? cuando empieza a lucir la apaga 
un soplo, pero cuando prende la llama en la leña, tu 
mismo soplo la aviva y expande. Así es tu amor, 
crece en el tiempo y sus brasas jamás se extin-
guirán.  

Ambos amigos se miraron con simpatía. 
Entonces Hazm añadió con humor en tono más 
relajado: Pero también has de tener en cuenta la 
siguiente paradoja: no debes echar mucha leña al 
fuego porque ahogas la llama. 
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IV 

(Noche del jueves 15 de diciembre del año 
cristiano de 1023) 

 
Al-Mustazhir no le tenía miedo a la muer-

te pero rehusaba la idea de desaparecer antes de 
cumplir la misión a la que se sentía fatalmente 
abocado. Sin embargo no le abandonaba la premo-
nición de que no sobrepasaría los veinticinco años 
de edad. Buscaba, sin encontrarlo, algún indicio 
que refrendara o negara tan negro futuro, por el 
contrario su magnífica salud y su ánimo juvenil lo 
predisponían a enfrentarse a todos los retos que se 
le presentasen, aunque la angustia de la muerte no 
dejaba de atormentarle.  

 
Su padre, Hixem, había tenido una muerte 

vergonzosa, había muerto degollado por orden del 
hijo de Almanzor, pero su abuelo, Abd al-Jabbar, 
buen soldado a quien él admiraba, había tenido 
una muerte dulce, la que ansían los verdaderos 
guerreros aunque pocas veces lo logren. Fue la 
única batalla que deseaba perder en la cama, 
agotado de tantas victorias y satisfecho de sus 
numerosos amores, morir dignamente en paz y 
con la cabeza pegada a los hombros. Por sus 
creencias sabía que la puerta que Alá le abría al 
mundo de los espíritus era la ensoñación de los 
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momentos felices del pasado en el plácido letargo 
del futuro eterno. Al-Mustazhir lo sabía y se sentía 
orgulloso de su estirpe y si iba a morir deseaba 
terminar como su abuelo Abd al-Jabbar, anciano, 
en la cama, después de mil victorias. 

 
Desde la partida de los hammudíes, Cór-

doba gozaba de una relativa calma. Eran pocos los 
incidentes callejeros y se podía pasear entre los 
naranjos de los jardines que mandó traer de 
Oriente Abderramán II allá por los años 850 para 
darle sombra y embellecer la ciudad. 

 
Los hebreos empezaban a dejarse ver por 

las calles de Córdoba, era señal de buen tiempo, 
como la de las golondrinas cuando se ven en el 
cielo despejado. De acuerdo a su proverbial carác-
ter pacífico prefirieron ocultarse durante las gue-
rras civiles. No habían necesitado huir como ocu-
rrió en tiempos de los conflictos entre emires y 
bereberes; en aquella ocasión apareció un visigodo 
llamado Zonario que engañó a los decepcionados 
hebreos, les hizo creer que él era el verdadero 
Mesías y gran parte de ellos lo siguieron a Pales-
tina donde el falso profeta los abandonó. El 
pueblo se repartió los bienes que dejaron, pero a 
los que regresaron muchos años después les resti-
tuyeron su patrimonio. Por eso, en tiempos 
difíciles se ocultaban, o se refugiaban en la acadé-
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mica ciudad de Lucena29 a vivir con sus parientes y 
maestros. Su visibilidad indicaba que la sociedad 
había conseguido cierta estabilidad, que por el 
momento no había peligro de guerras ni pen-
dencias. Al-Mustazhir acogía con alegría estas no-
ticias porque  respetaba a los sefardíes30, sabía que 
era gente inteligente, trabajadora y creían en su 
mismo Dios. Se les veía recorrer los mercados, tra-
bajar en los talleres de orfebrería, esforzarse en 
transmitir su sabiduría en escuelas y cátedras pú-
blicas, y aplicar sus conocimientos médicos en 
cónsultorios y hospitales, siempre ecuánimes, sin 
tomar partido político entre hispanoárabes, bere-
beres o mozárabes. 

 
La ciencia prosperaba entre musulmanes y 

hebreos. Ibrahim al-Mukhtar, discípulo de la es-
cuela de Abbas Ibn Firnas, se aplicaba en la 
construcción de un reloj de agua a orillas del 
Guadalquivir. Explicaba a los curiosos viandantes 
que al igual que una presa controla el agua para 
suministrarla a los campos, un reloj controla el 
paso del tiempo invisible. Algunos se reían cuan-
do mencionaba la clepsidra, pero otros se asom-
braban y se interesaban por el funcionamiento del 
hidroartilugio, entonces al-Mukhtar se explayaba 

                                                 
29 Eli Ossana. Importante ciudad casi exclusivamente judía donde se 
desarrollaron prestigiosas escuelas filosóficas. 
30 Judío de la península ibérica. 
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entusiasmado en su teoría completa: Hay dos 
substancias en el universo. Una material y otra 
espiritual. Cuando ambas se unen surge el ser vivo. 
Por separado, la primera pertenece al mundo 
mineral, como el agua y la segunda al intangible, 
como el tiempo. 

 
Amigo de al-Mukhtar era Moshé hijo del 

físico hebreo Hasday Ibn Saprut que curó de 
obesidad mórbida a Sancho el Craso, hijo de la 
reina Toda de Navarra. En los mismos días que al-
Mukhtar trabajaba en la clepsidra, Moshé estaba 
ocupado en descubrir la naturaleza del latido del 
corazón, la fuente de la vida, indagaba por qué 
alambicados mecanismos el cuerpo humano uti-
liza elementos químicos para producir impulsos 
rítmicos sin causa material. ¿Qué mueve al cora-
zón? Se preguntaba Moshé Ibn Saprut. 

 
De igual manera se desarrollaban las artes 

y las letras. Los poetas componían sus casidas ára-
bes clásicas, y también moaxajas y zéjeles que 
eran expresiones poéticas auténticamente andalu-
síes que llamaban la atención en todo Oriente. 
Entre los hebreos se había reavivado la contro-
versia entre los conservadores religiosos y los 
renovadores literarios más afines a la poética libre 
musulmana. Los discípulos del renovador Dunas 
ben Labrat, Yekutiel ben Isaq y Yehudi ben Sesat, 
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debatían con Yishaq Ibn Capron, discípulo del 
ortodoxo Menahem ben Saruq, sobre las tenden-
cias poéticas. 

 
Yekutiel sostenía que había que intro-

ducir la temática profana árabe en la poesía 
hebrea. Capron en cambio, como su maestro 
Menahem, lo consideraba una herejía corruptora 
del lenguaje y de la religión. La ortodoxia hebrea 
defendía sus tradiciones desde la conciencia de la 
diáspora de su raza perseguida: Por todos los 
países dispersos, despreciados, se burlan de noso-
tros, nos tratan como a necios. A él particular-
mente se referían los hebreos reformistas como ｠el 
de la cabraを, por la consonancia de su apellido. Sin 
embargo en el califato los sefardíes se sentían 
razonablemente integrados en la sociedad andalu-
sí y de allí surgía el intercambio de culturas 
defendido por Dunas ben Labrat y sus jóvenes 
discípulos amigos de al-Mustazhir. 

 
Yekutiel no sólo cantaba la sensualidad 

femenina y la belleza de la naturaleza, temas esen-
ciales de la poesía árabe, también escribía poesía 
homoerótica sobre los jóvenes coperos de las cele-
braciones, asunto escandaloso para los puristas 
judíos. Yekutiel era también filósofo y como su 
maestro Dunas ben Labrat, negaba la supuesta 
contradicción entre religión y filosofía, cuestión 
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que años más tarde desarrollaría el gran Maimó-
nides en su Guía de perplejos. 

 
Yekutiel ben Isaq era cordobés pero tuvo 

que exiliarse en Zaragoza durante las guerras 
fraticidas. Allí, por sus méritos intelectuales, al-
canzó la dignidad de visir del rey Mundir. Al-
Mustazhir se sentía orgulloso de los debates entre 
Capron y Yekutiel, aunque este último viviera en 
la discordante taifa de Zaragoza. El joven califa 
sabía que al-Andalus era mucho más que Cór-
doba, que comprendía prácticamente toda la 
península ibérica que soñaba con reconquistar y 
unificar sus tres etnias.  

 
Judíos, cristianos y musulmanes eran las 

religiones del Libro. Tenían la biblia como guía 
histórica y espiritual. Pero los musulmanes y 
judíos tenían algo más en común por ser mono-
teístas. Los mozárabes eran considerados poli-
teístas como los antiguos paganos por creer en 
Tres Personas Divinas. Los hebreos ocupaban 
puestos importantes en el califato, sin embargo era 
difícil encontrar a un mozárabe desempeñando un 
cargo de responsabilidad. Al-Mustazhir se enfren-
taba a los alfaquíes para acabar con estas diferen-
cias y premiar a cada cual por méritos propios sin 
tener en cuenta sus creencias religiosas. Por ese 
motivo mantenía a su lado al joven Teódulo, 
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mozárabe de gran influencia entre sus correli-
gionarios. Teódulo no se había convertido en uno 
de los tantos cristianos arabizados, muladíes, que 
escalaban posiciones en la sociedad árabe rene-
gando falsamente de su fe y convirtiéndose en 
auténticos opresores de sus propios hermanos, por 
el contrario, Teódulo defendía su condición de 
mozárabe sin complejos y se le había conferido la 
autoridad del ｠comesを31, sin serlo, para dirimir 
entre los frecuentes conflictos de sus hermanos de 
religión. Era un ｠hombre buenoを, un juez privado 
al que todos los mozárabes respetaban. 

 
Entre los hispanohebreos Yekutiel era uno 

de los personajes más reputados de su califato y 
mecenas de otros ilustres poetas, como del precoz 
vate malagueño Ibn Gabirol, llamado popular-
mente Avicebrón, al que quería con especial cari-
ño. A la muerte de Yekutiel su discípulo preferido 
expresó su tristeza en varias endechas: Mira el sol 
del ocaso, rojo, revestido de un velo de púrpura. 
Mira como descorre los costados del norte y del sur, 
mientras cubre de escarlata el poniente. Mira como 
abandona la tierra desnuda buscando cobijo en la 
sombra. El cielo así se retrae de luto por Yekutiel.  

 
En la colonia judía destacaban los juristas 

                                                 
31 Jefe de la comunidad mozárabe, también llamado “conde”. 
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bilingües de las dos lenguas del califato, preocu-
pados en solucionar problemas humanos, como 
David Ibn Hayar y Moseh ben Semuel ha-Kohen, 
el primero documentaba la necesidad de legislar el 
divorcio y el segundo estudiaba al ser humano 
desde sus dos vertientes masculina y femenina. 

 
Al-Mustazhir admiraba a estos hombres 

que simbolizaban nuevos tiempos en el califato y 
dedicaba gran parte de su tiempo a planificar lo 
que imaginaba que podía volver a ser al-Andalus. 
La noche del 15 de diciembre se encontraba abs-
traído en estos pensamientos cuando le llegaron 
alarmantes noticias de Granada. Un grupo de 
exaltados musulmanes había entrado en una 
sinagoga y había pasado a cuchillo a diez judíos 
sefardíes que se encontraban orando en el templo. 
Hasta ese momento, las únicas algaradas se habían 
producido por extranjeros, grupos de cristianos 
del norte que bajaban a al-Andalus con el pretexto 
de recoger las reliquias de sus mártires. Al con-
trario de los monjes que peregrinaban con hu-
mildad y sabiduría, los fanáticos creyentes lo 
hacían de forma ignorante y agresiva. Era gente 
zafia y malhumorada que no llegaban a ganarse ni 
la simpatía de sus correligionarios mozárabes que 
se apartaban de su lado sin reconocerlos como 
hermanos, ni tampoco la de los judíos que tenían 
buenas relaciones con los cristianos. Ataviados 
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con cruces y emblemas católicos exigían con pre-
potencia a los hispanoárabes que los condujesen a 
los osarios de antiguas iglesias visigodas. Esto 
creaba una tensión social que a veces desem-
bocaba en auténticas reyertas callejeras. Ni el 
exiguo ejército del califato, ni los esclavos eslavos 
solían intervenir en estas disputas, solo en caso 
que vieran que llegaban a agresiones con arma 
blanca las disolvían cargando con los caballos. 

 
Pero lo ocurrido en Granada sobrepasaba 

los enfrentamientos callejeros entre cristianos y 
musulmanes. Era un primer aviso de que se podía 
producir una explosión de odio inexplicable entre 
dos etnias de al-Andalus que hasta ese momento 
habían convivido en paz.  

 
Existía un conflicto latente en el pueblo zirí 

que un alfaquí-poeta llamado Abu Ishaq al-Ilbiri 
se encargaba de avivar el odio a sus hermanos 
semitas con sus qasidas cargadas de acusadoras 
maldades. Los judíos comen abundantemente, van 
elegantemente vestidos, mientras que vuestros ha-
rapos ¡oh musulmanes! están viejos y raídos. 

 
Abu Ishaq era uno de los seguidores más 

fieles de las teorías de Zamanin sobre la necesidad 
de la yihad armada contra los infieles. Justificaba 
el mal para conseguir lo que él creía que era un 



106 
 

bien mayor. Al-Mustazhir no podía comprender 
estos razonamientos. Preguntad a los imames de 
Granada por la causa de esta atrocidad ¿en nombre 
de Allah se puede matar? El imam de la mezquita 
aljama de Granada respondió aristotélicamente al 
califa: El mal no tiene entidad propia, es la 
ausencia del bien como la oscuridad es la ausencia 
de la luz. Los asesinos de la sinagoga moran en la 
oscuridad divina. La respuesta tranquilizó a al-
Mustazhir políticamente pero le creó nuevas 
dudas filosóficas. Si la ausencia de la luz forma 
una gama de oscuridades, la del bien forma una 
gama de maldades, entonces el mal es algo relativo 
¿en qué momento de la escala en la carencia del bien 
el acto empieza a ser malo? ¿Y por qué Allah permi-
te que el hombre sobrepase ese límite imaginario? 

 
Hasta Ibn Hazm, poco proclive a los he-

breos, estaba de acuerdo en que el asesinato de los 
sefardies había sido un atentado contra el Estado. 
En Granada reinaba el sultán Habus ben Maksan. 
Estaba rodeado de asesores judíos e hispanoá-
rabes, donde cada día tomaba más importancia la 
familia Nagrella. Habus reinaba pacíficamente, 
administrando justicia y bienestar social. Ibn 
Sharaf al-Yudami, poeta de su corte, lo resumió 
así: Desde que tú gobiernas no esgrime su puñal el 
asesino, sólo vírgenes tiernas la muerte dan con su 
mirar divino. 
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Delitos puntuales como los de la sinagoga 

granadina le hacían ver a Al-Mustazhir la fra-
gilidad de su imperio, sus fracturas territoriales y 
étnicas, y sabía que estas acciones aisladas podían 
a la postre desencadenar un genocidio racial. De la 
misma manera, estos terroristas incontrolados  
podrían entrar en palacio y eliminarlo a él, lo cual 
significaría enzarzarse en una nueva guerra civil. 
En este caso el conflicto constituiría el fin del 
califato porque los reinos cristianos del norte, cada 
vez más poderosos militarmente, y las tribus bere-
beres del Sahara occidental, que no cejaban en su 
empeño de expandirse hacia la península ibérica, 
intervendrían para provocar el derrumbamiento 
de al-Andalus. Sofocar un enfrentamiento de esa 
magnitud sería prácticamente imposible sobre 
todo teniendo en cuenta la escasez de recursos 
bélicos que tenía el califato en esos momentos. Las 
guerras intestinas habían hecho descuidar la 
defensa de las fronteras. Cristianos y bereberes 
eran dos abismos culturales que podían devorar al 
califato en cualquier momento. Por otro lado, a los 
jóvenes hispanoárabes ya no les interesaba 
ingresar en los ejércitos otrora victoriosos de 
Almanzor y se dedicaban a tareas más rentables 
como el comercio, la industria y la cultura. La de-
fensa estaba en manos de los generales eslavos 
que habían ascendido desplegando toda clase de 
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traiciones y vilezas contra la nobleza árabe. La 
falta de un ejército profesional bien pertrechado 
entrañaba un peligro no sólo para los hispa-
noárabes de al-Andalus sino también para los 
cristianos de los reinos del norte ya que estaban 
expuestos a que si los bereberes magrebíes 
arrasaran al-Andalus continuarían sus conquistas 
en los reinos de Castilla y León y posiblemente 
volvieran a intentar la conquista de Cataluña y del 
país de los frany32. Los sucesos de Granada entre 
musulmanes y judíos podían ser el primer aviso 
del final de lo que aún quedaba del califato de las 
tres culturas que al-Mustazhir se había propuesto 
restablecer. 

 
 

 
 

                                                 
32 Francia. 
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V 

(Mañana del domingo 1 de enero del año 
cristiano de 1024) 

 
Temprano por las mañanas, al-Mustazhir 

solía salir a leer en el jardín que se extendía sobre 
las estribaciones de Sierra Morena. Como buen 
aficionado a la lectura había recuperado parte de 
la biblioteca de su tío-abuelo al-Hakam, la parte 
que se salvó de los dos expolios, el del caudillo 
Almanzor para quemarla y el del general Wahdi 
para venderla a cambio de comida mientras resis-
tía en la Córdoba sitiada por Sulaymán. A pesar de 
su corta edad había ido recuperando los antiguos 
libros a través de sus agentes en Bagdad, Damasco 
y Teherán. Ahora se sentía orgulloso de conservar 
casi un diez por ciento de los 400.000 volúmenes 
que contenía la biblioteca original. Al palacio de 
al-Zahra había traído sólo los libros que más le 
gustaban y algunos de los que le habían llegado 
recientemente.  
 

Aquella mañana de chawwâl33 del trágico 
año 414 de la hégira los cristianos habían estado 
celebrando desde la noche anterior con el repique 
de campanas de sus templos el cambio de su año 

                                                 
33 Décimo mes del año musulmán. 
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cristiano. Los pocos mozárabes que quedaban en 
Córdoba lo celebraban festivamente. Era habitual 
escucharlas todos los días pero no con la inten-
sidad de la última noche del año. Su amigo Ibn 
Hazm había escrito al respecto: Viniste a mí un 
poco antes de que los cristianos tocasen las 
campanas, cuando la media luna surgía en el cielo 
como la ceja de un anciano cubierta casi del todo 
por las canas, o la suave curva de la planta del pie 
de una joven. En la oscuridad, brilló en el horizonte 
el arco del Señor ataviado de todas sus galas como 
las alas de las mariposas reales. 

 
Acababa de despuntar el día y Al-Musta-

zhir se hallaba leyendo versos de uno de los libros 
que había traído consigo, el ｠Libro de los Reyesを 
del poeta persa Mansur al-Firdusí. Había estudia-
do la lengua farsi para disfrutar de la poesía persa, 
aunque aún no la dominaba por completo y se 
entretenía descubriendo significados nuevos: Un 
paso más allá dio el hombre, su apariencia muestra 
cómo ha sido hecho; como un ciprés erecto con la 
cabeza erguida, subyugado por la sabiduría. Po-
seedor de la clave de sí mismo, con voz propia y 
conocimiento para gobernar como su rey al resto de 
criaturas del mundo. 

 
Al levantar la vista del libro descubrió en-

tre los árboles a una mujer que descendía por el 
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camino de la sierra. Por su forma de andar la 
imaginó hermosa. Envió a su criado Teódulo a 
averiguar quién era. La respuesta que trajo su 
servidor fue que se trataba de una esclava cristiana 
de nombre Abda, educada en la poesía y el canto 
en la academia de Abu Kulaib, músico continua-
dor del prestigioso conservatorio de Ibn al-Kinani.  

 
En la madrugada del día siguiente al-

Mustazhir la esperó con curiosidad y la invitó a 
entrar a su palacio haciéndole llegar estos versos: 
Se oculta el lucero del alba cuando apareces en la 
tierra. Entra, te pido, a mi jardín que no tiene flor 
que te iguale. 

 
Abda rechazó la invitación amablemente. 

Al-Muztazhir insistió al día siguiente con nuevos 
versos: Deseo que aparezcas como el céfiro que no 
remece las copas de las palmas pero su manto 
abriga mi deseo. No traigas más joyas que tus ojos 
y cúbrete con un velo azul, el guardián no será 
capaz de distinguir la fragancia de tu cuerpo ni 
apartar tu alma del camino.   

 
Abda continuó rechazándolo, pero al ter-

cer día bajó al-Mustazhir en persona a la vereda 
que rodeaba el palacio y ella al fin accedió a sus 
amables ruegos. Entraron por el jardín de las 
albercas. Abda era rubia como el trigo en verano, 
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ligera como un destello de lluvia. Cuando levan-
taba la vista sus ojos zarcos eran dos pájaros que 
refulgían como dos esmeraldas. A petición del 
califa derramó su clara voz acompañándose con la 
música de las fuentes para cantar unos versos de 
al-Rabbihi aprendidos en la academia de cantoras: 
Jamás vi algo parecido, ¡una perla por pudor se 
transforma en cornalina! Tan blanca tiene su tez 
que al mirar sus perfecciones, ves su rostro sumer-
gido en su propia claridad. 

 
Repentinamente al-Mustazhir se sintió in-

vadido por un estremecimiento que esta vez no era 
de miedo, lo interpretó como un profundo amor 
por esa tímida muchacha que cantaba como un 
ángel. Cantas tu belleza de perla bañada por la luz. 
La colmó de regalos y le dijo: Las piedras preciosas 
que te ofrezco palidecen al rozar tu piel, al posarse 
sobre el cofre de la alhaja que guardas en tu 
interior. Abda agradeció los cumplidos y volvió al 
día siguiente a pasar el día. Del jardín de las 
albercas se dirigió al jardín de los naranjos y bajo 
un árbol lleno de frutos conversó con el califa toda 
la tarde. Cuando se fue, le dijo al-Mustazhir: Te 
llevas la luz de la luna, solo me dejas tu estela. 

 
Al tercer día volvió y se quedó con el jo-

ven al-Mustazhir hasta la mañana siguiente. En 
esa primera noche sólo les hizo falta sentirse uno 
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al lado del otro. Llegaron al fin de la noche de la 
misma manera que Umar Ibn Faray explicó una 
antigua experiencia ｠udríを34: Pasé la noche con ella 
como un pequeño camello sediento, a quien el bozal 
le impide mamar. Tal, un vergel donde para uno 
como yo no hay otro provecho que el ver y el oler. 
¡Yo no seré como las bestias abandonadas que 
toman los jardines como si fueran pasto! 

 
La bella cristiana partió al alba y al-Musta-

zhir le rogó que al día siguiente volviera a la hora 
que las estrellas hacen su viaje entre las tinieblas. Y 
volvió a la hora que el califa le había pedido, como 
el resplandor de la luna después de un eclipse. 
Pasaron la noche como dos amantes que supiesen 
que fueran a morir en breve tiempo. Él recorrió 
con sus besos las huellas de sus pasos, como el 
lector recorre las letras en la linea. Cubrió con 
sedas y velos de amor las dunas de sus pechos 
mientras ella ocultaba la media luna de su rostro. 
Se besaron y acariciaron hasta que rompieron los 
collares que abrazaban sus cuerpos ¡Oh, noche 
gloriosa! 

 
Te vas cuando las gotas de rocío brillan 

como luceros en tu frente después de una noche de 
amor, le susurró al despedirla con la ansiedad de 

                                                 
34 Tipo de amor que evitaba el contacto carnal. 
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verla nuevamente. Mas al día siguiente ella no 
apareció. Al-Mustazhir la esperó cada tarde en el 
jardín hasta que la oscuridad invadía su espíritu 
como el ala del cuervo. Después de varios días 
tuvo el presentimiento de que no la volvería a ver 
nunca más. El enigma se cernió sobre su cabeza 
¿por qué había resuelto no regresar a sus brazos? 
El joven califa no quería admitir que su amo 
tuviese sobre ella más derecho que él y la tuviera 
enclaustrada en su harén. Se retiró a sus aposentos 
y en un arrebato escribió: Las noches son para mí 
más largas desde que te empeñaste en alejarme de 
tu lado. ¡Oh, gacela que demora consumar sus 
promesas y no cumple la palabra dada! ¿Has 
olvidado la noche que pasamos juntos en lecho de 
rosas? El mismo chal ceñía nuestras espaldas, nos 
entrelazábamos como las perlas de un collar, nos 
trenzábamos como las ramas de un olivo, nuestro 
amor formaba un solo cuerpo, mientras una cadena 
de estrellas salpicaba de plata el horizonte. ¿Lo has 
olvidado ya, preciosa Abda? 

 
Reconocía que había sido una aventura, 

una hermosa aventura que le habría gustado con-
tinuar, pero en el fondo de sus pensamientos per-
manecía siempre Habiba, su joven enamorada de 
la infancia. ¿Por qué entonces se había dejado 
cautivar por la bella Abda? Tal vez porque pen-
saba que todas las mujeres del mundo son una 
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sola que se manifiesta de distintas maneras y él 
estaba deseoso de entregarles su amor. 

 
Esa misma sensación tuvo de niño en el 

harén de su padre, cuando se emocionaba en con-
tacto con esclavas y princesas, pero al ver a Habiba 
en una reunión familiar a la que asistía acom-
pañada de su madre, la pérfida Jalila, pensó que 
esa niña tímida y recatada reunía en su ser a todas 
las mujeres del mundo, que sólo a través de ella 
podría amar la vida. Ahora lamentaba su aleja-
miento y tal vez por eso creyó redescubrirla en 
Abda, pensó que amando a esa misteriosa cris-
tiana amaría al mismo tiempo a Habiba. 

 
Esa tarde al-Mustazhir reunió a sus amigos 

en los jardines del palacio de al-Zahra para hablar 
de poesía como era su costumbre. Salimos al 
jardín de los arriates amarillos dispuestos a lo 
largo de los senderos, en compañía de gente noble de 
corazón generoso y puertas abiertas para el ne-
cesitado. Nos sentamos a la sombra de granados y 
castaños, de olmos y encinas, al cielo raso; bajo 
nosotros, a modo de diván, césped, y las hojas sobre 
la cabeza a modo de docel. 

 
Solían asistir a estas reuniones sus tres 

amigos íntimos, Ibn Hazm, Suhayd y al Mughira. 
Este último iba normalmente acompañado de su 
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esposa, Yasmin, una mujer culta y refinada de 
alrededor de cincuenta años que conservaba su 
excepcional belleza juvenil y había adquirido tan-
ta fama de poeta como su marido. 

 
Cuando al-Mustazhir terminó de contar su 

aventura con Abda, tomó la palabra Ibn Hazm:  
 
Jamás la narración de una experiencia amo-

rosa puede consolar de otra, pero puede darle al 
amante apesadumbrado más puntos de vista para 
analizar su propia frustración, yo te ofrezco la mía, 
querido al-Mustazhir, que alguna vez he utilizado 
para ilustrar mis ideas en los libros. 

 
El joven califa asintió con la cabeza e Ibn 

Hazm empezó a contar una historia de amor de su 
propia experiencia: 

 
Entre las chicas que recibían educación en el 

palacio de mi padre había una casi niña de dieciséis 
años de edad y ninguna de las mujeres del harén la 
igualaba en belleza, en inteligencia, en pudor, en 
recato, en modestia y sobre todo en dulzura. Yo la 
veía casi todos los días y a pesar de lo jóvenes que 
éramos ambos, no hacía más que pensar en ella. La 
observaba fascinado y durante dos años traté 
infructuosamente de hablarle a solas. Ella me evi-
taba en las fiestas en la casa de mis padres porque 
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intuía los profundos sentimientos que me inspiraba 
y los rehuía con picardía femenina. Las mujeres 
desde niñas tienen más sutiliza para adivinar el 
amor que les profesan los hombres que el beduino 
para reconocer las huellas del camino en sus viajes 
nocturnos por el desierto. 

Yo la atisbaba desde mis aposentos cuando 
se refugiaba solitaria en el jardín entonando dulcí-
simas canciones, segura de no ser vista. Cierta vez 
en una reunión íntima en el harén vi que le pedían 
que cantase unos versos y ella pudorosamente 
declamó los de mi admirado Abas, hijo de Almaf, 
acompañándose de su laúd: ｠Tiene toda la belleza 
de un genio, mas no tiene su malicia. Su rostro es 
una perla, su talle un narciso, su aliento un per-
fume, y toda ella una emanación de luz. Cuando se 
la ve con su túnica amarilla marchar con ligereza 
diríase que puede poner los pies sobre las cosas más 
frágiles sin romperlasを. 

Mientras cantaba no eran las cuerdas del 
laúd las que hería con su pequeña uña, sino mi 
corazón. Jamás olvidaré lo que sentí, y pensé en la 
suerte de Abas, de que sus versos fueran cantados 
con tan dulce voz, pero estaba seguro que si la 
hubiese escuchado el gran poeta, sentiría envidia 
porque al cantar sus versos ella ponía más sentí-
miento que él al escribirlos. 

No la censuré entonces ni ahora, dijo 
Hazm, si me huye y evita no merece reproches. Es 
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bella como la gacela o la luna; pero la gacela es 
tímida y no es dado a un mortal alcanzar la luna. 

Tres días después de la proclamación de tu 
hermano al-Mahdi, que Allah tenga misericordia de 
él, querido al-Mustazhir, continuó Hazm, nos 
trasladamos del palacio que construyó mi padre, 
que Allah tenga misericordia de él, en el barrio 
oriental de al-Zahira que le correspondía como 
visir del caudillo Almanzor, a nuestra antigua casa 
familiar de Balat-Mogit en el lado occidental de la 
ciudad.  

 
Al-Mustazhir reparó que Hazm no había 

empleado la fórmula islámica de desear la mise-
ricordia de Allah a los muertos al nombrar a 
Almanzor, considerado por algunos como el gran 
tirano. Se cruzaron las miradas y Hazm vio en el 
monarca la aprobación que sentía a su falta de 
apego por el caudillo amirí, aunque su padre 
hubiera sido su fiel servidor. En cambio al-
Mughira bajó la vista desaprobando las palabras 
de su primo Hazm. Después de un breve silencio 
Ibn Hazm continuó su narración: 

 
Para mi desgracia, la bella joven, motivo de 

mis desvelos, no nos siguió a nuestra antigua casa 
familiar, como yo hubiera querido. Mi padre, que 
Allah tenga misericordia de él, falleció poco tiempo 
después. El día de sus funerales reconocí a la joven 
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entre las plañideras. Al verla, a pesar de la inmensa 
tristeza que me embargaba en ese momento, me 
sentí joven y feliz como en otros tiempos. Verla 
otra vez curó mis penas y me infundió nuevos 
ánimos para seguir viviendo. Mas no volví a verla, 
no volví a encontrarla en las calles ni en las casas 
de mis parientes. 

Un año después, cuando el traidor Sulay-
mán se apoderó de Córdoba con sus huestes bere-
beres y asesinó a tu hermano al-Mahdi, mi familia, 
como tú sabes querido al-Mustazhir, fue desterrada. 
Nos acogieron nuestros amigos sevillanos y tuve 
que esperar varios años antes que volviera a ver a 
la bella joven que había turbado mi corazón.  

Ocurió cuando regresé a Córdoba cinco 
años más tarde. Al llegar me alojé en casa de una 
parienta y no podía disimular mi esperanza de 
encontrarla aunque sabía que las posibilidades eran 
remotas. Sin embargo, al entrar a casa de mi tía, 
cuál no sería mi sorpresa al ver allí, sentada, en 
amistosa conversación con una de mis primas, a la 
joven de mis sueños.  

Me pareció una aparición fantástica, me 
acerqué dudando, había cambiado tanto que si no 
me hubiera confirmado que era ella no la hubiese 
reconocido. Aquella flor que antes contemplaba con 
éxtasis y que todos hubieran querido hacerla suya, 
si el respeto no los detuviese, estaba marchita. 
Apenas podía descubrir en su recatada sonrisa, en 



120 
 

su manera de bajar la vista, algunos gestos que me 
recordaban su antigua belleza, pero sus rasgos más 
hermosos habían desaparecido. Sus grandes ojos 
oliváceos de tierna dignidad contenían ahora las 
sombras del desasosiego y el resentimiento. Duran-
te los angustiosos años pasados, las preocupacio-
nes, el trabajo cotidiano y tal vez la falta de 
alimento había convertido su fresca piel de 
adolescente en un pergamino sin brillo donde el 
tiempo iba dibujando jeroglíficos de arrugas. Aún 
así, con sus ojos escudriñadores que me observaban 
como si no me conocieran, me hubiera hecho el más 
feliz de los mortales si hubiera querido dirigirme 
una sola mirada tierna, un leve gesto de cariño, una 
simple palabra amable, pero permaneció indiferente 
y fría como nunca me hubiera imaginado. 

Jamás le reproché nada, queridos amigos, ni 
hoy la censuro tampoco. No tengo derecho. Podría 
hacerlo si alguna vez me hubiera dado esperanzas, 
pero nada me prometió jamás, las ilusiones eran 
únicamente mías. Ella, sin saberlo, puso su imagen 
para suministrarme felicidad. Todo lo demás era 
asunto mío. 

Como ves, querido al-Mustazhir, el amor 
puede estar de un solo lado y ser puro y no necesitar 
respuesta. Me ayudó a vivir pensar en ella, verla y 
amarla durante tanto tiempo, por eso le tengo que 
estar agradecido. 
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Al-Mustazhir pasó el brazo por encima del 
hombro de su amigo en gesto de solidaridad. Me 
has enseñado lo que es el amor, le dijo mirándolo 
a los ojos. 

 
Abu al-Mughira que hasta entonces había 

permanecido en silencio, pidió permiso para ha-
blar y con una mirada de reproche a su primo Ibn 
Hazm por no haber empleado la fórmula coránica 
al mencionar al caudillo amirí fallecido, le dijo:  

 
Yo estuve cerca del general Almanzor, que 

Allah sea misericordioso con él, dijo espaciando las 
sílabas y mirando a Ibn Hazm. Lo conocí bien, fui 
su visir y le tengo que agradecer el mayor don que 
me otorgó en vida. Si queréis puedo contaros lo que 
a mí me ocurrió en cuanto al amor y el don que 
recibí. 

 
Al-Mustazhir hizo un gesto con la mano 

en señal de aprobación y Hazm hizo lo propio. Al-
Mughira dudó un instante y miró a su mujer 
Yasmín antes de expresarse de esta manera:  

 
Yo solía participar en las fiestas poéticas 

de Almanzor, que Allah sea misericordioso con él, 
repitió. En ellas cantaban las esclavas mientras los 
esbeltos mancebos vertían el vino en nuestras co-
pas. Al caudillo le acompañaba siempre una de sus 
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mujeres más bellas del serrallo que era casi una 
niña, llamada Uns al-Qulub. Su hermosura sólo 
inspiraba respeto. El perfil dulce y delicado de esa 
esclava inhibía cualquier clase de instintos libidi-
nosos masculinos. Otras esclavas menos refinadas 
pero más sensuales excitaban los deseos del cau-
dillo, pero ella no. Llamaba a las demás para que 
ejecutaran danzas mostrando el vientre y los pe-
chos entre velos vaporosos. Luego se decidía por 
alguna de ellas y a veces por dos o tres para pasar 
la noche. Nunca le pidió algo semejante a Ulm al-
Qulub. En las fiestas ella permanecía a su lado en 
silencio con sus rasgados ojos oscuros hacia abajo 
en señal de sumisión. Cada vez que yo la veía me 
daba un vuelco el corazón y ella me miraba de 
soslayo. 

Un día fui a comer con el hayib Almanzor, 
que Allah sea misericordioso con él, al jardín de los 
arrayanes de su palacio de al-Zahira, me recibió 
cortésmente acompañado de su bella esclava Uns 
al-Qulub a la que yo admiraba. A la hora que el día 
se ungía del azafrán de la tarde, extendía sus alas el 
negro cuervo de la oscuridad, la noche dejaba caer 
sus tinieblas, la brillante estrella blandía su lanza 
naranja y marcaba el cielo la barca de la luna, 
encendimos las lámparas del vino, nos envolvimos 
alborozados con ligeros mantos para preservarnos 
del docel de nubes de rocío extendido sobre nuestras 
cabezas y entonces su esclava Uns al-Qulub em-
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pezó a cantar: ｠Mis miradas me han hecho cometer 
pecados inexcusables ¡Ay, gentes de mi familia! 
Amo a un hombre que no está al alcance de mi 
amor, aunque se halla cerca de míを. 

El hayib sospechaba que había algo entre 
nosotros pero guardó prudente silencio. Yo no pude 
contener mi pasión y tuve el atrevimiento de 
descubrir a quién iba dirigida la poesía de la bella 
Uns al-Qulub al responderle con unos versos pro-
pios: ｠¿Cómo unirme a la luna entre las negras 
lanzas y las blancas espadas? Si supiera que tu 
amor era sincero, de buen grado arriesgaría mi vida 
con tal de poseerte. Cuando un hombre noble y 
generoso quiere alcanzar un bien, no teme arries-
garse al peligroを. 

Al oir mis palabras el hayib confirmó sus 
sospechas y rugiendo de cólera se puso en pie, 
desenvainó su espada y se dirigió a su pequeña 
esclava: ｠Dime la verdad ¿es al visir al-Mughira al 
que diriges tu canto?を Y ella respondió: ｠Una 
mentira podría salvarme, pero no mentiré. Su 
mirada me ha traspasado el corazón. ¿Cómo podré 
excusar a mis pupilas? Puedes castigarme, señor, 
pero confío en tu bondadを. Almanzor pareció com-
prenderla, pero entonces su cólera recayó sobre mí. 
Con la espada en alto me increpó con los peores 
insultos que yo admití y cuando calló le pedí que 
me escuchara: ｠¿Qué podía hacer yo, señor? Cada 
uno es esclavo de su destino, el mío ha querido que 
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amara a la mujer que no debo amarを. 
 
Almanzor guardó la espada y me dijo: ｠He 

visto que tu amor es más grande que el mío, si no 
jamás te hubieras atrevido a poner tu vida en juego 
por esta mujer. Es justo que sea tuya, cuídala y 
síguela amando como hasta ahoraを. 

 
Al-Mughira contuvo el aliento para decir al 

fin: Y esta que veis aquí, dijo señalando a su mujer 
Yasmin, ella es Uns al-Qulub, la esclava del caudillo 
con la que me casé y sigo queriendo desde entonces.  

 
A pedido de al-Mustazhir, Yasmin accedió 

a cantar la misma canción que cantó ante Almanzor 
aquella noche que ambos arriesgaron su vida por 
amor.  

 
Al cabo de unos instantes Ibn Hazm 

retomó la palabra:  
 
Existen dos clases de amor, uno basado en la 

comprensión y la unidad de ideales como el de Abu 
al-Mughira por Yasmin y otro que es un puro ideal 
sin sustento material. Ambos son buenos y pueden 
coexistir. Voy a narrarles la historia de un amor no 
correspondido de nuestro común amigo y poeta que 
acaba de fallecer Yusuf al-Ramadi, que Allah tenga 
misericordia de él.  
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Sabéis que Yusuf pasó largo tiempo sin po-
der expresar ni una palabra, el motivo era que el 
monarca le impuso tan extraño castigo por haber 
recitado en público unas sátiras contra una de sus 
mujeres. ｠Vivirás como si te hubiera cortado la 
lenguaを, le dijo. Nuestro amigo anduvo como un 
mudo por las calles explicándose por señas. Cuando 
el califa le concedió la gracia de perdonarlo Yusuf no 
volvió a ser nunca más el simpático conversador que 
habíamos conocido, se volvió reservado, no com-
partía sus sentímientos con nadie. Jamás declaró el 
amor que lo consumía interiormente por una esclava 
llamada Jalwa, siempre guardó discretamente sus 
sentimientos, pero hace unos días, en su lecho de 
muerte, quiso compartirlos con su mejor amigo el 
qadí Ibn al-Hadda. Su ejemplar historia me la contó 
a mí Abu Bak quien la sabía por el propio Ibn al-
Hadda. Y era la siguiente: ｠Un día al-Ramadi vio a 
una muchacha en la Puerta de los Drogueros de la 
medina35 de Córdoba, iba totalmente cubierta, sin 
embargo le confesó a su amigo al-Hadda que su 
presencia 】se apoderó de los pliegues de mi corazón 
y su amor se filtró por todos los miembros de mi 
cuerpo‒. Jalwa, que significa también Dulce, lo 
rechazó cortésmente sin quitarse el velo, entonces 
al-Ramadi le pidió que le concediera poderla 
contemplar cada vez que acudiera a la medina. 
                                                 
35 Centro de la ciudad donde suelen encontrarse la mezquita, el 
mercado, el zoco etc. 
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Jalwa le respondió que todos los jueves por la 
mañana iba a comprar al mercado y que podía ver-
la a la misma hora y en el mismo lugar todas las 
veces que quisiera. Yusuf acudió puntual a la cita 
durante toda su vida, todas las semanas sin faltar 
ninguna, nunca más habló con ella, iba a verla 
pasar por la Puerta de los Drogueros, hasta hace 
pocos días que como sabéis falleció. Toda su obra 
poética está dedicada a esa enigmática mujer. 

 
Entonces Ibn Suhayd preguntó a Ibn 

Hazm: ¿Si nunca vio a su amada, ni la trató, podía 
ser una mujer mala o estúpida, entonces de qué se 
enamoró nuestro buen amigo al-Ramadi? 

 
Se enamoró de su espíritu con total se-

guridad de que no era mala ni estúpida. Explicó 
Hazm. ¿Y cómo se conoce el espíritu? Replicó 
Suhayd. El enamorado lo reconoce sin más datos 
que el aire y el aroma que desprende su amada. Con 
sólo verla pasar el enamorado percibe su alma. 
Sentenció Hazm. 

 
Al-Mustazhir convocaba estas reuniones 

literarias en los jardines de Medinat al-Zahra una 
vez por semana. Además de la asistencia de su 
círculo más cercano de poetas tenía las puertas 
abiertas para sus amigos, en algunos casos 
mujeres poetas. La princesa Wallada asistía con 
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asiduidad a estas tertulias y leía feroces sátiras 
contra su amante despechado, el poeta Ibn Zay-
dún. Un día acudió una extraña poetisa, Qasmuna 
bint Ismail. Esta mujer, discípula de Semuel ben 
Yosef ibn Nagrella, era la única mujer poetisa 
judía de Córdoba. Tenía fama de escribir deli-
cados versos: Veo un vergel adonde ya ha llegado el 
tiempo de la cosecha mas no veo jardinero que 
extienda hacia sus frutos una mano. Pasa la 
juventud, perdiéndose, y sólo queda algo que no 
quiero nombrar. Ibn Hazm alabó el dominio de la 
lengua y la métrica árabe de la poetisa judía, a pe-
sar de no estar de acuerdo con las ideas de su 
maestro Nagrella. Qasmuna había llegado acom-
pañada de un niño de diez años, se llamaba Ishaq 
ben Yacob y tenía fama de ser muy inteligente. Al-
Mustazhir quiso poner a prueba los conocimientos 
de Ishaq haciéndole preguntas y el niño asombró 
a la concurrencia con sus ingeniosas respuestas: Tu 
versada tutora manifiesta su amor por ti, dime qué 
crees tú que es más importante que el amor. El niño 
pensó breves segundos y luego respondió sin ti-
tubear: Más importante que el amor es el arte. Al-
Mustazhir sonrió sorprendido y enlazó una se-
gunda pregunta: ¿Y qué hay más importante que el 
arte? Ishaq inmediatamente respondió: Más im-
portante que el arte es el amor, señor. 
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VI 
(Viernes seis de enero del año cristiano de 1024) 

 
Una anciana llegó a tocar las puertas del 

palacio de Medinat al-Zahra. Pidió hablar con el 
califa Abderramán V al-Mustazhir Bi-llah. Los 
guardias eslavos le impidieron el paso y la es-
pantaron con burlas levantando sus sables. La 
anciana no se inmutó, se aposentó debajo de un 
olivo para resguardarse del brillante sol de enero y 
esperó pacientemente que la viera algún digna-
tario del palacio. El propio príncipe al-Mustazhir 
se apercibió de ella al salir al jardín en su habitual 
paseo matutino. Ordenó que la hicieran pasar y la 
recibió en el Salón Rico como si se tratara de una 
reina. 

 
Vengo andando desde Sevilla para trans-

mitirte un mensaje que me fue revelado por Allah en 
su infinita misericordia. 

 
¿Cuál es la misericordia de Dios, respetable 

anciana, cuando nuestra estirpe se desangra en ba-
tallas entre hermanos y el pueblo muere aquejado 
de terribles males? Repuso escéptico el califa. 

 
La anciana meditó unos segundos antes de 
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responder con otra pregunta: ¿Quién puede dis-
putar contigo en palabras y obras? Inesperada-
mente haces favores sin que se te pida nada. Y 
¿cómo no mostrar mi gratitud? Por tus poemas te 
pareces a aquellos cuya elocuencia sube a lo más 
alto, desciende a los abismos y se muestra como el 
mejor ejemplo a los imperfectos mortales. Pero 
escucha por favor mis palabras. 

 
No me halagues, no me digas que has leído 

mis poemas que no has leído, hazme saber lo que 
tengas que decirme y márchate, la interrumpió con 
firmeza al-Mustazhir. 

 
Soy Maryam, hija de Abu Yaqub al-

Faysuli, llamada ｠La Peregrinaを. Fui bella y escribí 
hermosos versos como las cantoras de Medina. 
Allah me colmó de alhajas. A ti te ha dado tu 
nobleza natural que en el agua del Eufrates se 
abreva. Allah nos ha distinguido con su amor. 

 
Al oir la perfección del verbo de la an-

ciana, Al-Mustazhir se arrepintió de haberla des-
preciado sin saber que se trataba de una vieja 
poetisa.  En otro tono, con mucho respeto le pre-
guntó: ¿Por qué crees que Dios nos ha favorecido 
dándonos a mí y a tí nobleza y riquezas mientras el 
pueblo carece de lo más elemental para subsistir? 
¿No es eso injusto? 
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Porque Allah es una montaña a la que hay 

que subir poco a poco arriesgándose al fuego divino 
que aflora por la cima, replicó la anciana. Tú lo 
debes entender, continuó, porque tu arte es más 
poderoso que tu espada, y atraviesa el corazón de 
los hombres. 

 
¿Acaso no es preferible cultivar los frutos 

de la tierra sin exponerse a la ira de Dios que tú 
pareces invocar? Replicó al-Mustazhir. 

 
Quien tiene como padre a la afilada espada 

de la India no contará entre sus descendientes más 
que con plateados sables y lanzas asesinas. Quien 
busca el amor no morirá nunca porque su espíritu 
pervivirá en sus libros. 

 
¿Tengo que entender entonces que has veni-

do a vaticinar mi muerte bajo los sables de los 
ultraortodoxos? 

 
La anciana sonrió antes de responder: 

Nada se puede esperar de una mujer que tiene ya 
setenta y siete primaveras y es tan frágil como la 
tela sutil de las arañas. Me arrastro como un niño, 
y camino con mi bastón como el cautivo cargado de 
cadenas. Yo no preveo nada, respetado califa, mis 
labios sólo expresan deseos. Mis palabras sólo 
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sirven para desbrozar el camino. 
 
¿A qué has venido entonces? preguntó al-

Mustazhir tratando de abreviar la conversación. 
 
Oh, rey mío! a advertirte que te cuides de 

los rencorosos y de los resentidos que desean tu 
mal. Si quieres salvarte tú y salvar a tu pueblo 
escucha la voz de Allah y vive haciendo el bien sin 
dejarte llevar por la pasión de la sangre. 

 
¿Escuchar la voz de Allah dices? ¿Cuál es 

esa voz que permite que los hombres vivamos sin 
dignidad? Para esto no debió crearnos. Respondió 
al-Mustazhir apesadumbrado. 

 
Las ideas heréticas del califa turbaron 

visiblemente a la anciana. 
 
Que Allah sea generoso contigo y solo haga 

caso de tus palabras poéticas, pero debes saber que 
con la espada no podrás detener la destrucción de 
nuestro pueblo. Está escrito que las cruces cris-
tianas caerán sobre las tumbas de nuestros 
muertos. Ha llegado el tiempo del entendimiento. 
Sentenció la vieja poetisa. 

 
Lees mis pensamientos, sabia mujer, pero 

para la concordia Dios no es necesario, somos los 
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hombres los que debemos respetarnos. 
 
Seguidamente al-Mustazhir ordenó que le 

proveyeran alimentos y la alojaran con todas las 
comodidades como ella se merecía, en el pabellón 
de los huéspedes-poetas y que pudiera permane-
cer allí el tiempo que quisiera. 

 
Lo dicho por la anciana Maryam quedó re-

sonando en la cabeza del joven califa. Él se con-
sideraba ateo, no podía comprender que un Dios 
misericordioso pudiera permitir tanta sangre entre 
hermanos. Abrumado por los recuerdos y los 
malos presagios intentó continuar sus tareas de 
gobierno.  

 
En el pabellón de huéspedes del palacio 

se hallaba alojado el filósofo y poeta Yishaq ibn 
Jalfun con su fiel criado Pinhas. Jalfun era un 
poeta errante, hebreo de nación, había peregri-
nado en su flaco rocín difundiendo la moral del 
justo y arremetiendo contra los malvados no solo 
por los reinos de al-Andalus sino por los de los 
infieles del norte cristiano y también cruzando la 
frontera de los francos. En sus viajes había tomado 
contacto con importantes místicos cristianos. En 
Tours conoció al teólogo Berengario y se pusieron 
de acuerdo sobre la imposibilidad de que el pan y 
el vino se convirtieran en cuerpo y sangre de 
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Cristo sin perder su sustancia. Para ambos mís-
ticos, seguirían siendo pan y vino únicamente, co-
mo símbolos, para cristianos y musulmanes. 

 
Su criado Pinhas era un bereber simple de 

espíritu que lo había acompañado siempre en un 
asno y cuidaba de su amo con verdadero celo. 
Llevaban unos días viviendo al amparo de al-
Mustazhir porque el filósofo decía encontrarse 
indispuesto para proseguir su ruta. 

 
Cuando la anciana Maryam bint Yaqub se 

estaba acomodando en la alcoba que le habían a-
signado, tocó a su puerta Pinhas. Se había ente-
rado por el criado Teódulo que una célebre poetisa 
estaba de visita en el palacio. Vengo, respetada 
señora, a pedirle ayuda para mi amo. Él la ha 
nombrado en ciertas ocasiones y admira su 
sabiduría, tal vez usted señora podría hacerle 
entrar en razón porque a mi humilde parecer mi 
amo ha perdido el juicio. 

 
La anciana sorprendida accedió a los rue-

gos del sirviente y encontró a su amo triste y 
desengañado lamentándose de las desgracias del 
mundo. Estaba al lado de una ventana agarrado a 
las columnillas laterales como si quisiera saltar 
por ella. Al oir sus pasos Jalfun se dio la vuelta y 
la recibió con estas palabras:  
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Grande como la tierra es mi pecado, la con-

tricción no expía mi delito, pero el de clemencia 
excelsa como el cielo me ama seguro con gene-
rosidad. Si yo falto y él no perdona mi pecado, de 
los dos será la culpa y el agravio. ¡Por mi alma! su 
enfado he puesto a prueba, con él he discutido, la 
riña a mí se debe. Mas estando él irritado me 
ofreció su amistad con corazón magnánimo, sin 
odio ni rencor. Sostén y apoyo nuestro son sus 
brazos, en él nos refugiamos cuando llega la 
angustia, por su sabiduría, por su conocimiento, su 
consejo y sus dulces palabras. Su corazón es 
amplio, espléndida su mano, siempre tiene lugar 
para los caminantes desbaratados como yo. 

 
El filósofo poeta guardó silencio entriste-

cido ante la inquietud de Pinhas y la serenidad de 
la anciana Maryam que había escuchado su pero-
rata con extremo respeto.  

 
Pinhas no pudo contenerse y señalando a 

su amo se dirigió a la anciana: Lo ve usted señora, 
lleva varios días arrepintiéndose de ser un pecador 
y clamando a Yahveh, cuando él es el hombre más 
piadoso, caritativo, misericordioso, humano y cle-
mente que conozco. 

 
La poetisa miró con cariño a Pinhas y se 
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dirigió a Jalfun: Admirado poeta, tus versos mues-
tran un desgarramiento inmenso que nubla tu 
entendimiento. Tu consciencia está cargada de re-
proches. Eres bondadoso con los demás y severo 
contigo mismo. La amistad es un don que sólo 
valoran los seres que poseen la calidad humana en 
el grado que tú ostentas. Tú lo has dicho, el amigo 
comprende y perdona siempre. No sufras más y 
reconcíliate con los que tú amas que ellos tienen los 
mismos sentimientos por ti. 

 
Pinhas se quedó perplejo indagando con 

la mirada alguna orden de la anciana que él 
pudiera cumplir para salvar a su amo de la locura. 
No te alarmes, Pinhas, tu amo no se dirige a Dios ni 
ha perdido el juicio, tiene el dolor del amigo que no 
ha podido cumplir con sus deseos, pero se pondrá 
bien y podrás seguir acompañándolo por el mundo 
en la misión que se ha propuesto. 

 
Luego se dirigió nuevamente a Ishaq ibn 

Jalfun: Eres un caballero solitario, desengañado de 
amores, creiste que la hija de Capron era como las 
vestales que mantienen eternamente el fuego del 
amor y no sabías ¡oh, ingenuo de ti! que Vesta era 
la hija amada del dios Saturno, en cambio las hijas 
de las cabras no pueden ser nunca fieles. 

 
¿Dónde has aprendido la mitología roma-
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na, respetable anciana? Le preguntó Jalfun re-
poniéndose de la sorpresa de ver que la mujer 
sabía que estaba casado y separado de la hija del 
poeta Yishaq ibn Capron. 

 
Los años me han enseñado todas las 

mitologías del mundo, querido Yishaq, hazme caso, 
te lo dice esta vieja poetisa, guarda tu ideal en el 
corazón, pero no vale la pena seguir persiguiéndolo, 
te pertenece a ti, no a ella. 

 
Pinhas que se había mantenido en si-

lencio sin comprender nada durante la conver-
sación de Jalfun con Maryam, empezó a mover la 
cabeza en señal de desaprobación. Había traído a 
la anciana para que hiciera entrar en razón a su 
amo y ahora pensaba que sus palabras no habían 
hecho otra cosa que reafirmarlo en sus desvaríos. 
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VII 
(Jueves 12 de enero del año cristiano de 1024) 

 
Al-Mustazhir entró a su despacho en don-

de le esperaban varias leyes por firmar, una de 
ellas era la subida de los impuestos a los patricios 
andalusíes. Sabía que esa medida le acarrearía 
gran impopularidad pero no tenía más remedio 
que hacerlo porque los conflictos entre al-Qasim y 
su sobrino Yahya habían dejado las arcas fiscales 
vacías y hacía falta atender los comedores públicos 
de los menesterosos, las escuelas de los niños y 
sobre todo, equipar a su lábil ejército para defen-
der el Estado que se encontraba tan amenazado.  

 
Entre la mucha pobreza que dejaron las 

luchas de la fitna36 entre príncipes omeyas y ham-
mudíes, hubo unos pocos beneficiados. Como en 
todas las guerras y cataclismos, los poderosos a-
provecharon para incrementar su fortuna com-
prando la tierra a los campesinos dispuestos a ven-
derlas por debajo de su valor para poder comprar 
algo de comida para sus familias, y también los a-
caudalados prestamistas, la mayor parte de ellos 
judíos, que otorgaban préstamos a intereses de 
                                                 
36 Guerra civil en al-Andalus como consecuencia de la muerte de 
Almanzor. 
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usura.  
 
Al-Mustazhir consideraba que la medida 

de gravar con nuevos impuestos a los ricos pa-
tricios que le propusieron sus consejeros estaba 
plenamente justificada. El tejido laboral, tanto a-
grícola como industrial casi había desaparecido 
durante las guerras intestinas. La contribución al 
Estado era insuficiente. Los hammudies no hi-
cieron nada por arreglarlo, se limitaron a esquil-
mar las pocas reservas hechas con los botines de la 
época de Almanzor. Las arcas del califato estaban 
bajo mínimos. 

 
Sin dinero público, al-Mustazhir se sentía 

un príncipe incapaz de solucionar las carencias de 
su pueblo, no le quedaba más remedio que impo-
ner mayores gravámenes a los poderosos, pero por 
otro lado sabía que se encontraba en sus manos, 
sin ellos no podría conseguir aliviar tantas desgra-
cias y no le quedaba más remedio que ofrecerles 
posteriores compensaciones. En siglos pasados ha-
bría solucionado la situación con razias a los rei-
nos cristianos consiguiendo un suculento botín e 
imponiéndoles rentas periódicas a los monarcas 
vencidos, como en tiempos de Abderramán III o 
de Almanzor, pero ahora gozaban de un acuerdo 
tácito de paz con los cristianos que estaba dispues-
to a respetar por encima de todo y aún si hubiera 
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querido lanzar una campaña contra Castilla y León 
no habría podido llevarla a cabo porque no tenía 
un ejército preparado ni generales que los coman-
dasen.  

 
Varios de los eunucos eslavos del ejército 

se habían ofrecido a organizar con sus famélicos 
recursos nuevas expediciones contra los cristianos 
que él rechazó drásticamente. Su decisión era pe-
dir solidaridad fiscal a los que más tenían, es de-
cir, a los terratenientes de todo al-Andalus y a los 
industriosos judíos. Es decir, dedicar parte de sus 
pingües beneficios a levantar la economía del cali-
fato, sin embargo sabía que se negarían a contri-
buir al sostenimiento del Estado con nuevos im-
puestos. La insensibilidad y avaricia de la aristo-
cracia hispanoárabe irritaba a al-Mustazhir. 

 
Por un lado, el pueblo llano expresaba su 

descontento en la calle pidiendo que les propor-
cionaran una forma de ganarse la vida y por otro 
los poderosos intrigaban en los cenáculos políticos 
en contra del nuevo régimen para evitar sufragar 
la crisis por la que pasaba al-Andalus. El porvenir 
de al-Mustazhir y del califato en general se veía 
cada día más inestable. 

 
Su primo, el acaudalado Muhammad Ibn 

abd al-Rahmán ibn Abd Allah que estaba resen-
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tido por no haber sido tomado en cuenta ni si-
quiera como candidato a la sucesión del califato 
cuando lo eligieron a él, vio la oportunidad de 
presentarse como el salvador del país. Tenía todas 
las cualidades favorables para fomentar una re-
vuelta, era príncipe, omeya, rico, bisnieto del gran 
Abderramán III, no contaminado en ningún escán-
dalo por no haber participado nunca en política, y 
lo más importante era su popularidad. Mezclado 
con el pueblo alentaba su ira contra al-Mustazhir. 
Sin estudios ni formación conocida ofrecía al 
pueblo repartirles su fortuna y procurarles diver-
sión, pan y circo, decía, según la máxima romana. 
El pueblo, sensible a la riqueza ajena, se dejó a-
rrastrar por la propaganda populista de este singu-
lar personaje que pregonaba en calles y plazas que 
poseía las llaves del reino.  

 
Antes de sentarse a su mesa de trabajo, al-

Mustazhir, se detuvo a contemplar el mapa mural 
de su biblioteca, regalo del cartógrafo y viajero ira-
quí Ibn Hawqal a su tío abuelo al-Hakam II en 
épocas de esplendor del califato. En él había 
resaltado los puntos importantes de lo que había 
significado al-Andalus en Europa y África. Por el 
norte abarcaba hasta Poitiers, en el país de los 
frany, por el sur hasta Marrakech en tierras bere-
beres, por el este hasta las costas del Levante y al 
oeste hasta al-Garve donde se oculta el sol. Obser-
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vaba en el mapa el territorio andalusí en toda su 
extensión. Ibn Hawqal, para halagar al monarca 
que lo acogió en Córdoba, había destacado en ne-
gro y desproporcionadamente los puntos que con-
sideraba capitales en al-Andalus. La línea de 
frontera con Castilla, León y Navarra era un trazo 
grueso. La fortaleza de Gormaz, sabiendo que 
había sido reconquistada por las tropas de su regio 
anfitrión al mando del general Galib, la destacaba 
con cuatro grandes torres. Gormaz había pasado 
de manos musulmanas a cristianas y viceversa en 
varias ocasiones, era un alcázar estratégico en 
Soria, la puerta de entrada a León, Navarra y al 
país de los frany. Al-Mustazhir conocía su impor-
tancia y se alegró al pensar que desde la última 
vez que fuera tomada por Almanzor permanecía 
dependiendo del califato. Repasó otros puntos 
estratégicos, la cora ultra periférica de Zaragoza, 
siempre en tratos con el reino de León, donde el 
yemení Mundir, de la familia banu Tuyibi, se 
había declarado en rebeldía pocos años antes. 
Otros territorios estaban a punto de hacerlo. Al-
Mustazhir comprobó que Al-Andalus empezaba a 
desmembrarse en una geografía ambigua goberna-
da por los líderes más variopintos.  

 
En sus años de gobierno, Sulaymán al-

Mustain había entregado algunos territorios de los 
ya desmembrados a los caudillos locales para 
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granjearse su apoyo contra al-Mahdi. Uno de los 
más importantes territorios independientes era la 
estratégica cora de Carmona gobernada por la 
familia bereber de los banu Birzal en la que 
reinaba Muhammad ibn Abd Allah; a las puertas 
de Sevilla. De la ciudad hispalense le llegaban 
alarmantes noticias, regida por un triunvirato de 
sabios que hasta entonces se había mantenido fiel 
a su gobierno califal, se acababa de constituir co-
mo reino independiente al mando de Abu al-
Qasim Ibn Abbad y deseaba anexionarse Carmo-
na. Sevilla se revelaba como la competencia más 
relevante de Córdoba. Para darle apariencia legal a 
su reino sevillano, a Abu al-Qasim no se le ocurrió 
otra cosa que volver a resucitar al califa Hixem II. 
Un impostor, de gran parecido físico con el califa 
omeya, sostenía que no había sido ejecutado por 
Sulaymán, sino que pudo huir y refugiarse en 
Sevilla. De esta manera se justificaba el reino de 
Sevilla como continuador del califato y se deslegi-
timaba al de al-Mustazhir en la capital omeya. Por 
tercera vez al-Andalus se veía escindida bajo dos 
califas, al-Mustazhir en Córdoba y el falso Hixem 
II en Sevilla. 

 
El resto de las facciones de al-Andalus es-

taba en manos de reyezuelos bereberes o esclavos 
eslavos que habían logrado formar un ejército 
propio y no reconocían la potestad del califato. El 
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joven califa se sentía incapaz de atraerlos nueva-
mente a su dominio. En el mes que llevaba gober-
nando había intentado entrevistarse con los caudi-
llos díscolos pero sus gestiones diplomáticas y las 
encomendadas a su canciller Ibn Hazm fracasaban 
debido a que los propios reinos de taifas compe-
tían entre sí por los territorios vecinos. Abu al-
Qasim de Sevilla aspiraba integrar en su reino al 
de Badajoz, Granada y Málaga. Jayrán de Almería 
pretendía integrar a Jaén y Murcia. Y la ultra 
periférica taifa de Zaragoza, territorio fronterizo, 
que ya se había declarado varias veces indepen-
diente en siglos anteriores, aspiraba a englobar Lé-
rida y Tudela bajo el gobierno del hijo del funda-
dor de la dinastía Tuyibí. Al-Mustazhir daba por 
perdida la taifa de Zaragoza debido a su cercanía y 
relaciones alternativas de amistad y alejamiento 
con los reinos cristianos de Navarra y León, pero 
pensaba recuperar las que eran el núcleo del cali-
fato, es decir, Sevilla, Granada y Almería. 

 
Córdoba absorta en peleas internas y más 

atenta a las letras que a las armas se desangraba 
sin poderlo evitar. Al-Mustazhir añoraba la época 
en que al-Andalus contaba con un ejército de cien 
mil soldados, cuarenta mil caballos y setecientos 
barcos que se enfrentaron a cristianos, borgoñones 
y normandos saliendo siempre victoriosos. Sus 
aspiraciones ahora no eran tan ambiciosas, se pro-
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ponía solamente reconquistar los territorios anda-
lusíes disidentes, pero era consciente que para eso 
necesitaba contar con un ejército poderoso y una 
financiación adecuada, a pesar de lo que le había 
advertido la anciana poetisa Maryam bint Yaqub. 
Por el momento no le quedaba más remedio que 
subir los impuestos para pagar al menos los sala-
rios de sus escasos soldados. 
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VIII 

(Domingo 15 de enero del año cristiano de 1024) 
 

Habían pasado cuarentaicinco días desde 
la proclamación de Abderramán V al-Mustazhir 
Bi-llah y todo hacía parecer que los príncipes gue-
rreros que disputaron el gobierno durante décadas 
se habían calmado para dejar paso a los príncipes 
poetas, cuando volvió a oirse tras las murallas cu-
biertas de bungavillas violetas el grito premoni-
torio: ｠¡Muera al-Mustazhir!を. Y tras un breve si-
lencio resonó la misma voz para añadir: ｠¡El trai-
dorを! 

 
Las siete semanas transcurridas desde su 

nombramiento le habían parecido como siete si-
glos. El mundo había empezado a transformarse 
ante sus ojos. Lo que quedaba al exterior de sus 
sentimientos, es decir, la vida y la muerte en ge-
neral, le parecía totalmente ajeno a su persona. 
Observaba los acontecimientos como quien ve 
hacerse y deshacerse un hormiguero bajo la arena. 
Ya no se sentía el dueño y señor de un pueblo en 
su fantástico palacio, sino el invitado al sueño de 
un intruso administrador de la miseria humana. 

 
Al-Mustazhir compartía su preocupación 

con sus consejeros escuchando con atención las o-
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piniones de los poetas Hazm y Suhayd que esta-
ban muy familiarizados con las cortes anteriores y 
también habían sufrido las duras experiencias de 
la necesidad y el exilio. Ambos eran partidarios de 
rechazar la violencia y conseguir superar la crisis 
por medios pacíficos diplomáticos. Wahhub, Ka-
sim y Mughira eran personas respetadas por el 
pueblo y estaban encargados de transmitir a la po-
blación esta nueva concepción islámica del Estado 
andalusí. Los alfaquíes, siempre vigilantes de la 
actividad del gobierno, manifestaban su desacuer-
do con sus ideas liberales y con su falta de de-
dicación a las enseñanzas coránicas. Pero quienes 
lo habían declarado traidor eran los patricios de 
Córdoba y los caudillos provinciales de las coras, 
reacios a contribuir en el plan de impuestos prepa-
rado por al-Mustazhir para levantar la economía 
del califato. 

 
La escasez de alimentos que sufría la ciu-

dad a causa de las continuas sequías y el deterioro 
del comercio durante los conflictos bélicos hacía 
que la industria se mantuviera en un compás de 
espera, sobre todo la importante industria textil. 
La oligarquía cordobesa se encargó de echarle la 
culpa al gobernante actual, a ese joven omeya al 
que le achacaban estar más preocupado por las 
letras que por las armas, y el pueblo, que esperaba 
cualquier solución, lo creyó. ｠¡Muerte a al-Musta-
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zhir!を pregonaban, para que se acabaran todos los 
problemas. 

 
El cada día más numeroso movimiento po-

pulista de insurgentes estaba comandado por un 
activista, obrero tejedor de alfombras en paro, lla-
mado Ahmed Aben-Jalid, íntimo amigo del prín-
cipe rebelde que le había ofrecido un importante 
cargo en la nueva administración. Ahmed recorría 
las calles de Córdoba exigiendo el cambio de go-
bierno. El grito de ｠¡Muerte a al-Mustazhir!を se 
extendió por todo al-Andalus, desde Almería hasta 
al-Garve. 

 
El pequeño ejército de al-Mustazhir que 

en los días turbulentos de batallas periféricas y 
sublevaciones internas defendía al legítimo go-
bierno y miraba con malos ojos a los revoltosos 
que provocaban los disturbios callejeros, le fue 
fiel hasta que sucedió un hecho que lo hizo 
cambiar de opinión.  

 
Llegó a Córdoba un escuadrón de africa-

nos mercenarios. Se apostaron en la plaza y espe-
raron las ofertas para ir a guerrear por el mejor 
postor. Era frecuente que los bereberes cruzaran el 
estrecho de Gibraltar y ofrecieran sus servicios a 
cambio de un buen botín. Al-Mustazhir pensó que 
antes de que los contratara su revolucionario pri-
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mo Muhammad para lanzarlos en contra suya, era 
preferible adelantarse a sus intenciones e integrar-
los dentro de su escaso ejército hispanoárabe para 
defender su gobierno. Estimaba que ambas dis-
yuntivas podrían resultar peligrosas ya que, aun-
que impidiera las intenciones de su millonario 
primo, podría quedarse en manos de los forasteros 
que a su vez podrían solicitar apoyo de más fuer-
zas africanas y convertir nuevamente al-Andalus 
en un califato chií bereber como ocurrió con los 
hammudíes. Pero estaba seguro que si no lo hacía 
él, su primo no se resistiría a contratarlos para dar 
un nuevo golpe de Estado que Córdoba ya no 
podría soportar. El auxilio bereber era pues una 
cimitarra de doble filo, pero inevitable. 

 
La aristocracia hispanoárabe que detes-

taba a los bereberes considerándolos sus mayores 
enemigos, aún más que a los cristianos del norte 
de la península, encontró el pretexto perfecto para 
oponerse al califa: no estaban dispuestos a aceptar 
la ayuda de mercenarios magrebíes. El propio 
ejército se sintió vejado porque no había pasado 
mucho tiempo desde que ellos mismos vencieran a 
los bereberes seguidores de Sulaymán y ahora se 
les obligaba a tenerlos como aliados. Además se 
les iba a pagar con sus impuestos. La reacción 
militar fue fulminante y la ilusión de al-Mustazhir 
por levantar nuevamente el califato con leyes jus-
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tas se desvanecía día a día.  
 
Teniendo en cuenta que ante el pueblo, el 

grito de ｠¡el traidor!を podía cobrar visos de veroci-
militud empezó a dilucidar la forma de defender 
el califato con fuerzas del orden urbano sin nece-
sidad de recurrir a la contratación de bereberes, 
quitándoles a los patricios su argumento y a los 
militares no darles pie para que se sintieran ofen-
didos. Estaba seguro que el jefe de la policía, Abu 
Qalaf, amigo de su familia y puesto por él en el 
cargo de zalmedina pondría todos los medios para 
conseguir formar una legión de defensores del 
orden público ¿pero sería suficiente para sofocar 
el levantamiento de su primo Muhammad secun-
dado por el revolucionario Ahmed que había ori-
ginado una gran revuelta popular en contra suya 
con promesas falsas? 
 

Al grito de ｠¡Muerte a al-Mustazhir!を la a-
ristocracia unía el de ｠¡Traidor!を. ¿Traidor yo? Se 
preguntaba al-Mustazhir sorprendido de que en 
su momento, la alta sociedad hispanoárabe se ha-
bía sentido orgullosa del victorioso ejército de Al-
manzor compuesto por africanos y cristianos y 
también consintió el ejército de magrebíes que 
apoyó a Sulaymán, en cambio ahora lo consi-
deraba traidor por querer contratar un batallón de 
bereberes para defender la ciudad. El noble 
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Suhayd, que conocía bien la hipócrita manera de 
pensar de los aristócratas de su misma clase social, 
le dijo: Lo que les irrita no es que quieras tener un 
ejército bereber, eso es sólo el cínico pretexto de los 
patricios para engañar al pueblo, lo que en realidad 
no admiten es que les subas los impuestos y ayudes 
a los trabajadores pobres a ganarse la vida dig-
namente. Si les bajaras los impuestos y dejaras mo-
rir de hambre a los plebeyos, te apoyarían. Al-
Mustazhir tenía muy claros sus objetivos para 
conseguir nuevamente el bienestar del califato. No 
estaba dispuesto a abandonar sus ideales por 
mantenerse en el poder. Sé que tus palabras salen 
de tu razón y no de tu corazón. Le respondió a su 
sabio visir. 
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IX 

(Lunes 16 de enero del año cristiano de 1024) 
 

Como ha sucedido en todas las épocas, 
algunas familias adineradas de prosapia, crían en 
su seno un zafio heredero preocupado únicamente 
por su fortuna personal. Eso había sucedido en la 
línea hereditaria de Abderramán III a través de su 
hijo Ubayd Allah, abuelo del revolucionario 
Muhammad ibn abd al-Rahmán Ibn Abd Allah. 
Tampoco era algo excepcional que este cínico 
príncipe que se oponía al gobierno de al-Musta-
zhir, tuviera una hija que destacara por su belleza 
y cultura que no era otra que la querida y ad-
mirada poetisa Wallada. Era ella una mujer de-
seada por muchos de los más distinguidos nobles 
hispanoárabes y envidiada por sus jóvenes ami-
gas. Mantenía amores con el romántico poeta Ibn 
Zaydún y acogía en su casa a chicas que quisieran 
iniciarse en los secretos de la poesía y el amor. 
Entre ellas se contaba Muhya bint al-Tayyani que 
era su discípula predilecta y por la que confesaba 
un especial cariño. 

 
Wallada también componía agudas sátiras 

irreverentes para criticar las costumbres y a los 
malos dignatarios de la sociedad cordobesa. Su 
liberalidad sexual con hombres y mujeres que en 
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algunas ocasiones había sido objeto de escándalo, 
levantaba críticas entre los visires y dignatarios 
andalusíes, pero su rango de princesa la protegía 
de sus acusaciones. Sin embargo, gozaba de gran 
respeto popular debido a su exquisita inspiración 
poética.  

 
La sensible poetisa no podía llevarse bien 

con su cerril padre. A ella le repugnaba su rudeza 
e ignorancia y él le reprochaba que su liberalidad 
sexual lo perjudicaba en sus aspiraciones políticas. 

 
Al-Mustazhir era amigo de Wallada y a 

partir de su nombramiento de califa la invitaba a  
palacio para que participara de sus reuniones poé-
ticas con los miembros más queridos de su corte, 
los poetas Hazm, Suhayd, al-Mughira y su esposa. 
Ellos gozaban del placer de su conversación inge-
niosa e irónica. La tarde del 16 de enero del año 
cristiano de 1024, Wallada guardaba extraño silen-
cio. Al-Mustazhir suponiendo que tenía un pro-
blema grave la llevó al interior del palacio para 
interesarse por su situación. Wallada, visiblemen-
te turbada, le hizo prometer que de su confidencia 
no se derivara ningún castigo, una vez segura de la 
palabra del califa empezó a hablar de manera 
figurada pero al-Mustazhir comprendió que le 
estaba dando a entender que su obtuso padre 
Muhammad estaba preparando un golpe de Esta-
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do para derrocarlo y expulsar a los bereberes de la 
ciudad. 

 
Al-Mustazhir se mostró escéptico e inten-

tó que Wallada precisara algo más sobre el levan-
tamiento de su padre. Sólo sé que su gente ya está 
armada para atacarte. Y Wallada rompió a llorar. 
Al-Mustazhir trató de consolarla respetuosamente 
pero ella continuó llorando y le pidió que la excu-
sara para poder retirarse a su casa. El motivo de su 
fragilidad emotiva no era sólo a causa de haberse 
decidido a advertir al califa de la traición que pre-
paraba su padre, la princesa además estaba pasan-
do por delicados momentos sentimentales. 

 
Ella sabía que al-Mustazhir era hombre de 

palabra y que sólo valoraría su intención de sal-
varle la vida y que trataría con justicia a su padre. 
La causa real de sus desvelos eran sus tormen-
tosas relaciones sentimentales con el prestigioso 
poeta Ibn Zaydún. Era conocido que su padre 
sentía desprecio por los poetas y verdadero odio 
por su amante, desaprobaba las aficiones poéticas 
de su hija y le indignaba que estuviera enamorada 
de un poeta, lo que equivalía para él a un haragán 
que implora en las cortes de los califas.  

 
Ibn Zaydún solía visitarla clandestina-

mente a altas horas de la noche. Sentían el uno por 
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el otro un amor pasional, una atracción sexual 
irrefrenable. Sus sesiones eróticas se prolongaban 
hasta la madrugada. Esto ocurrió durante varios 
meses. Wallada esperaba sus visitas con ansiedad 
hasta que una noche, Zaydún, al entrar secre-
tamente por la puerta de servicio al palacio de la 
princesa Wallada conoció a una de sus esclavas, 
era una joven nubia venida de Egipto, era grácil y 
bonita como una figurilla de ébano. Empezó a 
espaciar sus visitas a Wallada y a quedarse en las 
dependencias del servicio con la esclava. A 
diferencia de con Wallada, sus encuentros con la 
joven nubia eran breves y relajados, después de 
hacer el amor con ella ambos permanecían miran-
do las estrellas completamente satisfechos. Llegó 
el día que la princesa descubrió la traición de su 
amante poeta y lo recibió con estas palabras: ｠Si 
hubieras valorado el amor que siento por ti no 
habrías preferido a mi esclava, no te habrías 
apartado de la rama cargada de frutos para in-
clinarte sobre la rama estéril. Bien sabes que soy la 
luna llena en el cielo, pero para mi desgracia ¡te has 
enamorado de Júpiter!を. Wallada no quiso per-
donar el engaño ni volver a ver a su amado poeta. 
Él, aunque rechazado, continuó amándola y dedi-
candole sus poemas: ｠He sido tan cruelmente 
herido por el amor que si mi fin llegase no hallaría 
ningún dolor en la muerteを. Pero Wallada ya no le 
creyó. 
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El zalmedina de la ciudad, Abu Qalaf, 

nombrado por al-Mustazhir jefe de la policía urba-
na, comprobó que era cierto lo que había insi-
nuado Wallada, que su padre el príncipe Muham-
mad estaba conspirando contra su gobierno y el 
que promovía los desórdenes callejeros era un 
peligroso delincuente amigo suyo excarcelado ha-
cía poco tiempo. Ante el asombro de la policía, al-
Mustazhir no le dio la importancia debida a la 
dramática información y no tomó las mínimas 
medidas de seguridad para evitarlo. 

 
 Conocía bien a su primo Muhammad. 

Aunque algo menor que él, habían jugado juntos 
en su infancia y sabía que desde siempre había 
dado muestras de ser un cobarde rencoroso. El 
hecho que ni siquiera lo seleccionaran entre los 
tres posibles candidatos al califato le provocaba 
un resentimiento incontrolable contra el ahora 
califa al-Mustazhir. Al joven monarca no le pero-
cupaba que Muhammad propagara por Córdoba 
que a quien debían haberle ofrecido el califato era 
a él y no a su primo, lo consideraba como una 
reacción infantil más que como un levantamiento 
armado. Ordenó que lo vigilaran pero que no lo 
detuviesen. 
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X 

(Martes 17 de enero del año cristiano de 1024) 
 
A esas alturas del mes de enero el popu-

lacho que invadía las calles de la ciudad califal ya 
sabía que los oligarcas de Córdoba y el ejército 
real estaban a favor del cambio dispuestos a coro-
nar al estrafalario príncipe Muhammad Ibn Abd 
al-Rahmán Abd Allah. La noticia del inminente 
derrocamiento del joven Abderramán al-Musta-
zhir corrió por toda la ciudad e hizo que se preci-
pitaran los acontecimientos. En menos de una ho-
ra, vecinos, obreros, amas de casa, campesinos y 
gente de mal vivir recorrieron la legua y media 
que separaba Córdoba del palacio de al-Mustazhir 
para asaltarlo. Se detuvieron ante la puerta teme-
rosos de la imprevisible reacción de la guardia 
eslava, pero éstos no hicieron ademán de abalan-
zarse sobre ellos, muy al contrario parecían hacer-
se los distraídos ante la muchedumbre vociferante. 
Por otro lado, los mercenarios bereberes contra-
tados consideraron que no estaban allí para de-
fender al califa de las hordas ciudadanas sino para 
enfrentarse a ejércitos profesionales y se retiraron 
hacia el sur aguardando ver el final del conflicto. 

 
El joven califa se encontró solo, única-

mente acompañado por sus consejeros, pero como 
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es corriente la flaqueza de ánimo en los seres 
humanos, que no les gusta ir en el carro de los 
perdedores, los cinco poetas de la corte se bajaron 
de él en cuanto pudieron para subirse al del 
vencedor Muhammad Ibn Abd al-Rahmán Abd 
Allah que con toda seguridad iba a ser nombrado 
califa al triunfar su grotesca revolución. Sus cinco 
amigos abandonaron clandestinamente la corte en 
señal de acercamiento al nuevo califa. 

 
Al-Mustazhir nunca pensó que el des-

apego de sus amigos podría producirle tanto do-
lor, más que cuando descubrió que su hermano al-
Mahdi era un hombre cruel e inclinado a la luju-
ria, más que cuando lo abandonó la bella Abda. 
Comprendía el furor de su pueblo hambriento, las 
insurrecciones de los bereberes oprimidos, pero 
no podía comprender que sus entrañables amigos 
Hazm, Suhayd, Mughira, Wahhub y Kasim, lo 
abandonasen en tan penosas circunstancias.  

 
La traición del amante es más compren-

sible porque son dos individualidades que están una 
frente a la otra, e igual que se acercan se pueden se-
parar. En el amor hay intercambio de sentimientos, 
de pasiones y es comprensible que una de las partes 
pueda renunciar al juego del amor sin dejar de 
querer a su amante,  pero la amistad es la soli-
daridad que se siente en la batalla frente al ene-
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migo, la colaboración ante un proyecto vital, el que 
abandona al amigo le niega que pueda continuar en 
el camino emprendido y se traiciona a sí mismo.  

 
Abderramán V al-Mustazhir Bi-llah sabía 

que a partir de ese momento, aunque saliera con 
vida de ese mal trance, jamás podría volver a ser el 
mismo, jamás podría volver a confiar en nadie. Se 
vistió con sus mejores galas de califa y en un a-
rranque mezclado de coraje y dignidad pidió que 
le trajeran ensillada su yegua más hermosa, Gu-
zaima, la montó dentro del salón Rico del palacio 
y salió a galope tendido contra la turba enfure-
cida que pedía su cabeza. Caballo y jinete fueron 
absorbidos inmediatamente por la muchedumbre 
y muertos ambos a golpes. 
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XI 
(Una semana después de la muerte de al-

Mustazhir en el año cristiano de 1024) 
 

Wallada sentía el desarraigo en su propia 
carne. Incomprendida por su pueblo como mujer, 
no sometida a las estrictas normas musulmanas  e 
incomprendida como poeta en su amor libre a 
hombres y mujeres. Su último desencuentro le 
había llegado de su discípula más querida, Muhya 
bint al-Tayyani: Wallada ha parido sin marido, su 
secreto ha quedado a la vista, se parece a María 
pero la palmera que ella sacude es un pene erecto, 
difundía Muhya descaradamente. Por otro lado, 
aún no se había recuperado del engaño de su 
amante-poeta Ibn Zaydún que aunque le escribía 
versos de amor desde su exilio de Sevilla ella se 
sentía incapaz de perdonarlo. La muerte de su 
amigo al-Mustazhir por culpa de las ambiciones 
de poder de su padre le producía un desasosiego 
difícil de superar. Por último, tenía que soportar 
que al haber sido nombrada princesa oficial hija 
del nuevo califa la pretendiera un repugnante fun-
cionario amigo de su padre llamado Ibn Abdus. 
Ella tenía muy claro que no iba a permitir que la 
libertad de la que había hecho gala durante toda 
su adolescencia se viera ahora truncada por obli-
gaciones oficiales: Estoy hecha por Dios para la 
gloria y sigo orgullosa mi destino. Doy con placer a 
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mi amante mi mejilla y mis besos sólo ofrezco a 
quien los aprecia. Ni quería dejar de escribir sus 
escandalosas sátiras contra los moralistas musul-
manes que no dejaban de censurarla.  

 
Habían pasado unos días desde la muerte 

del joven califa y Wallada sobrecogida por un pre-
sentimiento decidió ir a buscar a Habiba, el amor 
secreto de al-Mustazhir. Tenía buena relación con 
su madre Jalila a pesar del agrio carácter de ésta y 
sabía que podía convencerla para que le confiara a 
su hija Habiba por unas horas. Llevó a la joven a 
Medinat al-Zahra: Contempla por última vez este 
palacio que fue joya del califato y el tiempo ter-
minará por destruirlo, sólo quedarán penas sobre 
piedras. Entraron al recinto abandonado por los 
vivos donde aún quedaban los restos de los muer-
tos. Sobre los escombros sobrevolaban aves de 
rapiña como espíritus libres. El fuego y el pillaje 
subsiguiente habían dejado las ricas salas como 
almacén de despojos de un matadero de animales. 
Entraron a los aposentos de al-Mustazhir, los co-
fres volcados exponían sus vientres vacíos. Entre 
sombras apareció Teódulo, el servidor mozárabe 
que había gozado del aprecio de al-Mustazhir. 
Ellas no alcanzaban a discernir si se trataba de un 
espíritu que salía de las brasas o del fiel Teódulo 
en persona. El hombre se acercó a Habiba, la miró 
con ternura y le entregó un papel escrito con el 
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puño y letra de su desaparecido amo al-Mustazhir:  
 

H ace años te conocí 
A ntes de que la negra noche 
B orrara tus mejillas. 
I  ntenté iluminarte con mi amor, 
B añar tu rostro con el rocío que surge 
A l pronunciar tu nombre: 

H     A     B     I     B     A 
 
La joven enamorada lo leyó en silencio y no 

pudo contener las lágrimas. 
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XII 

(Tiempos posteriores al año cristiano de 1024 ) 
 

Como la oligarquía cordobesa previó, des-
aparecido al-Mustazhir, fue proclamado califa su 
acaudalado primo Muhammad, bajo el título de 
al-Mustakfi 〉｠el que se satisface con “llahを《. Su 
amigo, el obrero tejedor que le había ayudado a 
conseguir el trono, Ahmed Aben-Jalid, fue eleva-
do a la categoría de visir como se le había prome-
tido. Wallada desapareció durante una temporada 
para evitarse las vergonzosas ceremonias a las que 
hubiera tenido que asistir. 

 
Pronto el pueblo se dio cuenta que las 

promesas de prosperidad económica se habían 
quedado en palabras. Las familias seguían en la 
más absoluta miseria, faltaba trabajo y la juventud 
no veía posibilidades de conseguirlo, mientras los 
magnates continuaban robándoles la sangre. Los 
campesinos resistían con sus ahorros y el producto 
de las pequeñas huertas familiares que los abuelos 
habían plantado en épocas de bonanza. Los judíos 
se ayudaban entre si con sus ahorros, pero la clase 
media de hispanoárabes sufría una de las mayores 
penurias que ha habido en la península ibérica. 

 
Ante esta situación la cólera del pueblo se 
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desató y su odio se dirigió contra el cínico go-
bierno de Muhammad al-Mustakfi que los había 
engañado. La persona del antiguo obrero tejedor y 
luego visir. que había sido tan querido y admi-
rado, concentró la ira del populacho y lo apuña-
laron en plena calle con tanta vehemencia que su 
cuerpo quedó en el suelo como si hubiera sido 
pisoteado por cien caballos. 

 
Durante el año de su gobierno se repitían 

los motines, crímenes y asaltos a las entidades ofi-
ciales, sofocados siempre por los esclavos eslavos 
del ejército. Llegó un momento que Muhammad 
comprendió que sus días estaban contados, los 
eslavos le advirtieron que ya no les era posible 
protegerlo y Muhammad pensó en su fuga. 

 
Un día que su hija Wallada había ido a 

verlo al palacio le confió su proyecto de huir de 
Córdoba pero no sabía cómo podría cruzar la ciu-
dad sin ser agredido. Le confió que tenía pánico 
de que le sucediera lo mismo que a su visir 
Ahmed. Wallada, que no había dejado de querer a 
su padre a pesar de su cobardía en asuntos políti-
cos y su ignorancia en materia poética, pensó en 
una estratagema para que pudiera pasar desaper-
cibido entre la turba. 

 
A ti, siendo califa, no te respetan, le dijo 
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Wallada, pero a mí, que soy una simple poetisa, sí. 
Ponte mis ropas de mujer para salir de Córdoba, 
cúbrete con mi manto para que no vean la cobardía 
en tu rostro. Así al menos salvarás la vida aunque 
no la dignidad. 

 
Muhammad salió de Córdoba con las ro-

pas femeninas de su hija acompañado por dos dis-
cípulas de la poetisa. Nadie advirtió que entre esas 
tres mujeres que pasaban andando entre la multi-
tud como si fueran al mercado iba el califa. En las 
afueras de Córdoba, le esperaba un oficial puesto 
en antecedentes por Wallada con dos caballos.  
Muhammad montó en uno de ellos y en compañía 
del oficial no pararon hasta el antiguo alcázar de 
Uclés en La Mancha. Su fuga sólo le prolongó 
unos días más la vida porque tres noches después 
fue envenenado por el oficial que lo había ayu-
dado a huir de Córdoba, arrepentido de haber 
salvado la vida a un cobarde. 

 
Córdoba se había quedado nuevamente 

sin gobierno. El desengaño por las falsas promesas 
que el príncipe hizo para conseguir el poder em-
bargaba a la ciudadanía. En todas partes sólo se 
oían presagios de ruina. 

 
Recordaban que antes de la mala expe-

riencia habida con Muhammad III habían tratado 
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de restaurar la monarquía omeya con un príncipe 
inteligente, sensible, rodeado de los mejores cere-
bros de al-Andalus, según la opinión general de 
los hispanoárabes, un príncipe que no llegó al 
trono encabezando una sublevación sino que fue 
elegido por aclamación del pueblo de Córdoba, y 
sin embargo su mandato sólo duró cuarenta y siete 
días porque no pudo resistir la sublevación de su 
acaudalado primo Muhammad apoyado por un 
pueblo engañado por sus falsas promesas. 

 
¿A quién recurrir entonces? Se pregunta-

ban patricios y plebeyos desmoralizados por la si-
tuación. Mientras tanto los bereberes esperaban 
espectantes la decisión del hammudí Yahya al-
Muhtal fortificado en Málaga donde permanecía 
desde que salió huyendo de Córdoba. Yahya había 
colocado un ministro en la capital de al-Andalus 
previendo su próximo desembarco. 

 
La comisión gestora de dignatarios cordo-

beses no encontraba otro príncipe que se hiciera 
cargo del menguado califato. Los bisnietos de Ab-
derramán III se habían matado entre ellos desde 
que muriera Almanzor. Sólo quedaba un hermano 
mayor del omeya que quiso gobernar como Abde-
rramán IV desde Valencia, se llamaba Hixem. 
Hixem al-Mutadd era un desconocido en la Córdo-
ba califal, había pasado toda su existencia como 
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un anacoreta en los montes del extremo norte del 
califato, en la sierra de Javalambre en los Pirineos, 
sin haber dado nunca muestras de interés en 
participar en la política de sus belicosos parientes 
de Córdoba. Era el último representante de la 
dinastía omeya. 

 
Una comisión de gobierno fue a buscar a 

este santo varón y después de muchas negativas lo 
lograron convencer de que su linaje lo obligaba a 
salvar de la ruina a su pueblo. Hixem tardó en 
decidirse a tomar  posesión de su cargo. Anduvo 
por los pueblos durante varios meses sin ningún 
tipo de cortejo enterándose de las calamidades de 
sus súbditos. Córdoba lo esperaba con toda la 
pompa con la que recibía a los califas pero la 
sorpresa fue grande al ver llegar sin previo aviso a 
un hombre ya mayor, vestido pobremente, mon-
tado en un jamelgo impropio para su dignidad. 

 
Desde el primer momento procuró reparar 

agravios entre hispanoárabes y bereberes, admi-
nistrar justicia, fomentar la industria, socorrer a 
los pobres, esto lo convirtió en enemigo de las 
clases altas que querían conservar su exclusividad 
y sus privilegios. Acogió con incredulidad pero 
con resignación la oposición a su política social. 
Pensaba inocentemente que no había hecho otra 
cosa que el bien y se quedó perplejo cuando pidie-
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ron su cabeza. La plebe, impaciente y manipulada 
por la oligarquía corrupta, no podía soportar más 
la miseria que aún sufría. El conjunto de hombres 
sabios que pertenecían a su corte le aconsejaron 
marcharse para salvar la vida y él se resistió hasta 
el día que vió la cabeza de su primer visir pincha-
da en una lanza. ｠“lah lo ha queridoを dijo antes 
de regresar a su retiro de Javalambre en las mon-
tañas de Huesca. 

 
Era el año 422 de la hégira, el 1031 de la 

era cristiana, cuando desaparecía el último califa 
del imperio cordobés. El territorio de al-Andalus 
quedó desmembrado entre infinidad de pequeños 
caudillos naciendo una nueva etapa, la de los 
reinos de taifas. 
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