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CAMPAÑA CONTRA BARCELONA DE ALMANZOR

Mapa con las campañas bélicas de Almanzor Almanzor

Abu Amir Muhammad (939-1002) fue un militar y político que ha pasado a la historia con el
nombre de  Almanzor (del árabe al-Mānşur, que significa “el Victorioso”).  Nacido en Torrox
(Málaga) en el seno de una familia de origen árabe, su vida cambió de manera radical cuando
se  marchó  a  Córdoba  a  estudiar  Leyes  y  Literatura.  Allí  se  ganó  la  confianza  del  califa  y
comenzó su imparable ascenso político: ocupó importantes cargos administrativos y llegó a
ejercer un poder casi absoluto dentro del califato que aprovechó para poner en marcha un
programa de reformas que contribuyeron de forma decisiva a la tranquilidad y bienestar de los
súbditos del califa. Además, amplió la mezquita de Córdoba, modernizó el ejército e impulsó el
embellecimiento de la ciudad mientras luchaba sin tregua contra los reinos cristianos del norte
de la Península y era protagonista de victoriosas campañas bélicas.

De entre las aproximadamente 52 incursiones  militares  por  territorios  cristianos que se le
atribuyen a Almanzor, destaca, por su crueldad, la campaña contra Barcelona (985). Aunque
no está lo suficientemente documentada, en el siguiente extracto de un artículo publicado en
el periódico  La Vanguardia se recuerdan aquellos hechos históricos que dejaron una huella
indeleble en la ciudad.
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Y ENTONCES LLEGÓ ALMANZOR

Almanzor salió de Córdoba el 5 de mayo de 985 y emprendió el camino hacia Barcelona por la
costa mediterránea (...) Las fuentes árabes y cristianas coinciden en señalar que Almanzor se
plantó ante los muros de Barcelona el  1 de julio de 985 e iniciaron un cerco imposible de
resistir para los barceloneses. Una de las causas de la superioridad del ejército árabe es que los
jinetes habían recubierto sus brazos con láminas de acero, que les permitía defenderse de los
golpes de las espadas creadas por los francos (...) El día 6 Almanzor tomó la ciudad a sangre y
fuego.

(...) No hay restos arqueológicos de los incendios y saqueos que, a buen seguro tuvieron que
ocurrir, pero tenemos noticias de la hecatombe por otra vía: una de las consecuencias de la
conquista  fue  la  toma  de  cautivos,  cuyos  rescates  están  documentados.  Hay  autores  que
apuntan a escenas dantescas, como una suerte de mercado celebrado en las inmediaciones de
la  urbe  adonde  acudieron  los  familiares  para  saber  qué  suerte  correrían  sus  deudos,  ya
prisioneros. Hay constancia de rehenes en Córdoba y Huesca.

(...) Las fuentes árabes sitúan a Almanzor de regreso en Córdoba el 23 de julio. O sea, que se
entretuvo poco en su correría, cuya consecuencia fue la devastación de Barcelona.

Fuente: La Vanguardia. Santiago Tarín (18/08/2015). Para ver el artículo completo, consultar este enlace. 
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