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Nueva moneda de Fez  David Francés Vañó

NNuueevvaa mmoonneeddaa ddee FFeezz

No hay mas Dios que

Dios, sólo El

No tiene asociante

El Imām Hišām

alMu'ayyad bi llāh

Príncipe de los creyentes

cĀmir

Orlas:
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278. Hubo en Fez casa de moneda donde se acuñaron
dirhames de buena ley y peso a nombre del califa Hixem
Almuwayed billah durante la administración de Almanzor
y de su hijo Abdelmelik.Los hemos visto de los años 378
y siguientes hasta el 393 que dice así:

Se acuñó este dirhem en Medina Fez, año 378

“Vives does not question the date, but Rada describes it
as 36(7?) and gives the christian date equivalent as
997/8 which is 387, not 367.This confusion as well as the
doubtful digit, makes the attribution of the coin somewhat
suspect. If the attribution is correct, this would be the first
appearance of Fās as an Umayyad mint.The
interchanged second and third lines of the reverse area
are characteristic of the Fās mint in the early years”



Capítulo al Manzor el Africano, p. 18:

“Hiŝām II empieza a reinar el primero de octubre del 976,
(366).
Poco va a durar la tranquilidad en el Magrib, pues dos
años después los fatimitas, ya desde su nueva sede del
Cairo, lanzan una ofensiva al mando del gobernador de
África, vasallo de los fatimitas,Yusuf b. Zirí, comúnmente
conocido como Bologgin, quien en el año 979, (368) se

1.
2.
3.
4,
5
6
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apodera de Fez, Sijilmesa y casi todo el resto del país,
(excepto Ceuta) expulsando a los gobernadores de los
omeyas. No pudo durar sin embargo mucho esta
dominación de los Ziríes en Fez, <<ya que existe
moneda acuñada en el año 981, (370) en esa ceca a
nombre de Hiŝām>>. Este hecho se confirma por el
hallazgo de una moneda fatimita acuñada en Fez en el
año 369 estudiado por Prieto y Vives, (“Los fatimitas en
Fez”. Homenaje a Francisco Codera, Zaragoza, 1904).
Existe además el testimonio de Abenadari quien dice
que en el año 982, (371) Bologgin recibió ordenes de
recobrar Fez y es probable que lo consiguiera, al menos
temporalmente, ya que no han aparecido monedas
acuñadas en esa ciudad a nombre de Hiŝām desde el
año 982, (371) al 988, (377). El mismo autor indica que
la muerte de Bologgin en el año 985, (374), Fez y
Sijilmesa salieron de la obediencia de los Ziríes, por lo
que su hijo al Mansur trató, aunque en vano, de
recobrarlas al año siguiente.


II

Capitulo Fās en p. 33 del mismo trabajo:

“Este posible avance lo confirma el mismo autor arriba
citado, Francisco Codera, quien en su obra “Çecas
arábigoespañolas” señalaba como la primera fecha
cierta de una acuñación de los califas de Córdoba en
Fez la del 993, (383) <<mientras hoy en día esa fecha
ya se ha adelantado hasta el 987, (377)>>
No cabe duda de que al inicio del reinado de Hiŝām II,
que se sitúa el año 976, (366), existe el dominio

cordobés sobre la capital que poco debe durar, ya que
un dirham fatimita de Fez del año 979, (369) confirma el
éxito de la expedición de Bologgin, vasallo fatimita,
contra la ciudad, del que dan cuenta los historiadores;
ellos mismos, <<además de las acuñaciones omeyas
del 980, (370) y 981, (371)>> indican que esta
posesión de la ciudad fue relativamente corta. En el
quinquenio siguiente no hay confirmación numismática ni
histórica sobre la situación de Fez, lo cual es
comprensible, ya que por una parte muere Bologgin y
por otra al Manzor distrae su atención del Magreb,
manteniendo solo una cabeza de puente importante en
Ceuta.
<<Pero en el año 987, (377) se inicia una serie de
acuñaciones en Fez>> de la que nos quedan
ejemplares ininterrumpidamente año tras año, que
confirman la firme posesión de la ciudad y de la zona por
parte del califa cordobés”

Vives 598
II A

Oro. Dinar año 389H (Medina Fās)
Plata. Dirhemes años 367379H

(Medina Fās)

EL IMĀM HIŠĀM

AL MU'AYYAD BILLĀH

EMIR ALMUMININ



Manquso 4  Mayo 2016

- 64 -

Bibliografía

Todas las referencias históricas son de traducciones no publicadas de mi amigo Sebastián Gaspariño García.

Codera y Zaydin. Francisco. Tratado de Numismática arábigoespañola. Madrid 1879. Edición facsímil librerías ParísValencia.
1985.

Delgado y Hernández, Antonio.Estudios de numismática arábigohispana.Real Academia de la Historia.Madrid. 2001.

Dozy.Reinhart P.Historia de los musulmanes de España.Tomo II.Ed.Turner 1988.

Francés Vañó, David. La legitimidad y su reflejo en las acuñaciones andalusíes.Sin publicar.

Medina Gómez, Antonio. Monedas hispano musulmanas. Instituto Provincial de Investigaciones y Estudios Toledanos.Diputación
Provincial de Toledo.Toledo 1992.

SáenzDíez, Ignacio. Las acuñaciones del califato de Córdoba en el norte de África.Vico y Segarra.Madrid 1984.

Vives y Escudero, Antonio.Monedas de las dinastías arábigoespañolas.Madrid 1893.

TONEGAWA COLLECTION. Página WEB On Line (http://www.andalustonegawa.50g.com/).

“El cAbd Allāh de la IA es el sobrino de al Mansūr, cAbd
Allāh b. Yahya b. Abi cĀmir. Este es el único dinar
conocido para esta ceca durante todo el periodo en que
estuvo controlada por los omeyas”




