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NNuueevvaa aaccuuññaacciioonn ddee aallZZuuhhrrīī

El Imām

Aḥmad

Ibn Qasī

Bāŷa

alZuhrī

L as pocas monedas conocidas atribuibles a alZuhrī se encuentran, en general, en un estado poco menos que
penoso y en algunos casos incluso se leen con dificultad. Por ello la aparición de un nuevo tipo y, además, en

un estado de conservación como el de la que presentamos aquí, no deja de ser un caso extraordinario.

Lo que conocemos de este alZuhrī es algo menos que escaso, pero con todo hay un texto significativo que nos
marca, de forma accidental, el tiempo en que debio estar este alZuhrī al mando en Beja:

Al hablar de la campaña de Sevilla, emprendida por Ibn alMun ir –por cuenta de Ibn Qasī entre Raŷab y Ša’bān
del 539, dice la crónica: " Ibn Qasī llama a Ibn Wazīr, que no acude. "

Ḥulla, II: nº 143, p. 207:
Cuando volvieron, hizo llamar a Abū Muḥammad Sidrāy b. Wazīr para que se reunise con él; pero éste tardó en
hacerlo y desconfió, porque ya le había apresado una vez en la alcazaba de Mértola y le había depuesto, aunque
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luego volvió a recuperar su situación por segunda vez
cuando se alejó Ibn alMun ir en dirección a Sevilla.

Es decir, que Ibn Wazīr había sido depuesto del mando
de Beja –que siguió bajo la obediencia de ibn Qasī en
algún momento posterior a Rabī' segundo del 539
(octubre 1144) y encarcelado en Mértola, y le fue
devuelta la ciudad y el mando cuando Ibn alMun ir
partio para Sevilla, entre Raŷab y Ša’bān del 539 (Enero
1145). Este es el único momento que se nos presenta
con posibilidades de ser el tiempo de alZuhrī, ya que
desde que Ibn Wazīr toma otra vez el control la ciudad
de Beja no volvió a estar bajo la obediencia de Ibn Qasī
nunca. Por otra parte, y necesariamente, el tiempo de al
Zuhrī tiene que ser distinto del tiempo de Ibn Wazīr, ya
que si de algún modo alZuhrī hubiera sido dependiente
de Ibn Wazīr en la moneda aparecería éste y no alZuhrī
–o por lo menos no solo.

Hay un alZuhrī después, en el año 541, entre los
notables que llegan en ūlḤiŷŷa a Marrakes para
cumplimentar al Califa almohade, pero su kunya es Abū
lḤasan, no Abū Ṭālib (como dice en otras monedas).

La embajada que llegó de Sevilla a ‘Abd alMu’min, y que
fue la primera embajada que le llegó de alAndalus, a
finales del año 41.

Bayān V, pp. 3334:
En cuanto a la conquista de Sevilla y la sumisión de su
gente, ocurrió el 12 de Ša’bān de este año. Fue la
llegada de esta embajada con la jura a ‘Abd alMu’min y
su entrada en Marrākuš en el mes de ūlḤiŷŷa del año
citado. La dirigía el juez Abū Bakr b. al‘Arabī, y con él el
predicador Abū ‘Amr b. Ḥaŷŷāŷ, Abū Bakr b. alŶadd,
AbūlH ̣asan alZuhrī, AbūlH ̣asan b. Ṣāḥib alṢalā, Abū
Bakr b. Šaŷara, el hijo de alBāŷī, alHawzinī,
Muḥammad b. alZāhid, Muḥammad, hijo del juez
Šurayḥ, ‘Abd al’Azīz alṢ ̣adafī, ‘Alī b. Ṭālib, ‘Alī b. al
Sayyid y otros notables.
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 Ibn Qasī se establece en la alcazaba de Mértola (principios de Rabī’ I 539/Sept. 1144)
 Salen los almorávides de Beja.
 Entra Ibn alMun ir con un ejército de Ibn Wazīr
 Se presentan ambos a Ibn Qasī (principios de Rabī’ II 539/Octubre 1144) en Mértola
 Ibn Wazīr se instaló en Beja y sus territorios como emir
 Destitución y encierro de Ibn Wazīr
 Ibn alMun ir parte para Sevilla. Ibn Wazīr recupera Beja (RaŷabŠa’bān 539/Enero 1145)
 Ibn Wazīr lo derrota y lo lleva cautivo a Beja. (a Ibn alMun ir) (después de Ramadan 539/Febrero 1145)

Ḥulla, II: nº 143, p. 207:
...pero lo derrotó Ibn Wazīr y lo hizo prisionero, llevándolo detenido a Beja.

 Ordena a su tío que vaya a Beja y saque los ojos a Ibn alMun ir

Ḥulla, II: nº 143, p. 207:
Después, un cierto día, cuando ya habían caído en su poder Badajoz y sus territorios, envió a
las ciudades que estaban en sus manos del Algarbe a su tío ‘Abd Allāh b. alṢumayl el citado
antes, y le ordenó que fuese a Beja, sacase a Ibn alMundir de su prisión y le arrancase los
ojos.Y lo hizo.

 Ibn Wazīr y su hermano invocan a Ibn Ḥamdīn en Silves y Beja
 Ibn Qasī se pasa a los almohades (Rabī’ II 540) y marcha a ‘Africa




