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N

os llegó esta moneda para su estudio, con las leyendas habituales claras, pero con los nombres que aparecen
en ella bastante empastados, lo que unido a la falta de orlas que nos pudieran ofrecer pistas, dificulta
extraordinariamente su adscripción.

Como creemos que los nombres que aparecen son: al Muẓaffar en anverso y al Muẓaffar en reverso vamos a
encaminar nuestra investigación con estos nombres.
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Antonio Medina, página 537:
Al Muẓaffar bi llāh: El victorioso por Dios…..Muhammad (Badajoz). Bādīs, ‘AbdAllāh (Granada). ‘Abd al Malīk
(Valencia).Yaḥyà (Zaragoza).Yūsuf (Lérida).
Yaḥyá de Zaragoza. Sus dos monedas conocidas, ambas de oro, un dinar y un cuarto, invocan al imām ‘Abdallāh,
pero en ambas tiene la leyenda: el hāŷib Yaḥyá.
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Las de Yūsuf de Lérida invocan al imām Hiŝām y sin indicación de imām.
‘AbdalMalīk de Valencia, invoca al imām ‘Abdallāh, coloca su laqab al Muẓaffar, pero en ninguna con el título de
ḥāŷib y en todas sus monedas inserta el lema: Ibn Aglab.
Bādīs de Granada, en sus acuñaciones invoca al imām Idrīs y otras de oro, sin mención de imām, de marcado
aspecto fatimí.
Su nieto, ‘Abdallāh, acuña sin mención de imām.
Nos queda Muḥammad al Muẓaffar de Badajoz. En sus acuñaciones invoca al imām ‘Abdallāh, en las que
conocemos, su laqab, (al Muẓaffar) aparece en el campo de sus exiguas monedas, pero nunca hemos visto en sus
monedas el título de ḥāŷib.
A no ser que exista una taifa que desconocemos y esta moneda perteneciera a ella, de las taifas conocidas, esta
moneda apunta en una sola dirección, Badajoz.
Vamos a intentar dilucidar las “anomalías” que tiene la moneda que estudiamos con las exiguas acuñaciones de este
rey, como son los nombres y el título que aparecen en el campo. Ante la falta de noticias de los historiadores, y las
que tenemos, bastante exiguas y con comentarios que denotan la falta de información, nos moveremos, (a nuestro
pesar) dentro del terreno de la hipótesis.
Mu'ŷib, p. 52:
Reinaba en la frontera del lado norte de alÁndalus y en algunas ciudades cercanas al mar Océano Ibn alAfṭas, el
titulado alMuẓaffar; no recuerdo su nombre.
En nuestro trabajo destacamos el papel de al Muẓaffar Muḥammad b. al Afṭas, durante el reinado de su padre al
Manṣūr ‘Abd Allāh b. Muḥammad, de brazo armado de la taifa, de hecho casi todas las noticias, estas no son pocas,
de esta época, son las disensiones entre la taifa de Badajoz y la taifa de Sevilla, de infausto resultado para la taifa de
Badajoz.
Siguiendo la hipótesis de nuestro citado trabajo de que al Manṣūr ‘Abd Allāh b. Muḥammad, había dejado a Jalid,
que creemos era su primogénito, en Lisboa, el cual creemos heredó el reino a la muerte de su padre, quedando Jalid
en Lisboa y al Muẓaffar Muḥammad b. al Afṭas, su hermano, en Badajoz, con el mismo cometido que ejercía en el
reinado de su padre, ser el brazo armado de la taifa.
El arco temporal del reinado de Jalid, creemos fue del año 437 al año 442H, aunque sus acuñaciones cesan, (o por
lo menos las que han llegado hasta nosotros) en el año 441H.
Si nuestra hipótesis es cierta, al Muẓaffar Muḥammad b. al Afṭas accedió en este año al trono de la taifa de Badajoz,
por lo que no es extraño que acuñara monedas con el título de ḥāŷib; creemos debió de ser una acuñación
temprana, un mensaje para los súbditos, una afirmación de su estatus. En cuanto al otro nombre al Muẓaffar que
aparece en el campo del anverso pudiera ser su hijo primogénito que fallecería tempranamente, o el del propio al
Muẓaffar. Hay una moneda de al Muẓaffar con el nombre Muwafaq, nombre que aparece en acuñaciones de Jalid y
Yaḥyá, el cual suponemos hijo de Jalid y heredero de la taifa y que tras la desaparición de este supuesto al Muẓaffar,
puso como heredero a su sobrino, que debía ser de corta edad.
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Tenemos la percepción de que al Muẓaffar no era partidario de que la sucesión del ḥaŷībato recayera en Muwaffaq;
posiblemente los que atan y desatan le convencieron en la conveniencia de aceptarlo.
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