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E

n este trabajo vamos a intentar reflejar las sensaciones que nos producen la observación de acuñaciones con
ceca al Andalus y ceca Fez y desgranar una serie de razones numismáticas e históricas para sustentar la
hipótesis que proponemos a continuación.

Todo comenzó con el deseo de desentrañar la enigmática moneda, número 522 del catálogo de Vives, con la
profesión de fe de Muḥammad en ambas orlas de la moneda, la cual nos ofrecía muchos interrogantes.
Esta moneda la incluimos en nuestro trabajo por cumplir con la condición de llevar la profesión de fé de Muḥammad
en las dos orlas, y decíamos al respecto:
...La percepción que tenemos es de que es una acuñación africana, pues la situación de Al Andalus con Hišām, y al
Manṣūr de su parte, era relativamente tranquila.
Después de realizado este estudio obviamente hemos cambiado el párrafo anterior y hemos puesto lo que decimos
aquí, aunque sin profundizar, debido a que llevábamos en mente la realización de este artículo y no hacer farragoso y
repetitivo el otro.
No hemos encontrado en las crónicas ninguna pista, ni nigún suceso acaecido en la península, que dieran ocasión
para una acuñación de estas características, sin embargo si que hemos hallado notícias de esta índole y motivos
para este tipo de acuñaciones en la historia del norte de Africa.
Al ser una moneda que no nos da ninguna información sobre el año de acuñación ni de su ceca, su ubicación en
tiempo y lugar era harto dificultosa, lo cual nos motivó aún más en nuestro deseo de desentrañar esta incognita.
Llevados por nuestra investigación nos encontramos con una moneda perteneciente a la colección Tonegawa que ha
sido clave para proceder a seguirle la pista a la moneda 522 de Vives y ha ayudado a desentrañar el misterio de
dónde y cuándo fué su acuñación.
Al situar dicha moneda en el tiempo, no nos quedó más que ir a las fuentes históricas para ver si los acontecimientos
ocurridos en esta época coincidían con las premisas que creemos se deben dar para que se hiciesen este tipo de
acuñaciones.
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Las notícias encontradas en las crónicas de estos años en el norte de África, coinciden con las premisas que
creemos se debían de dar para que estas acuñaciones se llevaran a efecto.
HIŠĀM II
LA MONEDA 522 DE VIVES.

El Imām Hišām
Príncipe de los creyentes
alMu'ayyad billāh
'Āmir

No hay mas Dios que
Dios, sólo El
No tiene asociante

Orla I A:

Muḥammad es el Enviado de Dios, lo mandó con la dirección y religión verdadera...

Orla II A:

Muḥammad es el Enviado de Dios, lo mandó con la dirección y religión verdadera...
Como creemos firmemente en que las acuñaciones en Fez, comenzaron en el año 377H, hubiesemos ido
directamente a este año, si no fuese por algunas monedas catalogadas en diferentes artículos y colecciones que no
se ajustan a nuestra hipótesis y que no podemos pasar por alto; si no, dejaríamos atrás incognitas que invalidarían
este trabajo, por lo que vamos a proceder a su estudio.
De las monedas que hemos encontrado que no se ajustan a nuestras conclusiones dos son con ceca al Andalus y
dos con ceca Fez.
Las de ceca al Andalus son la número 499 y la número 509 del catálogo de Vives, ambas monedas son dinares; y
aunque no llevan la profesión de fe de Muḥammad en ambas orlas, si que tienen en común el inusual hecho de
llevar esta en el anverso y la bismila en el reverso,y que a nosotros no nos parece casual.
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499 DE VIVES

367 Dinar.

la fecha en el margen de la II.A.

Nosotros dudamos de que esta moneda sea del 367H, la anotación que hay en la foto del catálogo de Vives, (377)
nos lleva a pensar en que ese es el año de la moneda, y que luego se le olvidó ponerlo en el capítulo dedicado a las
erratas.

Esta moneda de la colección Tonegawa, Miles 278b, nos acaba por convencer, y no nos cabe duda de que son del
mismo cuño.
509 DE VIVES

El Imām Hišām
Príncipe de los creyentes
alMu'ayyad billāh
'Āmir

No hay mas Dios que
Dios, sólo El
No tiene asociante
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Orla IA

Muḥammad es el Enviado de Dios, lo mandó con la dirección y religión verdadera...

Orla IIA
En el nombre de Dios se acuñó este dinar en al Andalus año nueve y setenta y...
El otro par de monedas, estas con ceca Fez, son la número 598 y la numero 599, ambas también del catálogo de
Vives, aunque esta vez nada tienen que ver las orlas, pero si las fechas, que no se ajustan a nuestras conclusiones.
598 DE VIVES

"Miles 265
367 A H. = 977/8 A. D. Madīnat Fās. Silver
Date questioned."

No hay mas Dios que
Dios, sólo El
No tiene asociante
'Āmir

El Imām Hišām
alMu'ayyad billāh
Príncipe de los creyentes

V. 598 = R. 299
“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”

Nosotros, al igual que Miles, tambien cuestionamos la fecha siguiendo fieles a nuestro planteamiento; una moneda
de la colección Tonegawa viene a sacarnos de dudas, esta no es del mismo cuño que la de Vives, pero la extrema
rareza de estas piezas nos convence de que son del año 377H.
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No hay mas Dios que
Dios, sólo El
No tiene asociante
'Āmir

El Imām Hišām
alMu'ayyad billāh
Príncipe de los creyentes

Orla IA

En el nombre de Dios se acuñó este dirham en medina Fez año siete y setenta...
Orla IIA
Muḥammad es el Enviado de Dios, lo mandó con la dirección y religión verdadera...
599 DE VIVES

269b de Miles.
Miles, solo hace constar que la pieza está recortada, no pone leyendas marginales, pero en la moneda anterior,
269a, que adjudica al mismo tipo de pieza, pone en la leyenda marginal:
. Esto,
junto a no conocer más piezas que estas, nos reafirma en que son del año 377H
Partimos pues, de la base de que las primeras acuñaciones se hicieron en el año 377H.
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Rawd alQirṭās, p. 72:
369 (979 J. C.). Belkhyn ben Zyry entre dans le Maghreb, marche sur Fès, s’en empare, fait mourir les deux
gouverneurs Mohammed ben Aby Aly ben Kchouch, qui commandait l’Adoua elKairaouyn, et Abd elKerym ben
Thalabah, commandant l’Adoua elAndalous. Il passa ensuite en Afrique par Ceuta.
AÑO 376
Kitāb al Istiqsà, II, P. 85:
Askalāŷa marchó después al sobre Fez, donde entró; se hizo dueño de la orilla de los Andalusíes en el 375, e hizo
allí la oración a nombre de los Omeyas. La orilla de los Qarawiyyīn, gobernada a nombre de los Šī’íes por
Muḥammad b. ‘Āmir alMiknāsī, resistió hasta el 376. En esa fecha fue atacada y tomado por asalto por Abū Buyāŝ
y la plegaria se hizo también allí a nombre de los Omeyas. Muḥammad b. ‘Āmir alMiknāsī, fue detenido y muerto.
Esta es la versión del Qirṭās.
‘Ibar, VII, pp. 3536:
De todos los emires Zanāta, Muqātil b. ‘Aṭiyya y su hermano Zīrī eran los que habían mostrado más devoción a Al
Manṣūr 36 y los más unidos al partido de los Omeya. Yaddū b. Yalà y su pueblo, los Banū Ifran, por el contrario,
estaban muy mal dispuestos hacia esta dinastía.
Cuando ‘Askalāŷa dejó el Magrib, el visir Ḥasan b. Aḥmad b. ‘Abd alWadūd alSalmī le sucedió en el mando,
y vino a tomar posesión en el año 376. AlManṣūr le había dado autorización para elegir por sí mismo a
las tropas que debían acompañarle y disponer con libertad de los cofres del Estado. Le recomendó tratar
con una benevolencia especial a los emires Magrāwa y sobre todo a Muqātil y Zīrī, caudillos cuya devoción había
sido siempre perfecta, y le encargó al mismo tiempo que persiguiese sin descanso a Yaddū b. Yalà, este hombre tan
desleal y tan inclinado a la rebelión. El visir partió para su destino y, al llegar a Fez, extendió su autoridad sobre las
provincias del Magrib y reunió a su alrededor a los emires de los Zanāta.
Rawd alQirṭās, p. 73:
Situado en la obediencia de Hišām al Mu’ayyad y de su hāŷib alManṣūr b. ‘Ābī ‘Āmir, Zīrī conquistó todo el Magrib,
y, en el año 376, fijó su residencia y su corte en Fez, donde se había hecho preceder por sus qā’ides ‘Askalāŷa y
Abū Buyāŝ. Se ocupó entonces de serenar todo el Magrib y pronto su fuerza y su poder creció por todas partes…
AÑO 378
‘Ibar, VII, p. 36:
Muqātil b. ‘Aṭiyya murió en el año 378, y su hermano Zīrī, que tomó entonces el mando de los nómadas Magrāwa,
mostró al igual que su pueblo una obediencia completa a Ibn ‘Abd alWadūd, el gobernador del Magrib.
AÑO 381
Mafājir: pp. 1556:
Y empezó Yaddū a causar daños y sabotajes. Ayudó Zīrī contra él al visir alḤasan b. Aḥmad b. ‘Abd alWadūd,
hasta que se dirigió contra ellos Yaddū con todos sus cómplices. Se encontraron los dos grupos el martes, a 12 por
pasar de alMuḥarram del año 81, en el Mulūya.
Fueron derrotados Zīrī y Ḥasan b. Aḥmad, después de resultar heridos. Yaddū se hizo con el ejército de ambos, y
menudeó la muerte entre sus hombres. Fue herido Zīrī b.Ya’là, el hermano de Yaddū b.Ya’là.Y pereció el visir Ḥasan
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b. Aḥmad a causa de sus heridas, siendo aniquilado su ejército. Llegó la noticia a Ibn Abī ‘Āmir, cuyo pesar fue
intenso, y escribió a Zīrī b. ‘Aṭiyya para que controlase Fez y auxiliase al ejército de Ḥasan.
La conclusión a la que llegamos al leer las crónicas de los historiadores, es, que una vez se afianza el poder
andalusí en el Magreb, y las notícias son muy claras al respecto: “AlManṣūr le había dado autorización para elegir
por sí mismo a las tropas que debían acompañarle y disponer con libertad de los cofres del Estado”. Entre estas
libertades creemos estaba el poder acuñar moneda.
Ḥasan b. Aḥmad b. ‘Abd alWadūd alSalmī, acuñó con arreglo a la legalidad establecida, que al ser cosa común,
ningún historiador le ha dado la importancia que nosotros le damos ahora; si no fuera por las premisas que se
tenían que dar para poder realizar estas acuñaciones, que vienen reflejadas en las monedas, nos hubiera sido
imposible el reconocerlas.
Pero la moneda 522 de Vives no se parece a las acuñaciones de Fez estilisticamente, ni tiene la misma distribución
de leyendas. La respuesta nos la dará, (otra vez) una moneda de la colección Tonegawa y, como no, los
historiadores.
Rawd alQirṭās, pp. 2133:
Chaque Adoua a toujours eu sa mosquée principale, ses bazars et son Dar Sekâ (établissement de la monnaie)
particuliers ; à l’époque des Zenèta ces deux parties eurent même un sultan chacune, ElFetouh et, Adjycha, fils
tous deux de notre père l’émir ElMouaz ben Zyry ben Athia; ElFetouh commandait l’Adoua elAndalous et Adjycha
l’Adoua elKairaouyn ; l’un et l’autre avaient une armée, une cour, et adressaient leurs prières au Dieu trèshaut; mais
l’un et l’autre aussi voulaient le pouvoir suprême et gouverner le pays entier. De là, haine mortelle entre eux et une
longue suite de combats sanglants qui furent livrés sur les bords de la grande rivière, entre les deux villes, à l’endroit
connu sous le nom de Kahf elRekad.
Rawd alQirṭās, pp. 7475:
Un an après, en 382, ayant reçu une lettre d’ElMansour qui l’invitait à venir le voir à Cordoue, l’émir Zyry confia le
gouvernement du Maghreb à son fils ElMouaz, en lui enjoignant d’aller demeurer à Tlemcen, et laissa le
commandement de Fès à deux de ses kaïds, Abd erRahman ben Abd elKerym ben Thalabah pour
l’Adoua elAndalous, et Aly ben Mohammed ben Aby Aly ben Kchouch, pour l’Adoua elKairaouyn,
auxquels il adjoignit pour remplir les fonctions de kady le fekhy Abou Mohammed Kassem ben Amer el
Ouzdy. Après avoir pris ces dispositions, il se mit en voyage, portant avec lui, entre autres présents magnifiques, un
oiseau savant qui parlait l’arabe et le berbère, un animal produisant le musc, des boeufs sauvages semblables à
des chevaux, deux lions dans leurs cages de fer, et des dattes d’une beauté extraordinaire et dont quelquesunes
étaient aussi grosses qu’un melon. Il était suivi de six cents serviteurs ou esclaves, dont trois cents à cheval et trois
cents à pied.
Codera, Numismática arabigoespañola, páginas 9697:
Como en Fez hubo dos çecas, correspondientes a las dos poblaciones de que en rigor se componía la ciudad, es
muy posible que haya dos séries coetáneas de monedas, correspondientes a cada una de las çecas: para
que pudieran determinarse estas dos séries, sería preciso que se publicasen todos los grabados de cuantas
monedas de Fez se conocen, o al menos la descripción con todos los detalles, como hoy se hace generalmente: a
nosotros nos es imposible entrar aquí en estos pormenores, pues sólo la descripción de las monedas de Fez
ocuparía muchas páginas, y los cuadros sinópticos en que, por lo menos, se pusiesen a la vista los detalles,
exigirían cuatro o seis láminas.
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Dozy, Historia de los musulmanes de España. Tomo II. Págs. 7475
...Los árabes eran obreros o comerciantes; los andaluces, labradores: estos ganaban penosamente su vida,
aquellos tenían un buen pasar, y a veces hasta lo superfluo. A los ojos del árabe, que gustaba de los buenos
bocados y del lujo y la elegancia en todo, era el andaluz un campesino grosero y miserable, mientras que este, sea
que en realidad estuviese contento con su sobria y rústica vida, por haberse acostumbrado a ella, sea que ocultara
bajo un desdén afectado la envídia que le causaba la riqueza de su vecino, miraba al árabe como un afeminado,
que disipaba su fortuna en locos dispendios. Temiendo, con razón, que surgieran cuestiones y disputas entre las
dos colónias, el príncipe Edrís las había separado, señalando a cada una un barrio que tenía su mezquita, su bazar,
su casa de moneda y hasta su muralla; pero, a despecho de esta precaución, árabes y andaluces vivieron durante
muchos siglos en un estado de hostilidad a veces latente, frecuentemente flagrante, y a menudo, un terreno neutral
que había a lo largo de la ribera que separaba entrambos barrios fué teatro de sus combates.
‘Ibar, VII, p. 38:
… El hāŷib respondió a esta muestra de respeto confirmando a Zīrī en el gobierno del Magrib por un acta del
año 381. Autorizó también a los nómadas de la tribu de Zīrī a acampar en los alrededores de Fez.

No hay mas Dios que
Dios, sólo El
No tiene asociante

El Imām Hišām
Príncipe de los creyentes
alMu'ayyad billāh
'Āmir

Orla IA
Muḥammad es el Enviado de Dios, lo mandó con la dirección y religión verdadera...

Orla IIA
En el nombre de Dios se acuñó este dirham en al Andalus año tres y ochenta...
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La moneda con la profesión de fe de Muḥammad en ambas orlas, pudo, muy bien, ser acuñada en el año 381 o
382H.
El hallazgo de esta moneda ha sido clave en nuestro estudio, pues nos da ceca y fecha y ratifica nuestra
percepción con respecto a la moneda 522, y aunque la fecha no es temprana, por comparación con otras
acuñaciones, hemos llegado a la conclusión que otras monedas con ceca al Andalus, son en realidad acuñaciones
realizadas en Fez.

Moneda con las mismas características que la anterior (1) que ponemos en explicación en página 16.

Creemos que las tres monedas son del mismo cuño de anverso.
Como muy bien intuía el maestro Codera, si que hay séries de monedas coetáneas, como explicamos aquí, pero no
ha sido estudiando los grabados de los cuños, que también es de ayuda, si no por las premisas que debían tener
las acuñaciones establecidas legalmente y que hemos podido descifrar; sólamente con el estudio de los grabados,
hubiese sido practicamente imposible, al haber acuñaciones magribíes con ceca al Andalus.
Conocidas ahora estas prácticas, si que se deberían estudiar exaustivamente las piezas califales, para intentar
dilucidar cuales son africanas y cuales andalusíes.
Y no hace falta estudiar todos los grabados, hoy en día con los análisis metalográficos y sabiendo lo que hay que
buscar, creemos será mucho más fácil, siempre y cuando haya voluntad para hacerlo.
Sabemos por Ibn Abī Zar’a, y otros autores, que cada 'udwa de los dos en que se componía la ciudad de Fez, tenía
su gobernador autónomo, pero no nos cabe duda de que estaban supeditados al gobernador supremo, que no es
otro que Ḥasan b. Aḥmad.
De ahí, las acuñaciones paralelas, el 'udwa Andalusí acuñaba con ceca al Andalus y el 'udwa qayrawāní con ceca
Fez.
Estas acuñaciones comenzaron en el año 377H a la subida al poder de Ḥasan b. Aḥmad b. ‘Abd alWadūd alSalmī,
y que podemos considerar como una cesión de poder.
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Despues a la muerte de Ḥasan b. Aḥmad b. ‘Abd alWadūd alSalmī, a comienzos del año 381H, con el consiguiente
cambio, se vuelven a realizar este tipo de acuñaciones para confirmar a Zīrī en el lugar de Ḥasan b. Aḥmad.
Concluímos con que creemos que las acuñaciones de Fez comenzaron en el año 377H, bajo el gobierno de Ḥasan
b. Aḥmad b. ‘Abd alWadūd alSalmī, acuñando indistintamente con ceca Fez y ceca al Andalus, pues cada barrio
tenía su ceca y su gobernador; en la ceca de Fez, como hecho distintivo llevan las leyendas centrales del reverso
cambiadas hasta el año 380H.
Vemos como en la acuñación del año 377H, que presentamos en la página seis, el nombre 'Āmir está en un lugar
de la moneda correspondiente al lugar donde se coloca el nombre del heredero al trono o quizás fruto del
desconocimiento de la posición del haŷīb en la corte, y que fué rapidamente subsanado, colocándolo en las
siguientes acuñaciones en la II A, junto a Hišām.
Gracias a estas monedas, podemos establecer fehacientemente, que se hacía una primera acuñación, sin ningún
atisbo de poder, ni temporal ni territorial, del que emitía la moneda, colocando los mandatarios legítimos en las
áreas centrales de las monedas y la misión profética de Muḥammad en las orlas
No hemos encontrado rastro de monedas con la profesión de fe en ambas orlas del 'udwa andalusí bajo mandato
de Ḥasan b. Aḥmad, pero si, lo que creemos rastro de estas acuñaciones y que son los dos elegantes dinares que
hemos estudiado supra, con la profesión de fe de Muḥammad en la orla del anverso y que solo se da en los
primeros años; nuestra propuesta para este inusual hecho, no es otro que el de aprovechar cuños.
Tanto la moneda 522 de Vives, como estas dos que aportamos, una de la colección Tonegawa y la otra
perteneciente a mi archivo fotográfico, (que, siendo bisoño en esta materia, no tuve la precaución de anotar de
donde saqué la imagen) creemos que los anversos son del mismo cuño.
Para el reverso, tanto la moneda de la colección Tonegawa, como la que aportamos, (1), también creemos son del
mismo cuño.
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'UDWA ANDALUSÍ
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'UDWA ANDALUSÍ
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'UDWA ALQAYRAWĀNĪ
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Con leyendas de reverso normalizadas.
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'UDWA ALQAYRAWĀNĪ
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La muerte de Ḥasan b. Aḥmad b. ‘Abd alWadūd a comienzos del año 381H, produjo el ascenso de Zīrī, y un cambio
en las leyendas de las monedas, continuando este, acuñando monedas hasta el año 388H.
En el año 382H, sobre ser un año lleno de sobresaltos y que el mando de Fez cambió alternativamente de manos,
saliendo Zīrī vencedor, no tuvo incidencias en las cecas, que continuaron acuñando ininterrumpidamente.
Una vez muerto Ḥasan b. Aḥmad b. ‘Abd alWadūd y afianzada la posición de Zīrī en el año 381H, pasa el gobierno
de Fez a manos de este, dejando al cargo del 'udwa de alQarawiyīn en manos de ‘Alī b. Maḥmūd b. Abī ‘Alī b.
Qaŝŝūŝ y el barrio de los andalusíes en las de ‘Abd alRaḥmān b. ‘Abd alKarīm b. a’laba; en los años posteriores,
se abrirían cuños con la bismila en el reverso, para aprovechar los cuños de la acuñación anterior, dando lugar en
este año a la acuñación de la moneda de la colección Tonegawa, del año 383H, con la bismila en el reverso.

`Ibar, VII, p. 36:
…El caudillo Magrāwa, (Zīrī) se apresuró a obedecer después de haber nombrado a su hijo, al Mu’izz, su
lugarteniente en el Magrib y de haberle instalado en Tlemcen, la capital de este país. Confió al mismo tiempo a ‘Alī
b. Maḥmūd b. Abī ‘Alī b. Qaŝŝūŝ el gobierno de la parte de Fez llamada “barrio de los Qarawīyyin” y puso el “barrio
de los Andalusíes” bajo la autoridad de ‘Abd alRaḥmān b. ‘Abd alKarīm b. a’laba…
`Ibar, VII, p. 38:
...AlManṣūr b. Abī ‘Āmir puso entonces todos los Estados del Magrib bajo el mando de Zīrī b. ‘Aṭiyya, el único de
todos los emires magribíes al que creía poder confiar la defensa del (243) país y el mantenimiento de la posición
Omeya. Le encargó también combatir al traidor AbūlBahār. Zīrī se puso en marcha para cumplir esta orden con
una multitud de tribus, tanto Zanāta como beréberes, y forzó al emir Sinhāŷa a huir hasta Qayrawān. Se apoderó de
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Tlemcen y de todos los otros estados de AbūlBahār, adquirió un gran poder y extendió su autoridad desde el
Magrib alAqṣà hasta el Zāb. Envió un mensaje notificando el triunfo a Ibn Abī ‘Āmir acompañado de un regalo
compuesto por: doscientos caballos de raza, cincuenta camellos mahārī, extraordinariamente veloces, mil
broqueles en piel de lamt, muchos haces de arcos en madera de zān; algunas civetas, una jirafa, algunos lamt y
muchos otros animales salvajes del desierto; mil cargas de dátiles, muchas cargas de tejidos de fina lana. El hāŷib
respondió a esta muestra de respeto confirmando a Zīrī en el gobierno del Magrib por un acta del año 381. Autorizó
también a los nómadas de la tribu de Zīrī a acampar en los alrededores de Fez.
AÑO 382
A’māl, p. 104:
AlManṣūr b. Abī ‘Āmir le invitó luego a venir a su presencia, indicándole que se tendría por muy honrado con su
visita y se sentiría orgulloso de que acudiera ante él una persona de su calidad. Llegó a la ciudad de Córdoba en el
mes de Raŷab del año 82, transportando cuantiosos presentes: aves habladoras que pronunciaban con elocuencia
palabras en distintas lenguas, animales de los que se obtiene el almizcle y la algalia, otros animales exóticos, y
leones en jaulas de hierro. Eligió como séquito trescientos jinetes de su tribu y otros tantos esclavos negros y
acompañantes. Al frente de Fez dejó como lugarteniente suyo a su hijo alMu’izz. Ibn Abī ‘Āmir había hecho
preparativos para recibirle, le colmó de regalos y le otorgó el nombramiento sobre todo el Magrib.
Cuando desembarcó en el puerto de Tánger, de regreso, se enteró de que Yaddū b. Ya’là alZanātī alIfranī, emir de
los Banū Ifran, se había apoderado de la ciudad de Fez, por lo que se apresuró a marchar contra él, dándose entre
ambos distintos combates. Fez cambió alternativamente de dueño hasta que, por último, el emir magrawi Zīrī
derrotó a Yaddū b.Ya’là y le dio muerte, enviando luego su cabeza a AlManṣūr.
AÑO 384
Mafājir: pp. 159160:
Reunió Ibn Abī ‘Āmir para Zīrī b. ‘Aṭiyya los territorios. Llegó su enviado a la capital a comienzos de Šawwāl del año
84, y trajo con él un regalo famoso en Córdoba con el que festejó el haberle quedado el campo libre. Llegó a Ibn
Abī ‘Āmir con agasajo y brillo.
‘Ibar, VII, p. 38:
Convertido en todopoderoso en el Magrib, Zīrī expulsó a los Banū Ifran de Fez y los rechazó al territorio de Salé. En
el año 384 fundó la ciudad de Waŷda e instaló allí a su ejército y las tropas de su casa, con uno de sus parientes
como gobernador; y, queriendo tener un lugar de retirada en caso de mala fortuna, hizo llevar todos sus tesoros allí.
Desde entonces Waŷda se convirtió en la corte de la frontera que separa el Magrib central del Magrib alAqṣà.
AÑO 386
A’māl III, p. 104:
De este modo transcurrió el reinado de Zīrī en armonía con AlManṣūr hasta el año 86, en el que se enturbiaron las
relaciones entre ambos y fue suprimido de la jutba el nombre de AlManṣūr, limitándose a mencionar el del califa
Hišām.
AÑO 387
Mafājir: pp. 1612:
Zīrī descubrió su cara con la desobediencia de Ibn Abī ‘Āmir, pero manteniendo la dependencia de la invocación
Marwānī. Ibn Abī ‘Āmir se declaró liberado respecto a él en Šawwāl del año 87 y le retiró la dignidad de visir,
suprimiendo los salarios que le enviaba.
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Llamó Ibn Abī ‘Āmir a su oficial Wāḍiḥ alṢaqāliba, el gran fatà, de Madīna Salim era el de más confianza para él
entre sus oficiales y le puso al frente de las kūras del Magrib, encargándole combatir a Zīrī. Le puso como
condición Wāḍiḥ el poder seleccionar al ejército, y le fue aceptado. Escogió a los defensores de entre los corrientes
de las clases, e hizo cesar Ibn Abī ‘Āmir las excusas de sus compañeros con regalos y soldadas. Cruzó Wāḍiḥ con
este ejército a finales de Šawwāl citado. Le dio su señor para que llevase con él grandes sumas de dinero, amplios
equipos y gran número de ropas.
Encargó Ibn Abī ‘Āmir de las fronteras de Madīna Salim a su oficial Mufarriŷ b. Muḥammad al’Āmirī.
Marchó Wāḍiḥ a Tánger. Se le unieron los que eran de confianza de los qā’ides que se mantenían en la obediencia.
Su señor le ayudó, a finales de ūlḤiŷŷa de este año, con un número de qā’ides de los beréberes y emires suyos,
después de repartir entre ellos vestiduras y regalos, beneficios y presentes; eran gente como: Ismā’īl b. alBūrī,
Muḥammad b. ‘Abd Allāh b. Madīn, su primo; Muḥammad b. alJayr alJazarī, y su primo [162] Baksas b. Sid alNās;
y Jazirūn b. Muḥammad alAzdaŷī, su primo; y Zīrī b. Jazar, y Abū Bujt b. ‘Abd Allāh b. Bakar, y otros; todos ellos de
los Zanāta. Le envió tras ellos, también, a un grupo de notables de los qā’ides de los andalusíes.
A’māl III, p. 104:
Ibn Abī ‘Āmir hizo marchar entonces hacia él al fatà Wāḍiḥ al frente del ejército, con el propósito de combatirle. El
encuentro con Zīrī se dio en el río Radat, y las hostilidades duraron por espacio de tres meses hasta que,
finalmente, Zīrī venció a Wāḍiḥ y le puso en fuga, teniendo éste que refugiarse en Tánger desde donde llamó en su
ayuda a AlManṣūr pidiéndole refuerzos.
AÑO 388
Mafājir: pp. 1624:
Quedaron completos los ejércitos en la otra orilla, y entró Wāḍiḥ en el desierto al encuentro de Zīrī, al Ŷabal Ḥabīb.
Se guardaron allí durante tres meses en los que ninguno empezó la lucha y no tuvieron más que pequeños
encuentros y escaramuzas; y si iba a declararse la guerra entre ellos, la evitaban. El grito de guerra de los hombres
de Zīrī era: “¡Hišām vencedor!”; y el de los hombres de Ibn Abī ‘Āmir: “¡Vencedor!”. Eran unos gritos insólitos. Se
dividían por igual.
Sospechó Wāḍiḥ de las intenciones de los Banū Birzal de los ejércitos de su señor con respecto a Zīrī, temiendo
que se pasasen a él. Les reprendió por ello Ibn Abī ‘Āmir, pero se desentendieron de lo que se les atribuía y juraron
que era falso. Los dejó y los envió tras sus hijos ‘Abd alMalik y ‘Abd alRaḥmān, a los que había enviado en una
expedición a Galicia, que fue de provecho.
Atacaron con fuerza los compañeros de Wāḍiḥ el castillo de Aṣīla y se apoderaron de él; después fueron al de
Nakūr y lo tomaron. Continuaron con asiduidad los combates entre Zīrī y Wāḍiḥ. Hizo Wāḍiḥ un destrozo horrible en
una parte importante de los hombres de Zīrī. Eran 3.000 jinetes y los de a pie les doblaban en número; su qā’id era
el lugarteniente de Zīrī. Les atacó por sorpresa Wāḍiḥ en un lugar conocido por “El desfiladero de la Serpiente”.
Viajó hasta ellos de noche desde Tánger, y cayó sobre ellos y se atacaron en Raŷab del año 88. Dominaron sus
hombres a su multitud y espesaron la muerte en ellos. Cautivaron a más de dos mil de ellos, y les concedió [163] su
benevolencia Wāḍiḥ; y se unieron a él.
Llegó la noticia a Ibn Abī ‘Āmir el último día de Raŷab del año historiado. Decidió Ibn Abī ‘Āmir salir, con la parte del
yund que quedaba con él, hacia Algeciras. Efectuó la salida para ello desde su mezquita aljama de alZahīra, tras la
oración del viernes, a nueve pasados de Ša’bān de este año. Partió con una gran multitud y preparativos completos.
Dejó como delegado en alZahīra a su hijo ‘Abd alMalik; estaba entonces en ella el califa Hišām alojado. Envió por
delante a quien preparara para él los alcázares en las paradas de su camino hasta Algeciras, según los había
utilizado en su camino a la Frontera.
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Supervisó Ibn Abī ‘Āmir el paso de los ejércitos a la otra orilla, y pensó en enviar con ellos a su hijo ‘Abd alRaḥmān,
que estaba con él en este lugar. Luego cambió su opinión y decidió enviar a ‘Abd alMalik, por su valentía y lo
extendido de su fama. Le hizo venir a su presencia y encargó a su hermano ‘Abd alRaḥmān que le reemplazase
como su delegado en el servicio del Califa.
Llegó ‘Abd alMalik a Algeciras el sábado, primer día del mes de Ramaḍān; había pasado la mayor parte de la
gente, e hizo Ibn Abī ‘Āmir que se unieran a su hijo los más grandes de la gente del servicio, los más ilustres de los
qā’ides y los grandes del Estado, hasta que no quedó con él más que un grupo exiguo de sus compañeros y una
fracción de sus gilman
Se divulgaron las noticias de ‘Abd alMalik en la otra orilla, y volvieron la mayoría de los que estaban con Zīrī a su
obediencia, uniéndose a su ejército de reyes de las qabilas y caudillos de los beréberes. Les ofreció regalos y los
honró como no se había conocido antes. Llegaron uno tras otro escrito de los que se habían retrasado, y sus
mensajeros. El poder de Zīrī se dispersó. ‘Abd alMalik se movió hacia Tánger con sus tropas, y se reunió con
Wāḍiḥ, su gilman. Se juntaron en el mes [164] de Ramaḍān. Permaneció allí, recuperando la debilidad de las
tropas, e impidiéndole el contacto con el enemigo. Su padre volvió a Córdoba a mediados del mes de Ramaḍān.
Cuando quedó la dirección en manos de ‘Abd alMalik, se movió hacia Zīrī con una multitud sin igual y
desaparecieron sus noticias durante un tiempo. Luego llegó la noticia de la victoria que había conseguido, al
terminar Šawwāl de este año. Decía que alcanzó a Zīrī con sus multitudes en el Ŷabal Ḥabīb, el jueves, a 11 de
Šawwāl. Se declaró entre ambos un violento combate, durante el cual una de las dos alas de ‘Abd alMalik resultó
rota por una sección de uno de los contertulios de Zīrī; porfió en persona y se internó en el centro de la batalla
instigando a sus partidarios. Le salió al encuentro el ḥāŷib ‘Abd alMalik plantándole cara, que era más audaz que él
en el adelantarse, y aseguró el lugar después de cortarle la cabeza; descendió, y persistió en su intención.
Giró la rueda de molino de la batalla durante una hora, en la que se negaron los seres humanos a sí mismos y se
apagaron los cuchicheos. No se oían más que los gritos de guerra de los héroes o el son de las hojas de las armas.
Luego decidió Dios la victoria para ‘Abd alMalik, y apareció entre el polvo como una flor aventada por el viento que
descendía sobre Zīrī, el cual se vio envuelto súbitamente por una derrota contra la que no valía quejarse. El
desastre fue firme sobre sus hombres, y las espadas de los soldados cayeron sobre ellos hasta que proclamó el
pregonero de ‘Abd alMalik que conservaría la vida quien se diese preso de ellos. Dominó el ejército el campamento
de Zīrī con sus familias, y cogieron en bienes, alhajas, armas, equipos y acémilas lo que no se puede describir por
su número.
Mafājir: p. 166:
Le transportaron sus compañeros a Zīrī muy debilitado, y se internó en el desierto hasta que sanó de su herida, y se
movió entonces hacia los Ṣinhāŷa. Tuvieron lugar grandes combates entre él y los qā’ides ṣinhāŷa. Aún se hizo
patente en sus tierras, consagrándose a combatirles, hasta que tomó mal cariz su herida y falleció en el año 91.
Mafājir: p. 165:
...Escribió Ibn Abī ‘Āmir a su hijo concediéndole el gobierno del Magrib, y quitó del cargo a Wāḍiḥ. Fue leído su
edicto en la mezquita de Fez después de la oración del viernes, a diez pasados de ūlQa’dà de este año.
AÑO 389
Mafājir: p. 166:
Dio Ibn Abī ‘Āmir el gobierno del Magrib a Wāḍiḥ a principios de Rabī’ primero. Regresó ‘Abd alMalik y permaneció
la mayor parte del ejército con Wāḍiḥ en Fez. Se estableció ‘Abd alMalik en Ceuta, la ciudad del paso, [170] el
sábado, a tres por pasar de Rabī’ primero. Era un día en que el mar estaba muy agitado, y se demoró el que se
calmase. Luego embarcó, con expectación y temor, a las cuatro horas del martes, a siete pasados de Rabī’ final.
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Llegó a Algeciras al comenzar la hora octava del día; cruzó el mar en tres horas y en el más feliz estado. Sus
compañeros tardaron días en cruzar, por ser fuertes en ellos las sacudidas del mar. ¡Duró un tiempo el asombro por
la bendición de su suerte!
Llegó a su alcázar de alZahīra a mitad de la jornada del martes, a dos por pasar de Rabī’ final del año citado, que
era el 89. Salió a recibirle la gente según sus rangos, los principales del Estado y los más grandes de la ciudad, en
un largo recorrido. Su entrada fue imponente y espléndida. Su padre estaba en este momento realizando su
campaña que hacía la número cincuenta, en Pamplona; después regresó, un tiempo después del regreso de ‘Abd
alMalik, y fue su dicha completa.
Mafājir: pp. 1703:
Se dedicó Wāḍiḥ en persona que estaba entretanto en Fez a combatir a los infieles Bargawata con los ejércitos
que tenía, los emires del país que se le habían unido, y la gente del gobierno. Fueron numerosos los muertos que
hicieron y los prisioneros. Fueron enviados escritos con la victoria que fueron leídos en los almimbares. Fue
trasladado Wāḍiḥ del Magrib con su esfuerzo reconocido y buena fama, en el mes de Ramaḍān del año 89. [173]
Le devolvió su señor a su gobierno con su gratitud, y llegó lejos su fama y muy alto su nombre. Sucedió a Wāḍiḥ en
Fez ‘Abd Allāh b. Yaḥyà b. Abī ‘Āmir, hermano de AlManṣūr; luego le siguió Ismā’īl b. alBūrī; después Ibn alAḥwas
Ma’nn b. ‘Abd al’Azīz alTuŷibī, y otros, hasta que murió Muḥammad b. Abī ‘Āmir.
En nota a pie de página en la colección Tonegawa, de donde hemos sacado estas cuatro monedas leemos:
Las cuatro monedas siguientes (nº 4144) son bastante atípicas para este periodo y como tal fueron tratadas aparte
por Vives.
Todas ellas carecen del obligatorio “'Āmir” en la II área y el nombre del maestro de la ceca sobre la I área. Parece no
tener ninguna explicación razonable esta doble omisión.
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Nosotros creemos intuir el porqué de la desaparición del nombre 'Āmir en estas acuñaciones; todo fué bien para
Zīrī mientras se mantuvo en su puesto acatando lo que alManṣūr mandaba, pero en el año 386H, se torcieron las
cosas, Zīrī se sublevó y quitó el nombre de alManṣūr de la jutba, manteniendo la invocación de Hišām, fruto de
estos desencuentros son estas acuñaciones, en donde el nombre 'Āmir se ha omitido, dejando toda la moneda
para Hišām con sus titulos.
Es llamativo y un detalle, la ceca de estas monedas, al Andalus, difícilmente pudieron ser acuñadas en esta ceca
por la situación descrita y nos reafirma en que fueron acuñadas en Fez, mientras estaban en esta ciudad, la del año
391H, es consecuencia de la misma situación.
En el año 389, sale Zīrī del desierto y acomete a los ṣinhāŷa a los que derrota y les toma las ciudades de Tāhart,
Tlemecén, Chelif, Ténes y al Masīla; después puso sitio a la ciudad de Asir, antigua capital de los sinhāŷa, donde
en el año 391 levantó el asedio al hallarse enfermo, con intención de ir a su país pero murió antes de llegar a él.
Los miembros de los Banū Jazar y todos los Magrāwa reconocieron por jefe a su hijo al Mu'izz.
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Creemos que las acuñaciones de estos dirham, se debió producir en Tlemecén, ciudad más relevante y cuyas
acuñaciones llegan hasta los almorávides.
En los dos años que transcurrieron después de la muerte de Zīrī, al Mu'izz continuó con su lucha contra los
sinhāŷa, hasta que se percató de que su situación mejoraría si cejaba en su actitud hacia los 'Āmiríes y acataba su
causa.
La acuñación del 391H, creemos se realizó cuando Zīrī estaba vivo, siguiendo la serie de este mismo tipo de los
años 387 y 388H.
Año 381
`Ibar, VII, p. 36:
…El caudillo Magrāwa, (Zīrī) se apresuró a obedecer después de haber nombrado a su hijo, al Mu’izz, su
lugarteniente en el Magrib y de haberle instalado en Tlemcen, la capital de este país. Confió al mismo tiempo a ‘Alī
b. Maḥmūd b. Abī ‘Alī b. Qaŝŝūŝ el gobierno de la parte de Fez llamada “barrio de los Qarawīyyin” y puso el “barrio
de los Andalusíes” bajo la autoridad de ‘Abd alRaḥmān b. ‘Abd alKarīm b. a’laba…
388H
Mafājir: p.165:
Concedió Dios la victoria e hizo desaparecer el infortunio. No hubiera sido tan grande la alegría de Ibn Abī ‘Āmir si
hubiese conseguido él la victoria como lo fue por esta de su hijo…
…Escribió Ibn Abī ‘Āmir a su hijo concediéndole el gobierno del Magrib, y quitó del cargo a Wāḍiḥ. Fue leído su
edicto en la mezquita de Fez después de la oración del viernes, a diez pasados de ūlQa’dà de este año,
(onceavo mes).
389H
Mafājir: pp. 1703:
Controló Wāḍiḥ las kūras del Magrib y se estableció en su gobierno.
Se dedicó Wāḍiḥ en persona que estaba entretanto en Fez a combatir a los infieles Bargawata con los ejércitos
que tenía, los emires del país que se le habían unido, y la gente del gobierno. Fueron numerosos los muertos que
hicieron y los prisioneros. Fueron enviados escritos con la victoria que fueron leídos en los almimbares. Fue
trasladado Wāḍiḥ del Magrib con su esfuerzo reconocido y buena fama, en el mes de Ramaḍān del año 89. [173]
Le devolvió su señor a su gobierno con su gratitud, y llegó lejos su fama y muy alto su nombre. Sucedió a Wāḍiḥ en
Fez ‘Abd Allāh b. Yaḥyà b. Abī ‘Āmir, sobrino de AlManṣūr; luego le siguió Ismā’īl b. alBūrī; después Ibn alAhwas
Ma’nn b. ‘Abd al’Azīz alTuŷibī, y otros, hasta que murió Muḥammad b. Abī ‘Āmir.
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Moneda acuñada en Fez en el año 389H, con Wadīh en el campo, entre Rabī primero y Ramadān, en que fué
reemplazado por el sobrino de alManṣūr, 'Abd Allāh.
Hay acuñaciones con Wadīh en el campo del año 388H, que suponemos acuñadas en el poco más de un mes que
estuvo de gobernador en este año, deben ser muy raras y escasas, no hemos podido sacar imagen.
Como vemos todos los nombres estan ya en el lugar que les corresponde.

Moneda acuñada en Fez, con el nombre del gobernador sucesor de Wadīh, 'Abd Allāh el cual tomó el titulo en
Ramadān del 389H, (Noveno mes del año).
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Acuñación de al Mu'izz b. Zīrī, siguiendo la actitud de su padre, aunque ya estaba en conversaciones para revertir la
situación, con el propósito de que se le nombrase gobernador del Magreb, lo cual le fue otorgado. Posiblemente
acuñada en Tlemecén.
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Acuñaciónes de al Mu'izz b. Zīrī, una vez conseguido su propósito de que se le reconociera su condición de virrey
del Magrib.
Éstas, acuñadas presuntamente en Fez.

Acuñación en la que todos los actores de esta historia están en su sitio correspondiente.

A nuestro entender creemos que cuando se hacía una cesión de poder, dejación del mismo u otras formas, en que
se daba un título para dejar un território en manos de una persona afecta a la dinastía que le confería los títulos,
tenía su reflejo en las emisiones monetarias.
Y creemos esta es, el realizar unas primeras emisiones monetarias en las cuales, las orlas de las dos caras de la
moneda, contiene la profesión de fe de Muḥammad, omitiendo de esta manera cualquier atisbo de poder, tanto
terrenal, (la ceca), como temporal, (la fecha), del realizador de la acuñación, mientras que en las leyendas centrales
se deja, en la cara principal, el Imām, al cual se le debe todo, con sus titulos y en la cara secundaria de la moneda,
la profesión de fe al completo como reafirmación religiosa.
En el encabezamiento de las épocas de los mandatos y sus monedas hemos puesto a los gobernadores que
conocemos por las crónicas, Ḥasan b. Aḥmad b. ‘Abd al Wadūd y Zīrī b. ‘Aṭiyya, tanto para el 'udwa andalusí como
para el qairawāní, virreyes y cabeza visible del poder de Córdoba, pero hemos visto en las crónicas históricas como
a su vez dejaban gobernadores para ambos adwāt.
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372 al 376H. (26‐5‐982 al 2‐5‐987 d. C.
D. Rafael Frochoso, recoge esta denominación de don José Pellicer , como hace constar en su excelente trabajo
“Las Monedas Califales” nosotros continuamos con esta denominación, para que el lector sepa que se refiere a
esta época.
Recogemos un comentario de don Rafael Frochoso

al respecto:

“Se supone que durante este periodo el estado pondría en circulación monedas procedentes de las reservas del
tesoro”
Nosotros compartimos dicha opinión, nos parece muy plausible debido a la ingente amonedación que se realizó
durante el califato y cuatro años tampoco es un dilatado periodo de tiempo, las cargas de dinero que se mandaron
al Magrib, más los botines de guerra sufragararon las numerosas campañas que en estos años se realizaron en el
Magrib y que revirtieron, abundantemente en al Andalus, a partir del año 377H.
Siguiendo con la hipótesis que proponemos, apoyada por las crónicas históricas que hemos recopilado, y las
monedas, desgraciadamente no con documentos que avalen nuestras percepciones, el gran hiato para las
acuñaciones cordobesas duró toda la década de los ochenta, en la cual el califato se nutrió de las acuñaciones
africanas.
Una vez normalizada la situación en el norte de África todo volvió a su ser hasta la fitna, Cordoba siguió con sus
acuñaciones y Fez con las suyas, reconociendo al Mu’izz, príncipe tras príncipe.
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