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Después de realizar diversos trabajos relacionados con Fez, su historia y sus acuñaciones, abarcando estos los
años 277400H, nos faltaba esta época para cerrar el círculo temporal, incidiendo en los motivos por los que

se realizan éstas acuñaciones y que venimos repitiendo a través de todos ellos.

A la muerte de Zīrī en el mes de Muharram, (primer mes) del año 391H, (1000 D.C.) y después la de al Manṣūr el
veintisiete de Ramadān, (noveno mes) del año 392H, (1001 D.C.), cambian los actores en esta historia y algunos
escenarios, hechos que intentaremos esclarecer, moviéndonos muchas de las veces, como venimos advirtiendo en
conjeturas, y hechos que creemos ver en las monedas y de cuya existencia no ha quedado constancia en las
crónicas.

‘Ibar,VI, p. 202:

Durante el reinado de Badis, Hammad gobernó el Zab y el Magrib central, haciendo siempre la guerra a los
Zanata. Se movía entre Asir y la Qa’la para estar siempre a las puertas del territorio ocupado por los emires
zanata y las regiones –en los alrededores de Tlemcen y de Tahart que frecuentaban las tribus nómadas de
este pueblo.

Hacia el año 390 Zāwī, Maksan y los otros hijos de Zīrī se rebelaron contra Badis e hicieron la guerra a
Hammad. En esta empresa perdieron la vida Maksan y sus dos hijos, mientras Zāwī y los otros hermanos se
refugiaban en el monte Chennouan , de donde pasaron a alAndalus con el permiso de Hammad.

‘Ibar,VII, pp. 4041:

Tomó entonces bajo su protección a Zāwī b. Zīrī b.Manād y los otros jefes Sinhāŷa que se habían rebelado
contra Bādīs y escribió a alManṣūr una carta 41 en la que (248) pedía volver a la gracia y a dar rehenes;
prometía servir con lealtad si le concedía otra vez el gobierno del Magrib. Luego expresaba el deseo de los
hermanos Zāwī y Jallāl de recibir la autorización para ir a la corte de Córdoba. AlManṣūr dio su
consentimiento y estos emires llegaron a él en el año 390. AbūlBahār, el otro hermano, pidió también
permiso para ir a alAndalus y envió muchos mensajes encargados de recordar sus antiguos servicios a al
Manṣūr Ibn Abī ‘Amir, pero el hāŷib no había olvidado su defección y se limitó a responder que ya vería.

Sin embargo el mismo Ibn Jaldūn en noticia dada para el año 391H, se desdice y escribe:
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‘Ibar,VI, p. 211:

En el año 391 tuvieron un encuentro con Hammad que acarreó la derrota de sus hombres y costó la vida a
Maksan y a sus dos hijos. Zāwī se arrojó en el Chennouan, montaña situada en la parte del mar del
gobierno de Miliana, y, desde allí, pasó a alAndalus con sus hijos, sus sobrinos y su gente. AlManṣūr b.
Abi ‘Amir, regente del imperio omeya y tutor del Califato, acogió a los refugiados con interés y los unió a su
persona para hacer de ellos el sostén de su poder, los instrumentos con los que contaba para establecer su
dominio sobre el Imperio y quitar al Califa toda autoridad. Para ello los enroló en las tropas de los Zanata y
otros beréberes que había tomado a su servicio y con la que había sustituido en alAndalus a las tropas del
soberano, así como a las tropas omeyas y a los yund de las tribus árabes.

La noticia que ponemos a continuación parece corroborar que estos hechos sucedieron a principios del año 391H.

‘Ibar,VI, p. 186:

Nueve días después de la muerte de Maksan tuvo lugar la de Zīrī b. ‘Atiyya el magrawa. Badis llamó
entonces a su tío Hammad a la capital para contar con su apoyo en la guerra contra Falful.

Pero es esta noticia de Ibn ‘Idārī al Marrākuŝī, la que nos parece más acertada y acorde a lo que nos dicen las
monedas, al Manṣūr era muy reticente a la entrada de Zāwī y su gente y así lo hemos leído en las crónicas, es más,
al Manṣūr en su lecho de muerte advierte a ‘Abd al Malik de cuidarse de estos personajes, algo a lo que éste hizo
caso omiso.

Año 392
La entrada de los beréberes Sinhāŷa.

Bayan III: pp. 2623:

…Obedeció Buluggin sus recomendaciones y ordenó eso a su hijo Manṣūr b. Buluggin. Luego rigió,
después de Manṣūr, su hijo Bādīs b.Manṣūr; entonces quisieron sus tíos y los tíos de su padre despojarlo,
pero él no les cedió eso espontáneamente, y sobrevino entre ellos una guerra en el curso de la cual fue
matado el tío de su padre Maksan b. Zīrī b. Manad; como consecuencia los demás temieron la tiranía de
Bādīs y tuvieron miedo de su hostilidad. El jeque de ellos, Zāwī b. Zīrī, escribió a alMuzaffar b. Abi 'Amir, a
fin de pasar a su lado a alAndalus, con el deseo de hacer la guerra santa. Entonces les dio permiso a
propósito de aquello y así entró en alAndalus un grupo de ellos con su jeque y emir Zāwī b. Zīrī b.Manad, y
con él los dos hijos de su hermano Maksan, Hubasa y Habbūs. Los honró Ibn Abi 'Amir alMuzaffar y los
aposentó, y estuvieron por eso en una situación grave, pues los condujo el destino a servir bajo el poder de
sus enemigos y contrarios…

‘Ibar VI, p. 211:

El poder de los Sinhāŷa aumentó de tal modo que se convirtieron en el principal apoyo de al Manṣūr y de
sus hijos y sucesores, al Muzaffar y al Nāsir.

‘Ibar,VII, p. 40:

Después de la muerte de alManṣūr, su hijo ‘Abd alMalik alMuz ̣affar llamó a alMu’izz b. Zīrī del Magrib
central, donde se había refugiado, lo instaló en Fez y le dio el mando que Zīrī había ejercido.

alZaharat: nº 81:

Pasó a alAndalus Zāwī b. Zīrī b.Manad el Sinhaya en la época de alMuzaffar ‘Abd alMalik b. alManṣūr b.
Abi ‘Amir. Su padre alManṣūr se había abstenido de [51] de darle permiso para su entrada en alAndalus
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por precaución ante su astucia, su picardía y la amplitud de su llamada en la otra orilla. ‘Abd alMalik le
liberó de esto y buscó la fama de emplear a su servicio a alguien como él, y entró con los que estaban con
él de sus hermanos. Eran gente que buscaba el poder y de elevadas miras, y tenían en poco los objetos de
deseo con que los distinguían los hijos de los reyes. ‘Abd alMalik se esforzó en elevar su rango, y le
nombró para el visirato pasando por encima de las filas de los compañeros del soberano de alAndalus. Le
envió un mensajero con el acta de nombramiento, y se detuvo ante él para dárselo. Le dijo: [10b] “¡Oh tú!, si
nos traes dinero, te daremos parte; si sólo nos traes una hoja de papel, es para ti si la quieres, y que te
haga buen provecho. Nuestro negocio es el emirato, no el visirato; nuestras plumas las lanzas, y nuestras
hojas los cuerpos”.

A’mal III, p. 106:

Cuando alMu’izz b. Zīrī sucedió a su padre, se apresuró a buscar la paz con alMuzaffar b. Abi ‘Amir y volvió a su
obediencia. AlMuzaffar retiró a Wadih del gobierno de Fez y alMu’izz gobernó en ella el año 397, tras asegurarse
Ibn Abi ‘Amir reteniendo a su hijo Mu’ansar como rehén de que se obligaba a enviar caballos, escudos y armas
cada año.Mu’ansar permaneció en Córdoba hasta el momento de la guerra civil y la caída de la dinastía ‘Amirí, en
que volvió con su padre.

Las monedas nos corroboran estas últimas noticias; es en el año 393 cuando se ve, en algunas de estas
acuñaciones, uno de los pecados de al Mu’izz y es ‘Abd al Malik el que lo pone al cargo del Magrib, pero aunque
sea la cabeza visible en el virreinato, cuyo nombramiento oficial se realizó en el año 396H, siendo Fez dos medinas
estamos convencidos que puso al frente de la medina alQarawiyyīn a los hermanos de Zāwī b. Zīrī, los Sinhāŷa
Maghnin y ‘Azem.

Si los Sinhāŷa que entraron en al Andalus en el año 392H se convirtieron en el apoyo y brazo armado de ‘Abd al
Malik y hombres de su total confianza, a los hermanos de Zāwī b. Zīrī, que dejó en Fez, los colmara de los mismos
beneficios que a Zāwī b. Zīrī, y los instalara en la medina alQarawiyyīn como vigilantes de al Mu’izz b. Zīrī, para
contener cualquier veleidad de arrebatar el poder a los ‘Amiríes.

Prueba de ello es que hay que esperar al corto reinado de ‘Abd al Rahmān Šanŷūl, para que se liberara a Mu’ansar
b. al Mu’izz b.Zīrī.

Por lo que creemos que a estos Sinhāŷa se les concedió la prerrogativa de acuñar moneda, primero anónimamente
y después, con permiso de ‘Abd al Malik, colocar sus nombres como posibles sustitutos de al Mu’izz b. Zīrī en el
virreinato de Fez.

Por eso consideramos que las acuñaciones con ceca Fez en las que no aparece el nombre de al Mu’izz, están
realizadas por estos personajes asentados en la medina alQarawiyyīn; creemos que no tiene sentido que al Mu’izz
realizase acuñaciones sin estampar su nombre.
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Poco antes de la reconciliación.

Orlas:

En el nombre de Dios se acuñó este en alÁndalus año tres y noventa y trescientos...

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

Esta acuñación posiblemente se realizó en plaza ajena, creemos que en Tlemecén, debido a la situación que había
antes de hacer las paces.

No hay mas Dios que
Dios, sólo El

No tiene asociante
¿Ahmad?

AlMucizz
El Imām al Nās
xxx Allāh xxx

Príncipe de los creyentes
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393
Medina Andalusí.

Orla anverso:

En el nombre de Dios se acuñó este dírham en al Ándalus año tres y noventa…

Orla reverso:

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

No hay otro dios
que Dios.Sólo Él.

No tiene compañero.
‘Abd alMalik

El hāŷib
El Imām Hišām

el Emir de los creyentes
Al Mu’ayyad billāh

Al Mu’izz
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Orla anverso:

En el nombre de Dios se acuñó este dírham en Fez año tres y noventa…

Orla reverso:

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

No hay otro dios
que Dios.Sólo Él.

No tiene compañero.
alMu'izz

El Imām Hišām
el Emir de los creyentes

Al Mu’ayyad billāh
'Abd alMalik
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Vives 630. Láminas.

Orla anverso:

En el nombre de Dios se acuñó este dírham en Fez año tres…

Orla reverso:

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

No hay otro dios
que Dios.Sólo Él.

No tiene compañero.
alMu'izz

El Imām Hišām
el Emir de los creyentes

Al Mu’ayyad billāh
'Amir
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393H
Medina al‐Qarawiyy n

Orla anverso:

En el nombre de Dios se acuñó este dírham en medina Fez año tres…

Orla reverso:

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

Unidad en femenino.

No hay otro dios
que Dios.Sólo Él.

No tiene compañero.

El Imām Hišām
el Emir de los creyentes

Al Mu’ayyad billāh
'Amir
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Colección F.B.Vives 616 (unidades en fem.) 2,20 gr.

Orla anverso:

En el nombre de Dios se acuñó este dírham en medina Fez año tres…

Orla reverso:

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

No hay otro dios
que Dios.Sólo Él.

No tiene compañero.

El Imām Hišām
el Emir de los creyentes

Al Mu’ayyad billāh
'Amir
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Orla anverso:

En el nombre de Dios se acuñó este dírham en medina Fez año tres y noventa…

Orla reverso:

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

El número tres está en femenino.

No hay otro dios
que Dios.Sólo Él.

No tiene compañero.

El Imām Hišām
el Emir de los creyentes

Al Mu’ayyad billāh
'Amir
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Orla anverso:

En el nombre de Dios se acuñó este dírham en medina Fez año tres y noventa…

Orla reverso:

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

El número tres está en femenino.

No hay otro dios
que Dios.Sólo Él.

No tiene compañero.

El Imām Hišām
el Emir de los creyentes

Al Mu’ayyad billāh
'Amir
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Orla anverso:

En el nombre de Dios se acuñó este dírham en Fez año tres…

Orla reverso:

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

No hay otro dios
que Dios.Sólo Él.

No tiene compañero.

El Imām Hišām
el Emir de los creyentes

Al Mu’ayyad billāh
'Abd alMalik
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AÑO 394
Medina Andalusí.

Orla anverso:

En el nombre de Dios se acuñó este dírham en medina Fez año cuatro y no…

Orla reverso:

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

No hay otro dios
que Dios.Sólo Él.

No tiene compañero.
'Abd alMalik

El Imām Hišām
el Emir de los creyentes

Al Mu’ayyad billāh
alMu'izz
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Orla anverso:

En el nombre de Dios se acuñó este dírham en medina Fez año cuatro y y…

Orla reverso:

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

Aunque en la colección Tonegawa la adjudican al año 398H, creemos que la unidad es un cuatro en femenino y
varios repiques después con varias “wa”.

No hay otro dios
que Dios.Sólo Él.

No tiene compañero.
'Abd alMalik

El Imām Hišām
el Emir de los creyentes

Al Mu’ayyad billāh
alMu'izz
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Estas tres monedas parece que pertenecen al mismo artífice, esa peculiaridad de las “wa” repetidas en la leyenda
de la orla de anverso así nos lo indica.

Por la diversidad de los adornos creemos que no podemos hablar de cuños, creemos que el aprovechamiento de
cospeles ya acuñados servían para la realización de nuevas monedas, cuya práctica, según nos delatan otras
acuñaciones era muy habitual.
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Orla anverso:

En el nombre de Dios se acuñó este dírham en medina Fez año cuatro…

Orla reverso:

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

No hay otro dios
que Dios.Sólo Él.

No tiene compañero.

El hāŷib
El Imām Hišām

el Emir de los creyentes
Al Mu’ayyad billāh

alMu'izz
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Medina al‐Qarawiyy n
394H

Orla anverso:

En el nombre de Dios se acuñó este dírham en medina Fez año cuatro y noventa…

Orla reverso:

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

Unidad en femenino.

No hay otro dios
que Dios.Sólo Él.

No tiene compañero.
'Abd alMalik.

El hāŷib
El Imām Hišām

el Emir de los creyentes
Al Mu’ayyad billāh
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Orla anverso:

En el nombre de Dios se acuñó este dírham en medina Fez año cuatro…

Orla reverso:

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

En la descripción de Vives para esta moneda no pone fecha.

Cuatro en femenino.

'Abd
No hay otro dios
que Dios.Sólo Él.

No tiene compañero.
alMalik.

El hā
El Imām Hišām

el Emir de los creyentes
Al Mu’ayyad billāh

ŷib
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Orla anverso:

En el nombre de Dios se acuñó este dírham en medina Fez año cuatro y noven…

Orla reverso:

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

Cuatro en femenino.

'Abd
No hay otro dios
que Dios.Sólo Él.

No tiene compañero.
alMalik.

El hā
El Imām Hišām

el Emir de los creyentes
Al Mu’ayyad billāh

ŷib
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Orla anverso:

En el nombre de Dios se acuñó este dírham en medina Fez año cuatro…

Orla reverso:

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

Unidad en masculino.

'Abd
No hay otro dios
que Dios.Sólo Él.

No tiene compañero.
alMalik.

El Imām Hišām
el Emir de los creyentes

Al Mu’ayyad billāh
El hāŷib
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Orla anverso:

En el nombre de Dios se acuñó este dírham en medina Fez año cuatro…

Orla reverso:

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

Unidad en femenino.

'Abd
No hay otro dios
que Dios.Sólo Él.

No tiene compañero.
alMalik.

El Imām Hišām
el Emir de los creyentes

Al Mu’ayyad billāh
El hāŷib



Manquso 13  Febrero 2021

- 60 -

Orla anverso:

En el nombre de Dios se acuñó este dírham en medina Fez año cuatro y nove…

Orla reverso:

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

Cuatro en femenino.

'Abd
No hay otro dios
que Dios.Sólo Él.

No tiene compañero.
alMalik.

El Imām Hišām
el Emir de los creyentes

Al Mu’ayyad billāh
El hāŷib
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Orla anverso:

En el nombre de Dios se acuñó este dírham en medina Fez año cuatro…

Orla reverso:

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

Cuatro en femenino.

…

'Abd
No hay otro dios
que Dios.Sólo Él.

No tiene compañero.
alMalik.

El Imām Hišām
el Emir de los creyentes

Al Mu’ayyad billāh
El hāŷib
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Orla anverso:

En el nombre de Dios se acuñó este dírham en medina Fez año cuatro…

Orla reverso:

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

Unidad en femenino.

…

'Abd
No hay otro dios
que Dios.Sólo Él.

No tiene compañero.
alMalik.

El hāŷib
El Imām Hišām

el Emir de los creyentes
Al Mu’ayyad billāh

'Abd alMalik
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Orla anverso:

En el nombre de Dios se acuñó este dírham en medina Fez año cuatro…

Orla reverso:

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

Unidad en femenino.

'Abd
No hay otro dios
que Dios.Sólo Él.

No tiene compañero.
alMalik.

El Imām Hišām
el Emir de los creyentes

Al Mu’ayyad billāh
El hāŷib



Manquso 13  Febrero 2021

- 64 -

No hay otro dios
que Dios.Sólo Él.

No tiene compañero.
El hāŷib.

El Imām Hišām
el Emir de los creyentes

Al Mu’ayyad billāh
'Abd alMalik

Orla anverso:

En el nombre de Dios se acuñó este dírham en medina Fez año cuatro y noventa…

Orla reverso:

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

Hay dírhams de este tipo del año 395H,Vives 638 y 639.
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Orla anverso:

En el nombre de Dios se acuñó este dírham en medina Fez año cuatro y…

Orla reverso:

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

Hay dírhams de este tipo del año 395H.Vives 638 y 639.

No hay otro dios
que Dios.Sólo Él.

No tiene compañero.
El hāŷib.

El Imām Hišām
el Emir de los creyentes

Al Mu’ayyad billāh
'Abd alMalik
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No hay otro dios
que Dios.Sólo Él.

No tiene compañero.
El hāŷib.

El Imām Hišām
el Emir de los creyentes

Al Mu’ayyad billāh
'Abd alMalik

Orla anverso:

En el nombre de Dios se acuñó este dírham en medina Fez año cuatro…

Orla reverso:

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

Hay monedas de este tipo del año 395H.Vives 638 y 639.
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No hay otro dios
que Dios.Sólo Él.

No tiene compañero.
El hāŷib.

El Imām Hišām
el Emir de los creyentes

Al Mu’ayyad billāh
'Abd alMalik

Orla anverso:

En el nombre de Dios se acuñó este dírham en medina Fez año cuatro y noventa…

Orla reverso:

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

Hay dírhams de este tipo del año 395H.Vives 638 y 639.
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No hay otro dios
que Dios.Sólo Él.

No tiene compañero.

El Imām Hišām
el Emir de los creyentes

Al Mu’ayyad billāh
'Abd alMalik

Orla anverso:

En el nombre de Dios se acuñó este dírham en medina Fez año cuatro y no…

Orla reverso:

Muhammad es el Enviado de Dios, lo mandó con la dirección y religión verdadera..
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Orla anverso:

En el nombre de Dios se acuñó este dírham en Fez año cuatro y noventa y…

Orla reverso:

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

El número cuatro está en femenino.

No hay otro dios
que Dios.Sólo Él.

No tiene compañero.
'Abd alMalik.

El hā
El Imām Hišām

el Emir de los creyentes
Al Mu’ayyad billāh

'Abd alMalik
ŷib
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No hay otro dios
que Dios.Sólo Él.

No tiene compañero.
'Abd alMalik.

El hā
El Imām Hišām

el Emir de los creyentes
Al Mu’ayyad billāh

'Abd alMalik
ŷib

Orla anverso:

En el nombre de Dios se acuñó este dírham en Fez año cuatro…

Orla reverso:

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

El número cuatro está en femenino.
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El ḥāŷib
No hay otro dios
que Dios.Sólo Él.

No tiene compañero.

El Imām Hišām
el Emir de los creyentes

Al Mu’ayyad billāh
'Amir

Orla anverso:

En el nombre de Dios se acuñó este dírham en al Andalus año cuatro y noventa…

Orla reverso:

Muhammad es el Enviado de Dios, lo mandó con la dirección y religión verdadera..
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El ḥāŷib
No hay otro dios
que Dios.Sólo Él.

No tiene compañero.

El Imām Hišām
el Emir de los creyentes

Al Mu’ayyad billāh
'Amir

Orla anverso:

En el nombre de Dios se acuñó este dírham en al Andalus año cuatro y noventa…

Orla reverso:

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

En la descripción de Vives la ceca es al Andalus, en esta moneda no se aprecia. La fecha está muy difícil de leer.
Parece un cuatro en femenino.
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'Abd
No hay otro dios
que Dios.Sólo Él.

No tiene compañero.
alMalik

Orla anverso:

En el nombre de Dios se acuñó este dírham en medina Fez año cuatro…

Orla reverso:

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

El Imām Hišām
el Emir de los creyentes

Al Mu’ayyad billāh
'Amir
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No hay otro dios
que Dios.Sólo Él.

No tiene compañero.

El Imām Hišām
el Emir de los creyentes

Al Mu’ayyad billāh
el ḥāŷib

Orla anverso:

En el nombre de Dios se acuñó este dírham en medina Fez año cuatro…

Orla reverso:

Muhammad es el Enviado de Dios, lo mandó con la dirección y religión verdadera..
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No hay otro dios
que Dios.Sólo Él.

No tiene compañero.

El Imām Hišām
el Emir de los creyentes

Al Mu’ayyad billāh
el ḥāŷib

Orla anverso:

En el nombre de Dios se acuñó este dírham en medina Fez año cuatro y nove…

Orla reverso:

Muhammad es el Enviado de Dios, lo mandó con la dirección y religión verdadera..
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No hay otro dios
que Dios.Sólo Él.

No tiene compañero.

El Imām Hišām
el Emir de los creyentes

Al Mu’ayyad billāh
'Amir

Medina al‐Qarawiyy n.
Año 395

Orla anverso:

En el nombre de Dios se acuñó este dírham en medina Fez año cinco…

Orla reverso:

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

En este año de fiebre acuñadora en la ciudad Qayrawaní no encontramos ninguna acuñación de la ciudad Andalusí,
que creemos es debido al enfado de al Mu’izz por el reconocimiento por parte de ‘Abd al Malik de que los
representantes Sinhāŷa pudieran incluir sus nombres en las monedas. Connotación que va más allá, pues este
hecho les coloca como candidatos al virreinato en Fez.
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No hay otro dios
que Dios.Sólo Él.

No tiene compañero.
el ḥāŷib.

El Imām Hišām
el Emir de los creyentes

Al Mu’ayyad billāh
'Abd alMalik

Orla anverso:

En el nombre de Dios se acuñó este dírham en medina Fez año cinco y noventa…

Orla reverso:

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

Cinco en masculino.
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Orla anverso:

En el nombre de Dios se acuñó este dírham en medina Fez año cinco y noventa…

Orla reverso:

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

El número cinco está en femenino.

No hay otro dios
que Dios.Sólo Él.

No tiene compañero.
el ḥāŷib.

El Imām Hišām
el Emir de los creyentes

Al Mu’ayyad billāh
'Abd alMalik



Manquso 13  Febrero 2021

- 80 -

Orla anverso:

En el nombre de Dios se acuñó este dírham en medina Fez año cinco y…

Orla reverso:

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

Cinco en femenino.

No hay otro dios
que Dios.Sólo Él.

No tiene compañero.
el ḥāŷib.

El Imām Hišām
el Emir de los creyentes

Al Mu’ayyad billāh
'Abd alMalik
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Cinco en femenino.
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Orla anverso:

En el nombre de Dios se acuñó este dírham en medina Fez año cinco…

Orla reverso:

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

Cinco en femenino.

No hay otro dios
que Dios.Sólo Él.

No tiene compañero.

El Imām Hišām
el Emir de los creyentes

Al Mu’ayyad billāh
'Abd alMalik
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No hay otro dios
que Dios.Sólo Él.

No tiene compañero.

El Imām Hišām
el Emir de los creyentes

Al Mu’ayyad billāh
el ḥāŷib

Orla anverso:

En el nombre de Dios se acuñó este dírham en medina Fez año cinco…

Orla reverso:

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

El número cinco está en femenino.
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No hay otro dios
que Dios.Sólo Él.

No tiene compañero.

El Imām Hišām
el Emir de los creyentes

Al Mu’ayyad billāh
el ḥāŷib.

Orla anverso:

En el nombre de Dios se acuñó este dírham en medina Fez año cinco…

Orla reverso:

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

El número cinco está en femenino.

La bismilah comienza a las cuatro.
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Orla anverso:

En el nombre de Dios se acuñó este dírham en medina Fez año cinco y noventa y trescientos…

Orla reverso:

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

Comentario de Ignacio SaenzDiez , pág. 54:
Hay que indicar finalmente que el único que se aventura a intentar interpretarlo es Antonio Delgado, leyéndolo
como “Ibn Abī Isa”.

A la vista de otros ejemplares creemos que el nombre puede ser Maghnin.
La unidad está en femenino.

'Abd alMalik
No hay otro dios
que Dios.Sólo Él.

No tiene compañero.
¿Mahgnin?.

el ḥāŷib
El Imām Hišām

el Emir de los creyentes
Al Mu’ayyad billāh

'Abd alMalik
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Medina al‐Qarawiyy n
Año 396

Orla anverso:

En el nombre de Dios se acuñó este dírham año seis y noventa y trecientos y…

Orla reverso:

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

Carece de ceca.
Hay especímenes con esta distribución de leyendas centrales del año 394H.Vives 657.

El ḥāŷib.
No hay otro dios
que Dios.Sólo Él.

No tiene compañero.

El Imām Hišām
el Emir de los creyentes

Al Mu’ayyad billāh
'Amir
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Orla anverso:

En el nombre de Dios se acuñó este dírham año seis y noventa y trecientos y…

Orla reverso:

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

Es igual a la anterior.
Carece de ceca.
Hay especímenes con esta distribución de leyendas centrales del año 394H.Vives 657.

El ḥāŷib.
No hay otro dios
que Dios.Sólo Él.

No tiene compañero.

El Imām Hišām
el Emir de los creyentes

Al Mu’ayyad billāh
'Amir
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'Abd alMalik.
No hay otro dios
que Dios.Sólo Él.

No tiene compañero.

El ḥāŷib.
El Imām Hišām

el Emir de los creyentes
Al Mu’ayyad billāh

'Abd alMalik

Orla anverso:

En el nombre de Dios se acuñó este dírham en medina Fez año seis…

Orla reverso:

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

El número seis está en femenino.
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'Abd alMalik.
No hay otro dios
que Dios.Sólo Él.

No tiene compañero.

El ḥāŷib
El Imām Hišām

el Emir de los creyentes
Al Mu’ayyad billāh

'Abd alMalik

Orla anverso:

En el nombre de Dios se acuñó este dírham en medina Fez año s…

Orla reverso:

Muhammad es el Enviado de Dios, lo mandó con la dirección y religión verdadera...
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'Abd alMalik
No hay otro dios
que Dios.Sólo Él.

No tiene compañero.
¿Mahgnin?

El ḥāŷib
El Imām Hišām

el Emir de los creyentes
Al Mu’ayyad billāh

'Abd alMalik

Orla anverso:

En el nombre de Dios se acuñó este dírham en medina Fez año seis y noventa y trescientos…

Orla reverso:

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

Seis en masculino.
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Orla anverso:

En el nombre de Dios se acuñó este dírham en medina Fez año seis y noventa y trescientos…

Orla reverso:

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

Seis en femenino.

'Abd alMalik.
No hay otro dios
que Dios.Sólo Él.

No tiene compañero.
¿Mahgnin?.

El ḥāŷib
El Imām Hišām

el Emir de los creyentes
Al Mu’ayyad billāh

'Abd alMalik
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Orla anverso:

En el nombre de Dios se acuñó este dírham en al Ándalus año seis y noventa…

Orla reverso:

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

Seis en femenino.Ceca al Ándalus.

No hay otro dios
que Dios.Sólo Él.

No tiene compañero.

El Imām Hišām
el Emir de los creyentes

Al Mu’ayyad billāh
'Abd alMalik
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Orla anverso:

En el nombre de Dios se acuñó este dírham en medina Fez año seis y noventa…

Orla reverso:

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

Seis en femenino.

No hay otro dios
que Dios.Sólo Él.

No tiene compañero.
El ḥāŷib.

El Imām Hišām
el Emir de los creyentes

Al Mu’ayyad billāh
El ḥāŷib
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Orla anverso:

En el nombre de Dios se acuñó este dírham en medina Fez...

Orla reverso:

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

Aunque no se aprecie bien en las imágenes de las láminas de Vives, el nombre que hay debajo de las leyendas del
anverso comienza con un evidente “ain” lo que nos lleva a adjudicarla a este tipo que ponemos debajo de ésta, con
todas las reservas.

No hay otro dios
que Dios.Sólo Él.

No tiene compañero.
¿‘Azem?.

El Imām Hišām
el Emir de los creyentes

Al Mu’ayyad billāh
El ḥāŷib
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Orlas:

En el nombre de Dios se acuñó este dírham en Fez, año seis y nov [enta y trescientos].

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

Aunque nada nos dicen las crónicas es evidente que hubo conversaciones para paliar el reconocimiento por parte
de ‘Abd al Malik de los derechos de Maghnin y ‘Azem; en los años 395 y 396 no hay acuñaciones de al Mu’izz, como
hemos relatado debido al enfado de al Mu’izz por este hecho; todo esto se solucionará con el acta en la que se
inviste a al Mu’izz con el virreinato de Fez en el año 396H. Solo así tiene sentido que tardaran tres años en
mandarle el Acta. ¿Por qué no lo hicieron en 393H? Nosotros creemos que está relacionado con estos sucesos.
Prueba evidente es que Maghnin y ‘Azem ya no vuelven a aparecer en las acuñaciones fasíes, volviendo todo a la
normalidad anterior, estos continúan acuñando anónimamente. Aprovechando la fitna ‘Azem realiza una acuñación
a nombre del Mahdy.

'Abd alMalik.
No hay otro dios
que Dios.Sólo Él.

No tiene compañero.
'Azem.

El ḥāŷib
El Imām Hišām

el Emir de los creyentes
Al Mu’ayyad billāh

'Abd Malik
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Medina Andalusí
Año 397

Orla anverso:

En el nombre de Dios se acuñó este dírham en medina Fez año siete y noventa y trescientos.

Orla reverso:

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

Se restablece la situación.

No hay otro dios
que Dios.Sólo Él.

No tiene compañero.
'Abd alMalik

El ḥāŷib
El Imām Hišām

el Emir de los creyentes
Al Mu’ayyad billāh

alMu'izz
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‘

Orla anverso:

En el nombre de Dios se acuñó este dírham en medina Fez año sie…

Orla reverso:

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

No hay otro dios
que Dios.Sólo Él.

No tiene compañero.
'Abd alMalik

El ḥāŷib
El Imām Hišām

el Emir de los creyentes
Al Mu’ayyad billāh

alMu'izz
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Orla anverso:

En el nombre de Dios se acuñó este dírham en medina Fez año siete y noventa y tres…

Orla reverso:

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

Unidad en femenino.

No hay otro dios
que Dios.Sólo Él.

No tiene compañero.
'Abd alMalik

El ḥāŷib
El Imām Hišām

el Emir de los creyentes
Al Mu’ayyad billāh

alMu'izz
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Orla anverso:

En el nombre de Dios se acuñó este dírham en medina Fez año siete y noventa y tres…

Orla reverso:

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

No hay otro dios
que Dios.Sólo Él.

No tiene compañero.
'Abd alMalik

El ḥāŷib
El Imām Hišām

el Emir de los creyentes
Al Mu’ayyad billāh

alMu'izz
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No hay otro dios
que Dios.Sólo Él.

No tiene compañero.
'Abd alMalik

El ḥāŷib
El Imām Hišām

el Emir de los creyentes
Al Mu’ayyad billāh

alMu'izz

Orla anverso:

En el nombre de Dios se acuñó este dírham en medina Fez año siete y noventa…

Orla reverso:

Muhammad es el Enviado de Dios, lo mandó con la dirección y religión verdadera..
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No hay otro dios
que Dios.Sólo Él.

No tiene compañero.
'Abd alMalik

El ḥāŷib
El Imām Hišām

el Emir de los creyentes
Al Mu’ayyad billāh

alMu'izz

Orla anverso:

En el nombre de Dios se acuñó este dírham en medina Fez año siete y noventa y trescientos.

Orla reverso:

Muhammad es el Enviado de Dios, lo mandó con la dirección y religión verdadera..
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Orla anverso:

En el nombre de Dios se acuñó este dírham en medina Fez año siete…

Orla reverso:

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

No hay otro dios
que Dios.Sólo Él.

No tiene compañero.
alMu'izz

El ḥāŷib
El Imām Hišām

el Emir de los creyentes
Al Mu’ayyad billāh

alMu'izz
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Orla anverso:

En el nombre de Dios se acuñó este dírham en medina Fez año siete y nue…

Orla reverso:

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

No hay otro dios
que Dios.Sólo Él.

No tiene compañero.
alMu'izz

El Imām Hišām
el Emir de los creyentes

Al Mu’ayyad billāh
'Amir



105

Fez 393 / 400  David Francés Vañó

Orla anverso:

En el nombre de Dios se acuñó este dírham en medina Fez año siete…

Orla reverso:

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

Adorno en anverso de tres puntos.

No hay otro dios
que Dios.Sólo Él.

No tiene compañero.
alMu'izz

El Imām Hišām
el Emir de los creyentes

Al Mu’ayyad billāh
'Amir
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Orla anverso:

En el nombre de Dios se acuñó este dírham en medina Fez año siete y…

Orla reverso:

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

No hay otro dios
que Dios.Sólo Él.

No tiene compañero.
alMu'izz

El Imām Hišām
el Emir de los creyentes

Al Mu’ayyad billāh
alḥāŷib
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Medina al‐Qarawiyy n
397H.

Orla anverso:

En el nombre de Dios se acuñó este dírham en medina Fez año siete y noventa…

Orla reverso:

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

'Abd alMalik
No hay otro dios
que Dios.Sólo Él.

No tiene compañero.

El Imām Hišām
el Emir de los creyentes

Al Mu’ayyad billāh
'Abd alMalik



Manquso 13  Febrero 2021

- 108 -

Orla anverso:

En el nombre de Dios se acuñó este dírham en medina Fez año siete y noventa…

Orla reverso:

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

'Abd alMalik
No hay otro dios
que Dios.Sólo Él.

No tiene compañero.

El Imām Hišām
el Emir de los creyentes

Al Mu’ayyad billāh
'Abd alMalik
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Orla anverso:

En el nombre de Dios se acuñó este dírham en medina Fez año siete y noventa…

Orla reverso:

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

Hay especímenes con esta distribución de leyendas del año 398H.Vives 649 y 650.

No hay otro dios
que Dios.Sólo Él.

No tiene compañero.
'Abd alMalik

El Imām Hišām
el Emir de los creyentes

Al Mu’ayyad billāh
'Abd alMalik
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Orla anverso:

En el nombre de Dios se acuñó este dírham en medina Fez año siete y…

Orla reverso:

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

Unidad en masculino.
Hay especímenes con esta distribución de leyendas del año 398H.Vives 641.

No hay otro dios
que Dios.Sólo Él.

No tiene compañero.
'Abd alMalik

El ḥāŷib
El Imām Hišām

el Emir de los creyentes
Al Mu’ayyad billāh

'Abd alMalik
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Orla anverso:

En el nombre de Dios se acuñó este dírham en medina Fez año siete y noventa y tres…

Orla reverso:

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

El ḥāŷib
No hay otro dios
que Dios.Sólo Él.

No tiene compañero.
'Abd alMalik

El ḥāŷib
El Imām Hišām

el Emir de los creyentes
Al Mu’ayyad billāh

'Abd alMalik
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Orla anverso:

En el nombre de Dios se acuñó este dírham en medina Fez año siete y…

Orla reverso:

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

Unidad en femenino.

No hay otro dios
que Dios.Sólo Él.

No tiene compañero.
El ḥāŷib

El ḥāŷib
El Imām Hišām

el Emir de los creyentes
Al Mu’ayyad billāh

‘Abdal M
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Medina Andalusí
Año 398H

Orlas:

En el nombre de Dios se acuñó este dírham en medina Fez año ocho y noventa…

Muhammad es el Enviado de Dios, lo mandó con la dirección y religión verdadera…

No hay otro dios
que Dios.Sólo Él.

No tiene compañero.
alMu'izz

El Imām Hišām
el Emir de los creyentes

Al Mu’ayyad billāh
‘Abdal Malik
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Orla anverso:

En el nombre de Dios se acuñó este dírham en Fez año ocho y noventa y tres…

Orla reverso:

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

No hay otro dios
que Dios.Sólo Él.

No tiene compañero.
'Abd alMalik

'Abd alMalik
El Imām Hišām

el Emir de los creyentes
Al Mu’ayyad billāh

alMu'izz
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Orla anverso:

En el nombre de Dios se acuñó este dírham en medina Fez año ocho…

Orla reverso:

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

No hay otro dios
que Dios.Sólo Él.

No tiene compañero.
'Abd alMalik

'Abd alMalik
El Imām Hišām

el Emir de los creyentes
Al Mu’ayyad billāh

alMu'izz
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Orla anverso:

En el nombre de Dios se acuñó este dírham en medina Fez año ocho y noventa…

Orla reverso:

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

Mismas leyendas centrales en especímenes del año 397H.Vives 666.

No hay otro dios
que Dios.Sólo Él.

No tiene compañero.
'Abd alMalik

'Abd alMalik
El Imām Hišām

el Emir de los creyentes
Al Mu’ayyad billāh

alMu'izz
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Orla anverso:

En el nombre de Dios se acuñó este dírham en medina Fez año ocho y no…

Orla reverso:

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

Mismas leyendas centrales en especímenes del año 397H.Vives 666.

No hay otro dios
que Dios.Sólo Él.

No tiene compañero.
'Abd alMalik

'Abd alMalik
El Imām Hišām

el Emir de los creyentes
Al Mu’ayyad billāh

alMu'izz
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No hay otro dios
que Dios.Sólo Él.

No tiene compañero.
alMu'izz

El ḥāŷib
El Imām Hišām

el Emir de los creyentes
Al Mu’ayyad billāh

‘AbdalMalik

Orla anverso:

En el nombre de Dios se acuñó este dírham en Fez año ocho y noventa y…

Orla reverso:

Muhammad es el Enviado de Dios, lo mandó con la dirección y religión verdadera..
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Orla anverso:

En el nombre de Dios se acuñó este dírham en Fez año ocho y noventa y…

Orla reverso:

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

No hay otro dios
que Dios.Sólo Él.

No tiene compañero.
alMu'izz

El ḥāŷib
El Imām Hišām

el Emir de los creyentes
Al Mu’ayyad billāh

‘AbdalMalik
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Orla anverso:

En el nombre de Dios se acuñó este dírham en medina Fez año ocho y noventa…

Orla reverso:

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

No hay otro dios
que Dios.Sólo Él.

No tiene compañero.
alMu'izz

'Abd alMalik
El Imām Hišām

el Emir de los creyentes
Al Mu’ayyad billāh

alMu'izz
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No hay otro dios
que Dios.Sólo Él.

No tiene compañero.
'Abd alMalik

El ḥāŷib
El Imām Hišām

el Emir de los creyentes
Al Mu’ayyad billāh

alMu'izz

Orla anverso:

En el nombre de Dios se acuñó este dírham en medina Fez año ocho y noventa y…

Orla reverso:

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

Mismas leyendas centrales en especímenes del año 397H.Vives 666.
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Orla anverso:

En el nombre de Dios se acuñó este dírham en medina Fez año ocho y no…

Orla reverso:

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

Mismas leyendas centrales en especímenes del año 397H.Vives 666.

No hay otro dios
que Dios.Sólo Él.

No tiene compañero.
'Abd alMalik

El ḥāŷib
El Imām Hišām

el Emir de los creyentes
Al Mu’ayyad billāh

alMu'izz
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Orla anverso:

En el nombre de Dios se acuñó este dírham en Fez año ocho…

Orla reverso:

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

Mismas leyendas centrales en especímenes del año 397H.Vives 666.

No hay otro dios
que Dios.Sólo Él.

No tiene compañero.
'Abd alMalik

El ḥāŷib
El Imām Hišām

el Emir de los creyentes
Al Mu’ayyad billāh

alMu'izz
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Orla anverso:

En el nombre de Dios se acuñó este dírham en medina Fez año ocho y noventa…

Orla reverso:

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

No hay otro dios
que Dios.Sólo Él.

No tiene compañero.
alMu'izz

El Imām Hišām
el Emir de los creyentes

Al Mu’ayyad billāh
'Amir
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Orla anverso:

En el nombre de Dios se acuñó este dírham en Fez año ocho y no…

Orla reverso:

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

El ḥāŷib
No hay otro dios
que Dios.Sólo Él.

No tiene compañero.
alMu'izz

El ḥāŷib
El Imām Hišām

el Emir de los creyentes
Al Mu’ayyad billāh

'Abd alMalik
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Orla anverso:

En el nombre de Dios se acuñó este dírham en medina Fez año ocho…

Orla reverso:

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

No hay otro dios
que Dios.Sólo Él.

No tiene compañero.
'Abd alMalik

'Abd alMalik
El Imām Hišām

el Emir de los creyentes
Al Mu’ayyad billāh

alMu'izz
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Orla anverso:

En el nombre de Dios se acuñó este dírham en medina Fez año ocho y noventa…

Orla reverso:

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

No hay otro dios
que Dios.Sólo Él.

No tiene compañero.
alMu'izz

El Imām Hišām
el Emir de los creyentes

Al Mu’ayyad billāh
'Abd alMalik
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Orla anverso:

En el nombre de Dios se acuñó este dírham en Fez año ocho y noventa…

Orla reverso:

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

No hay otro dios
que Dios.Sólo Él.

No tiene compañero.
alMu'izz

El Imām Hišām
el Emir de los creyentes

Al Mu’ayyad billāh
'Abd alMalik
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Orla anverso:

En el nombre de Dios se acuñó este dírham en medina Fez año ocho y noventa…

Orla reverso:

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

Mismas leyendas centrales en especímenes del año 394H.Vives 651.

No hay otro dios
que Dios.Sólo Él.

No tiene compañero.
'Abd alMalik

El Imām Hišām
el Emir de los creyentes

Al Mu’ayyad billāh
alMu'izz
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Orla anverso:

En el nombre de Dios se acuñó este dírham en Fez año ocho y noventa…

Orla reverso:

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

Han llegado noticias de la enfermedad de ‘Abd al Malik y al Mu’izz se postula como heredero.

No hay otro dios
que Dios.Sólo Él.

No tiene compañero.
alMu'izz

El Imām Hišām
el Emir de los creyentes

Al Mu’ayyad billāh
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Orla anverso:

En el nombre de Dios se acuñó este dírham en medina Fez año ocho y noventa…

Orla reverso:

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

Ya han llegado noticias de la muerte de ‘Abd al Malik y al Mu’izz se postula como aspirante y heredero al trono. Es
un cuño aprovechado.

No hay otro dios
que Dios.Sólo Él.

No tiene compañero.
alMu'izz

El Imām Hišām
el Emir de los creyentes

Al Mu’ayyad billāh
alMu'izz
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Orla anverso:

En el nombre de Dios se acuñó este dírham en Fez año ocho y noventa…

Orla reverso:

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

Este dírham se debió acuñar en el año 399H.

No hay otro dios
que Dios.Sólo Él.

No tiene compañero.
alMu'izz

El Imām Hišām
el Emir de los creyentes

Al Mu’ayyad billāh
'Abd alRaḥmān
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Orla anverso:

En el nombre de Dios se acuñó este dírham en Fez año ocho y noventa…

Orla reverso:

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

Este dírham se debió acuñar en el año 399H.

No hay otro dios
que Dios.Sólo Él.

No tiene compañero.
alMu'izz

El Imām Hišām
el Emir de los creyentes

Al Mu’ayyad billāh
'Abd alRaḥmān
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No hay otro dios
que Dios.Sólo Él.

No tiene compañero.
'Abd alMalik

El ḥāŷib
El Imām Hišām

el Emir de los creyentes
Al Mu’ayyad billāh

'Abd alMalik

Medina al‐Qarawiyy n
398H

Orla anverso:

En el nombre de Dios se acuñó este dírham en medina Fez año ocho y noventa…

Orla reverso:

Muhammad es el Enviado de Dios, lo mandó con la dirección y religión verdadera..
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No hay otro dios
que Dios.Sólo Él.

No tiene compañero.
'Abd alMalik

El Imām Hišām
el Emir de los creyentes

Al Mu’ayyad billāh
'Abd alMalik

Orla anverso:

En el nombre de Dios se acuñó este dírham en Fez año ocho y noventa…

Orla reverso:

Muhammad es el Enviado de Dios, lo mandó con la dirección y religión verdadera..
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Orla anverso:

En el nombre de Dios se acuñó este dírham en al Ándalus año ocho y noventa y tres…

Orla reverso:

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

Unidad en femenino.
Ceca al Ándalus.

No hay otro dios
que Dios.Sólo Él.

No tiene compañero.
'Abd alMalik

El Imām Hišām
el Emir de los creyentes

Al Mu’ayyad billāh
'Abd alMalik
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Medina Andalusí
AÑO 399H

Orla anverso:

En el nombre de Dios se acuñó este dírham en medina Fez año nueve y…

Orla reverso:

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

No hay otro dios
que Dios.Sólo Él.

No tiene compañero.

El Imām Hišām
el Emir de los creyentes

Al Mu’ayyad billāh
alMu'izz
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No hay otro dios
que Dios.Sólo Él.

No tiene compañero.
alNāsir

alNāsir
El Imām Hišām

el Emir de los creyentes
Al Mu’ayyad billāh
‘Abd al Rahmān

Medina al‐Qarawiyy n
399H‐400H

Orlas:

En el nombre de Dios se acuñó este dírham en Med Fez, año nueve y noventa...

Muhammad es el Enviado de Dios, lo mandó con la dirección y religión verdadera..
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No hay otro dios
que Dios.Sólo Él.

No tiene compañero.

El Imām Muḥammad
el Emir de los creyentes

Al Mahdī billāh
‘Azem

Orla anverso:

En el nombre de Dios se acuñó este dírham en medina Fez año cuatrocientos…

Orla reverso:

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

Invocando al Imām Muhammad al Mahdy billāh.
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No hay otro dios
que Dios.Sólo Él.

No tiene compañero.
'Abd alMalik

El Imām Hišām
el Emir de los creyentes

Al Mu’ayyad billāh
alMu'izz

OTRAS MONEDAS
Medina Andalusí.

Orla anverso:

En el nombre de Dios se acuñó este dírham en al Ándalus…

Orla reverso:

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

Tiene trazas de haberse retocado el cuño en la orla.
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SIN FECHA
Medina al‐Qarawiyy n

Orla anverso:

En el nombre de Dios se acuñó este dírham en medina Fez.

Orla reverso:

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

No hay otro dios
que Dios.Sólo Él.

No tiene compañero.
'Abd alMalik

El Imām Hišām
el Emir de los creyentes

Al Mu’ayyad billāh
alḥāŷib
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Orla anverso:

En el nombre de Dios se acuñó este dírham en medina Fez.

Orla reverso:

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

No hay otro dios
que Dios.Sólo Él.

No tiene compañero.
alḥāŷib

alḥāŷib
El Imām Hišām

el Emir de los creyentes
Al Mu’ayyad billāh
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Existe un espécimen, Vives 645, con el título El hāŷib arriba del campo del reverso y como “Abdalm” en reverso
debajo.

Esta distribución solo se da en el año 394.Vives 636 y 637.
636 si la unidad está en masculino y 637 si la unidad está en femenino.



Manquso 13  Febrero 2021

- 146 -

Orla anverso:

En el nombre de Dios se acuñó este dírham en medina Fez año....

Orla reverso:

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

No hay otro dios
que Dios.Sólo Él.

No tiene compañero.

alḥāŷib
El Imām Hišām

el Emir de los creyentes
Al Mu’ayyad billāh

'Abd alMalik
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En todos los trabajos realizados hemos venido defendiendo que en Fez había dos ciudades autónomas y en
cada ciudad había una ceca, de ahí la dificultad del estudio de las monedas fasíes, no solo estamos

peleándonos contra esta dificultad, si no con las evidentes reacuñaciones y aprovechamientos de cospeles.

Entre los poderes que gobernaban ambas ciudades no siempre había buen entente, unas veces las relaciones eran
buenas y otras de enfrentamiento total.

En este periodo que hemos estudiado la relación era buena, aunque tensa, pues no es agradable tener en frente
rivales que te pueden desalojar del trono.

Los Sinhāŷa colocados por ‘Abd al Malik en la ciudad Qayrawaní acuñan monedas legales, invocan al Imām Hiŝhām
y ponen el nombre del heredero; a al Mu’izz después de los acuerdos a los que llegó con ‘Abd al Malik en el año
393H se le permite poner su nombre en las monedas, el nombre va saltando de una cara de la moneda a otra,
como para nosotros es relevante, un estudio más profundo nos contaría más historias. En un primer momento en
una acuñación del 393H, se coloca en el reverso junto al Imām Hišām, y al heredero ‘Abd al Malik en anverso, lugar
inferior, esto se subsanó rápidamente y ya no volvió a parecer en ese lugar su nombre solo, siempre acompañado
por el título ḥāŷib, (que corresponde al mismo ‘Abd al Malik) y el nombre ‘Abd al Malik, excepto en acuñaciones del
año 398H, las cuales creemos ser el resultado de la situación en Córdoba con la enfermedad de ‘Abd al Malik y su
posterior fallecimiento a principios del año 399H.

En el año 393H al Mu’izz b. Zīrī hace sumisión al Califato en la persona de ‘Abd al Malik, hāŷib de Hišām II,
colocándolo en la ciudad Andalusí, al mismo tiempo coloca en la ciudad Qayrawaní a los Sinhāŷa Maghnin y ‘Azem,
quizás como vigilantes para posibles veleidades rebeldes de al Mu’izz, que pese a estar en una elevada situación,
continua teniendo a su hijo Mu’ansar como rehén en Córdoba.

Ambas facciones acuñan monedas, al Mu’izz con su nombre en el campo de las monedas debido a su estatus, y
los Sinhāŷa anónimamente como es preceptivo, en las de estos solo aparece el nombre de ‘Abd al Malik y el del
hāŷib, que en todo momento se refiere a ‘Abd al Malik; esta situación duró hasta el año 395H en el cual comienzan a
aparecer en el campo de las monedas los nombres de Maghnin y ‘Azem en el lugar destinado al posible heredero,
este hecho provocó el enfado de al Mu’izz, entrando en conversaciones que desembocaron en la ratificación de al
Mu’izz como virrey del Magrib a través de un Acta en el año 396H con lo que las aguas volvieron a su cauce, no
volviendo a aparecer ningún personaje más en el campo de las monedas.

Después vienen una serie de acuñaciones que hemos comentado a pie de página en el trabajo, que reflejan el
estado de ánimo la situación que se estaba viviendo.

Todo culmina con la muerte de ‘Abd al Rahmān Šanŷūl y la consiguiente fitna, pero eso lo trataremos en otro
trabajo.

Este trabajo no es un catálogo, hemos recabado todas las piezas que hemos podido con la intención de basar
nuestras conclusiones con la ayuda de nuestros amigos, a los cuales agradezco su colaboración.



Manquso 13  Febrero 2021

- 148 -


