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Es bien conocido el papel del Magrāwa Zīrī b. ‘Aṭīyya como líder de las tribus Zanātas en el Magreb, así como su
investidura como gobernador de dicho territorio en nombre del califa andalusí y su posterior desacato frente al

todopoderoso Almanzor, que traería consigo un periodo de inestabilidad en la zona y la intervención más directa en
ella del poder cordobés. Todos estos cambios se verían también reflejados en la numismática del periodo, que nos
ofrece una amplia variedad de acuñaciones mostrando directa o indirectamente las inclinaciones políticas de quienes
mandaron emitir las monedas.

Tradicionalmente se ha tendido a identificar a Fez con la ceca “oficial” para los territorios africanos del califato, y a
efectos prácticos podemos decir que se trata de una premisa válida en general, pero cada vez encontramos más
pruebas de que se emitió moneda en otros lugares en donde tal acto tuvo su razón de ser por las circunstancias del
momento; en concreto, vamos a referirnos a una serie de acuñaciones claramente norteafricanas de este periodo
que emplearon el nombre de ceca genérico de “alAndalus”. Son muchos los autores que por pura inercia atribuyeron
estas emisiones a la ceca fasí en base a su aspecto, aunque nunca dejaron claro el porqué del uso de este nombre.
La proverbial mala calidad de las acuñaciones norteafricanas, así como una aparente anarquía en la distribución de
los nombres y títulos que complementan a las leyendas básicas, no han hecho sino añadir confusión en este terreno,
provocando en quienes las han estudiado una falsa sensación de tolerancia ante los datos aparentemente
incoherentes que en ocasiones ofrecían las piezas.

A lo largo de estas líneas tendremos la oportunidad de repasar algunos de los sucesos acaecidos en aquella época
de disputas en el norte de África, aportando algunas monedas inéditas o poco conocidas, cuyo análisis nos permitirá
relacionarlas con el devenir de quienes las mandaron acuñar, y de paso intentaremos establecer la independencia
entre las emisiones que usaron uno u otro de los nombres de ceca antes citados.

Repasando lo escrito en las fuentes, podemos comprobar que en aquellos años Zīrī b. ‘Aṭīyya ejercía como
gobernador del Califato de Córdoba en el Magreb. En un momento dado, este decide renegar del ḥāŷib

(chambelán) Muḥammad ibn Abī ‘Āmir alManṣūr, con el argumento de la usurpación que este mantenía sobre el
califa, manteniendo su fidelidad a este último, lo que provocó el envío de tropas peninsulares al norte de África para
reducir al disidente y el establecimiento en Fez de sucesivos virreyes de confianza. Poco tiempo después, sin
embargo, Zīrī se vio en la necesidad de reconciliarse con el ḥāŷib para recuperar su anterior posición :
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A’mal III, p. 104 :

De este modo transcurrió el reinado de Zīrī en armonía con alMansūr hasta el año 86, en el que se
enturbiaron las relaciones entre ambos y fue suprimido de la juṭba el nombre de alMansūr, limitándose a
mencionar el del califa Hišām

Mafājir: pp. 1612:

Zīrī descubrió su cara con la desobediencia de Ibn Abī ‘Āmir, pero manteniendo la dependencia de la
invocación Marwāní. 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.

Kitāb alIstiqsā, II, p.98:

Cuando Zīrī b. ‘Aṭīyya instaló sus campamentos sobre el territorio de los Sinhāŷa, este pueblo estaba
dividido a causa de su rey Bādīs b, Mansūr b. Buluggīn b. Zīrī b.Manād, señor de Ifrīqiyya. Zīrī envió a sus
hombres a reclutar gente entre las tribus Zanāta; los Magrāwa y otras tribus le suministraron numerosos
contingentes, y aprovechó la ocasión que se le ofrecía con los Sinhāŷa. Lanzándose sobre ellos, penetró
profundamente en su territorio, derrotó a sus tropas y entró en la ciudad de Tāhart y en todas las regiones
del Zāb; se apoderó también de Tlemcen, Šalīf y alMasīla, proclamando por todas partes la soberanía de
alMu’ayyad.Puso sitio a la ciudad de Aŝīr, capital del país de los Sinhāŷa.
Zīrī comunicó por carta a al Mansūr la noticia de estos sucesos; buscaba obtener su gracia y se
comprometía a dar rehenes y a actuar con lealtad si se le restituía su mando. Pero durante el asedio
de Aŝīr, que atacó mañana y tarde, las heridas que le hizo el negro se envenenaron y murió. Su muerte
ocurrió en el año 391. (Muḥarram).

También disponemos de alguna crónica que nos relata la designación de quien sería el sucesor de Zīrī, así como la
vinculación que este tendría con la localidad de Tlemecén, asunto sobre el que volveremos más adelante:

AÑO 381H

`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. Mahmūd 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.
Ta’laba…

387388391H

De estos años proceden unas emisiones con ceca alAndalus cuyo origen nunca estuvo claro, pero que de forma
llamativa omiten todos los nombres que habitualmente se reflejan en las monedas, en tanto que mantienen las
habituales leyendas relativas al califa Hišām. La uniformidad de su aspecto las aparta de las típicas acuñaciones
magrebíes, aunque la ausencia del nombre ‘Āmir hace que su mensaje encaje en las premisas de este periodo:
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Existe además otra emisión algo más tardía, cuyas monedas mantienen las mismas características:

En nota a pie de página en la colección Tonegawa, de donde hemos sacado las dos primeras 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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Una explicación razonable podría ser la postura inicial de Zīrī de acatar solo a Hišām y excluir a alManṣūr,
reflejándolo en las monedas. Zīrī se alzó contra el ḥāŷib con la excusa de que este mantenía secuestrado al califa;
después, viendo que no podía realizar sus planes, intentó un acercamiento hacia alManṣūr argumentando sus
nuevas conquistas, pero este no le perdonó y le hizo caso omiso.

El arco temporal coincide plenamente con la postura de Zīrī; se le retiran los títulos y retribuciones en el año 87 y
llegan hasta el año 91, en que muere Zīrī.

Las muertes de Zīrī primero (Muḥarram 391 H. /diciembre 1000 C.) , y después la de alManṣūr (Ramadān 392
H. /agosto 1002) , allanaron el camino de alMu’izz, quien pronto puso de manifiesto que prefería ser virrey

del Magreb bajo el califato Omeya que rey del estado que heredó de su padre:

Kitāb alIstiqsā, II, P.9899:

A la muerte de Zīrī b. ‘Aṭīyya, la familia de Jazar y todos los Magrāwa 98 proclamaron, de común acuerdo,
a su hijo al Mu’izz b. Zīrī. El nuevo Emir tomó en sus manos los asuntos; abandonó la guerra con los
Sinhāŷa e hizo la paz con alMansūr b. Abī ‘Āmir, al que reconoció proclamando su soberanía. Siguió esta
política hasta la muerte de alMansūr; después de su muerte, prestó juramento de fidelidad a su hijo y
sucesor ‘Abd alMalik alMuẓaffar, e hizo proclamar su nombre en los mimbares de su país.

Ṣubḥ al.A’ša,V, P.187:

…Entretanto murió alMansūr.

Se hizo con el poder tras él su hijo alMuẓaffar ‘Abd alMalik y mandó alMu’izz b. Zīrī a alMuẓaffar la
petición de que le nombrase sobre Fez y el Magrib extremo, y accedió a esto mandándole el nombramiento
con excepción de Siŷilmāssa, que estaba en manos de Jazirūn. Continuó alMu’izz en su gobierno hasta
que pereció en el año 417H.

Esta última crónica, como tantas otras, nos da una visión muy generalista de la situación, llevándonos muchas
veces a equívoco sobre la correcta sucesión de los acontecimientos. Las monedas que presentamos a
continuación son una buena muestra de la intención de alMu’izz de normalizar sus relaciones con Córdoba y
recuperar el estatus del que disfrutó su padre, mostrando su sumisión al ministro ‘Āmir, y mostrándonos su estado
de ánimo según se iban produciendo los acontecimientos.
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Orlas:

En el nombre de Dios se acuñó este dí (r) ham en Fez año uno y noventa...

(Mu)ḥammad es el Enviado de Dios, lo mandó con la dirección y religión verdadera para hacerla manifiesta sobre
todas las religiones aun(que) conci(ban) odio los polite(ístas)

Esta moneda, que también aparece reseñada en la obra de SáenzDíez , constituye en sí misma un pequeño
rompecabezas. Sus datos indican que fue acuñada en la ciudad de Fez en el año (3)91H., mencionando al ḥāŷib
‘Abd alMalik, quien como hemos visto no ejercería tal cargo hasta dos años después… ¿Hubo algún
acontecimiento que propiciara esta premonitoria aparición de su nombre? En principio parece que no; sí que es
cierto que él mismo estuvo al frente de los contingentes de refuerzo enviados al Magreb en 388 en la campaña
contra Zīrī, y que poco después ejerció durante unos pocos meses el gobierno de dicho territorio (Ramaḍān
388/Ṣafar 389), pero pronto fue llamado por su padre de vuelta a la Península.

Decíamos que ‘Abd alMalik aparece en la moneda con el título de ḥāŷib. Este le fue concedido por su padre años
atrás, en el 381 honor que simbolizaba su designación como heredero; sin embargo su nombre y título no
aparecen en las monedas (digamos “oficiales”) hasta el año 393 , en el que pasó a ejercer plenamente el cargo.
Por otra parte, por las fuentes sabemos que el personaje homónimo citado en el anverso es el entonces
responsable de la ceca cordobesa, ‘Abd alMalik b. ‘Īsā b. Sa’īd , cuyo nombre también comienza a aparecer en las
acuñaciones del mismo año de forma simultánea. Aunque desconocemos si en la ceca de Fez hubo algún
encargado llamado igual que ellos ya sería casualidad, el sentido común nos indica que su aparición (de nuevo
premonitoria en esta moneda) está más bien motivada por la copia de las piezas llegadas desde la Península. Si
repasamos las monedas fasíes acuñadas a partir del 393 podemos comprobar que esta imitación se llevaría a cabo
de una forma casi sistemática, en muchas ocasiones sin reparar en la correcta distribución de nombres y títulos, lo
que contribuirá a una aparición descontrolada de variantes en las leyendas .

No hay mas Dios que
Dios, sólo El

No tiene asociante
'Abd alMalik

El hāŷib
El Imām Hišām

alMu'ayyad billāh
Príncipe de los creyentes

'Abd alMalik
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Volviendo a la moneda que nos ocupa, queda claro que alguno de los datos que exhibe (ya sea la fecha, la ceca, o
probablemente ambos) no es verídico, en tanto que copia un tipo monetario aparecido un par de años más tarde de
lo que indica. No se trata de una simple imitación, hubiera sido más sencillo copiar el año del modelo
(¿probablemente un tres?), y además los datos ya serían coherentes; no es lógico, y esto solo se entendería si se
hubiera hecho con alguna intención concreta, aunque en este caso no parece fácil de averiguar.Una posibilidad es
que alguien pretendiera exhibir de algún modo que ‘Abd alMalik ya era acatado desde algún tiempo atrás,
reconocimiento que equivaldría a un golpe bajo en contra de la autoridad de ‘Āmir, pues supondría una
manifestación de obediencia a un ‘Āmirí distinto de quien en aquellos momentos ejercía el máximo poder.Y si este
fuera el caso, esta moneda estaría en línea con el resto de ejemplares que aparecen en este trabajo.

Orlas:

En el nombre de Dios se acuñó este dírham en alAndalus año dos y noventa y...

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

En base a su lectura y su aspecto en general se puede apreciar que esta moneda es una copia de las piezas
prolíficamente emitidas en la ceca de la metrópolis cordobesa en el mismo año 392 incluyendo el nombre de
Tamlīŷ , si bien salta a la vista la extraña distribución de la leyenda del reverso, en la que se ha omitido el laqab
de Hišām, alMu’ayyad billāh, a pesar de que aparentemente sí había espacio para incluirlo de la forma habitual.
No encontramos un motivo claro que pueda haber provocado esta omisión, y la única explicación aparente es que
quien abrió el cuño quisiera dejar reflejado con claridad el nombre del Primer Ministro ‘Āmir.

No hay mas Dios que
Dios, sólo El

No tiene asociante
Tamlīŷ

El Imām Hišām
Príncipe de los creyentes

‘Āmir



155

Las tribulaciones de los Banu 'Atiyya  David Francés y Federico Benito

Veamos ahora otra singular moneda acuñada en el año siguiente, en la que aparecen los nombres de los dos
ministros ‘Āmiríes:

Orlas:

En el nombre de Dios se acuñó este dírham en al Andalus año tres y noventa y tres...

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

Recordemos que ‘Āmir falleció a finales del año 392 H., siendo sucedido en el cargo por su hijo ‘Abd alMalik; de
manera que resulta bastante sorprendente la coincidencia de ambos nombres sobre la misma moneda, hasta el
punto de que este es el primer ejemplar que hemos encontrado con esta singularidad. Una explicación a este
fenómeno sería que se hubiera producido un error en la ceca al mezclar cuños con los nombres de ambos
personajes, produciendo una moneda híbrida; sin embargo no hemos podido encontrar estos mismos cuños en
otras monedas, y la uniformidad de su epigrafía en ambas caras muestra que dichos troqueles se pudieron grabar
con la intención de emparejarlos. Así surge otra posible explicación, coherente con las líneas generales de este
trabajo: que la moneda se hubiera emitido así de forma deliberada. AlMu’izz estaba deseoso de mostrar su
reconocimiento a los ‘Āmiríes, y en tanto iban llegando noticias del relevo en el poder esta moneda puede estar
exhibiendo el deseo de homenajear de forma simultánea a ambos personajes, expresando así tanto el acatamiento
al nuevo ḥāŷib como el respeto a la memoria de su padre.

También puede ser, el motivo de esta acuñación, la previsión; al fallecer ‘Āmir a finales del año 392 H los cuños para
las próximas acuñaciones estarían preparados con estas premisas, decidiendo seguir con la acuñación, de ahí la
rareza y escasez de estas piezas.

No hay mas Dios que
Dios, sólo El

No tiene asociante
‘AbdalMalik

El Imām Hišām
Príncipe de los creyentes

alMu’ayyad bi llāh
‘Āmir
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Una vez más se emplea el nombre de ceca alAndalus, al igual que ocurría con las emisiones metropolitanas de
este periodo; sin embargo el aspecto de esta moneda es radicalmente distinto al que se aprecia en aquellas, siendo
netamente el de una acuñación norteafricana.

AlMu’izz seguía sosteniendo sus reivindicaciones, pero pasaba el tiempo, y mientras tanto en Córdoba se
mantenían a la expectativa de cómo evolucionaba su comportamiento…

La frustración le llevó a realizar la siguiente acuñación:

Orlas:

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

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

Hace ya algún tiempo tuvimos la oportunidad de analizar con detenimiento esta moneda , cuya acuñación
pudimos atribuir a alMu’izz b. Zīrī, estudio que posteriormente se pudo matizar en otro posterior . La pieza es una
evidente muestra del descontento de alMu’izz, quien muestra sus pretensiones de una forma más vehemente,
hasta el punto de inscribir su propio nombre en un lugar preeminente de la moneda; sin embargo ahora emplea un
curioso recurso: copia una acuñación de ‘Abd alRaḥmān III, con lo que mantiene la apariencia de acatar la
invocación Marwāní, evitando de esta forma mencionar los nombres de los mandatarios del momento.

No hay mas Dios que
Dios, sólo El

No tiene asociante
¿Aḥmad?

AlMucizz
El Imām al Nās
xxx Allāh xxx

Príncipe de los creyentes
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Sobre esta moneda decíamos que los errores ortográficos en las leyendas podían ser producto de la bisoñez o
falta de medios de alguna ceca temporal; sin embargo no debemos generalizar en este aspecto, pues salvo alguna
letra aislada las orlas están bien escritas, y los “errores” graves aparecen de forma intencionada en las leyendas
centrales; entendemos que con el objeto de minimizar el grave hecho de usurpar una prerrogativa califal como la de
acuñar moneda, para lo cual al Mu’izz, no estaba legitimado.

Sin embargo, en algún momento de este año 393 H. la situación cambió a favor de alMu’izz. Aunque, como
decíamos más arriba, las crónicas en ocasiones no son muy precisas, algún tipo de reconocimiento le debió llegar,
siquiera de manera tácita:

Ibn Jaldūn (‘Ibar VII, p. 40) (año 393):

“Después de la muerte de alManṣūr, su hijo ‘Abd alMalik alMuẓaffar 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.”

Orlas:

En el nombre de Dios se acuñó este dírham en alAndalus año tres y noven [ta] y...

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

No hay mas Dios que
Dios, sólo El

No tiene asociante
‘Abd alMalik

El hāŷib
El Imām Hišām

Príncipe de los creyentes
alMu’ayyad bi llāh

alMu’izz
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Estas monedas, cuyas leyendas se ajustan ahora a la tipología “oficial”, son una muestra de la normalización de las
relaciones entre Córdoba y alMu’izz, mostrando el nombre de este junto al del califa Hišām y su ḥāŷib. Es más, a
partir de este año también se empieza a encontrar el nombre de alMu’izz en la ceca de Fez .

No nos cabe duda de que estas dos monedas ya se acuñaron en Fez.

Finalmente, y tras pedir perdón por sus pecados pasados (entre los que sin duda figuraría la acuñación de moneda
sin autorización expresa), alMu’izz sería expresamente reconocido de manera oficial como gobernador del Magreb
a finales del año 396 H., hecho del que nos ha llegado el acta de nombramiento:

‘Ibar,VII, PP.4142:

“En el nombre de Dios, el Clemente, el Misericordioso.

La bendición divina sobre nuestro señor Muḥammad.

Del ḥāŷib alMuẓaffar ‘Abd alMalik b. alMansūr b. Abī ‘Āmir, la espada del imperio del Imām y califa Hišām
alMu’ayyad billāh, el emir de los creyentes ¡que Dios prolongue su existencia!

A todos los habitantes de la doble ciudad de Fez y a todos los pueblos del Magrib […]

Considerando que alMu’izz b. Zīrī b. ‘Aṭīyya ¡Dios lo favorezca! nos ha enviado mensajes y cartas en
muchas ocasiones para disculpar ciertos actos que una dura necesidad le había forzado a cometer, y a fin
de obtener el perdón de ciertas faltas cuyas malas consecuencias han sido reparadas por los buenos
efectos de su arrepentimiento –pues el arrepentimiento borra el pecado y el acto de pedir perdón aparta el
castigo, considerando también que Dios, cuando quiere una cosa, hace fácil su ejecución, y que a
menudo rechazáis las cosas que os serían beneficiosas; considerando también que alMu’izz ha prometido
obedecer fielmente, marchar por el recto camino, actuar con sinceridad, hacer útiles servicios y no exigir
más que una módica subvención.

Por estos motivos, le hemos encargado de velar por nuestros intereses y le hemos impuesto la obligación
de actuar hacia vosotros según la justicia, de libraros de imperio de la opresión, de proveer a la seguridad
de vuestros caminos, de favorecer a los hombres de bien y de perdonar a los culpables, excepto a los que
han transgredido la ley de Dios […]

Escrito en el mes de DūlQa'da del año 396 ”.
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Hemos visto una serie de monedas que de una u otra forma juegan con los datos que expresan, en particular
con los nombres de quienes las mandaron acuñar y los de los principales personajes del gobierno, cuya

presencia era norma obligada en las acuñaciones de la época.También hemos podido apreciar que su diseño está
fuertemente inspirado en el que mostraban las monedas procedentes de la ceca cordobesa, por lo que en algún
momento se ha podido plantear que se tratasen de simples copias emitidas en alguna ceca provisional, quizás
obligada a operar por los acontecimientos militares del periodo. Sin embargo, cotejando lo relatado por las crónicas
con los ejemplares conocidos se puede establecer una correlación que muestra como lo expresado en las
monedas coincide con los acontecimientos de periodo.

No debe sorprendernos el uso del nombre de ceca alAndalus, en tanto que era el nombre genérico del territorio en
donde se acuñó. Como hemos visto antes al Mu’izz tenía bajo su poder cinco ciudades, de las cuales solo
conocemos actividad acuñadora en Tènes, Tāhart y Tlemecén; como las acuñaciones de las dos primeras
localidades son bastante más antiguas y escasas creemos que la emisión de estos dírhams se debió producir en
Tlemecén, ciudad más relevante y en la que, como vimos páginas atrás, se instaló alMu’izz en la etapa final de la
vida de su padre. En esta localidad también se acuñó en épocas anteriores, tarea que se seguiría llevando a cabo
durante algunos siglos por las sucesivas dinastías que la poseyeron; esta, sin embargo, no nos parece una
condición indispensable, pues para acuñar esta especie de monedas no hacía falta una ceca, un herrero con algo
de preparación las podría haber realizado con escasos medios.

Todas estas monedas no son acuñaciones para pagar soldadas, estas podían ser en metal en pasta; en el reparto
de botines se distribuían muebles, telas, joyas y esclavos además del numerario que arrebataban a los vencidos.En
tanto que ni Zīrī ni alMu’izz se encontraban legitimados para acuñar moneda, se dedicaron a copiar tipos propios
del califato para utilizar sus emisiones como un medio a través del que publicitar sus pretensiones. Estos
ejemplares que estudiamos encierran un objetivo principalmente propagandístico y una manera de visualizar una
postura política.
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