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La numismática andalusí no deja de depararnos sorpresas, incluso en parcelas tan ampliamente estudiadas
como la dedicada a las emisiones del califato de Córdoba. Aunque las acuñaciones metropolitanas son

ampliamente conocidas, persisten aún bastantes lagunas en torno al devenir de las otras cecas menores que
surgieron a finales de dicho periodo. De vez en cuando nos encontramos con ejemplares cuyos datos resultan
aparentemente contradictorios o incluso desconocidos, cuyo estudio nos permite ir poco a poco dibujando la historia
de dichos talleres y conocer más a fondo los sucesos acaecidos en su entorno.

En este estudio presentaremos tres monedas inéditas emitidas en Fez, que con diferencia fue la localidad emisora
más activa de entre aquellas que acuñaron en las dependencias norteafricanas del califato. En ellas aparecen datos
más o menos novedosos que intentaremos desentrañar y, aunque las crónicas relativas a este periodo son exiguas y
en ocasiones contradictorias, nos apoyaremos en ellas para ubicarlas e intentar establecer una cronología así como
los motivos que pudieron promover su acuñación. Asimismo pondremos a disposición del lector otras monedas
coetáneas ya conocidas para obtener una mejor comprensión y una visión global del momento.

En este apartado estudiaremos una nueva moneda de Fez del año 398 H.; sin embargo, antes de entrar en
materia creemos conveniente dar un repaso a otras emisiones procedentes de la misma ceca y año, en las que

podremos comprobar como las circunstancias de entonces debieron ser relativamente complicadas. Recordemos
que a la sazón ‘Abd el Melik era el todopoderoso Primer Ministro del califa Hiŝām, mientras que alMu’izz ejercía en
su nombre el cargo de Gobernador del Magreb; encontraremos sus nombres de una u otra forma reflejados en las
monedas:
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El baile de los nombres y los lugares que estos ocupan en el campo de las monedas nos indican que este año
debió estar plagado de problemas. Al Mu’izz va reflejando su posición y estado anímico en las diferentes
acuñaciones que aportamos; en la primera moneda está todo como debiera, después va saltando su lugar en el
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campo según su posición, o la que él creía que tiene que tener, hasta llega a omitir el nombre de ‘Abd el Melik,
incluso llegando a poner en su lugar un genérico ‘Āmir.

Por si no parecieran suficientes todos estos cambios, en este último ejemplar nos encontramos con el nombre de
‘Abd al Rahmān –hermano de ‘Abd elMelik ocupando el lugar reservado al heredero, en una fecha en la que este
todavía permanecía con vida.

Son varios los autores que nos refieren que la muerte de ‘Abd elMelik (4/2/399 H. = 8/10/1008 C.) se produjo en
circunstancias sospechosas, incluso algunos apuntan a un posible envenenamiento instigado por su ambicioso
hermano, quien al día siguiente del suceso se hizo cargo del poder. ¿Existía ya algún complot, del que el siempre
alerta alMu’izz estaría al tanto? ¿Tuvo alMu’izz la suerte de que ‘Abd elMelik falleciera poco después de acuñarse
esta comprometedora moneda? ¿O simplemente le entró la prisa por ser el primero en acatar a ‘Abd al Rahmān,
aprovechando un cuño del año anterior (398) para mostrar una temprana adhesión a su causa? Son varios los
trabajos en los que ha quedado de manifiesto lo atento que estaba alMu’izz a los cambios políticos que se
sucedían en la Península y la facilidad que mostró para mostrarse rápidamente partidario de unos y de otros, a
pesar del relativo aislamiento que le proporcionaba su puesto lejos de la capital.Ahora la pregunta es si todas estas
manifestaciones de adhesión no vendrían propiciadas por cierta situación de inestabilidad en la zona de la que los
cronistas no se hubieran hecho eco…

Llegados a este punto presentamos la moneda nº 1 de este trabajo, un dírham del año 396 acuñado en Fez en el
que aparece un nuevo nombre:

‘Abd al Malik
No hay otro dios
que Dios.Sólo Él.

No tiene compañero.
‘ZM

El hāŷib
El Imām Hišām

el Emir de los creyentes
Al Mu’ayyad billāh

‘Ab[d] alMalik
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Orlas:

En los primeros intentos dedicados a la atribución de este ejemplar se planteó que la palabra presente en la parte
inferior del anverso podría tratarse del nombre del hāŷib ‘Amir mal escrito. Dicho nombre apareció con profusión en
las monedas previas a su muerte en 392 H. (1002 C.), y de forma puntual en algunas acuñaciones magrebíes
posteriores a esta fecha, supuestamente a modo de reconocimiento. Sin embargo la ubicación que ocupa en la
moneda no es la habitual, y además de una forma errónea, por lo que inmediatamente descartamos esta
posibilidad.

Las pesquisas nos llevaron hasta la moneda Prieto 129, en la que aparece una palabra bajo el reverso que
transcribió como alMu’izz, y a él atribuyó su emisión; sin embargo podemos ver tanto en sus improntas como en
algún otro ejemplar que no es eso lo que pone, sino que de nuevo nos encontramos con el enigmático ‘ZM.

Aunque en todas las crónicas consultadas este nombre se traduce como ‘Arem, hemos encontrado en el tomo II de
la Histoire des Berbéres de Ibn Jaldún página 16 en nota a pie de página al narrar la misma historia que ponemos
más abajo, 4) Variante ‘Azem, para volver a salir en el índice onomástico, (página 610): ‘Arem [‘Azem]. Consultado a
nuestro buen amigo y arabista Sebastián Gaspariño, nos comunica que el nombre en las crónicas originales se lee
como ‘Azem.

Al principio de nuestra investigación atribuíamos esta moneda al año 398H, y eso nos parecía al estar la unidad
empastada, no estando satisfechos comparamos las unidades de las monedas catalogadas por Vives y nos damos
cuenta de que todas las monedas del año 398H con ceca Fez que cataloga, excepto (como no podía ser de otra
manera) una, la número 650 (con ceca al Ándalus) tienen la unidad en masculino, sin embargo todas las del año
396H tienen la unidad en femenino, como muchas de los años 394 y 395H. Este hecho unido a que encontramos la
misma forma de la “Ta marbuta” en la palabra “Liyuzhirahu” de la profesión de Fe de Muhammad en la orla del
reverso, nos hizo cambiar de opinión y adjudicarla al año 396H.

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 para manifestarse..
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Aunque la caligrafía es diferente, parece claro que se trata del mismo nombre que ostenta nuestra moneda. Existe
otra pieza en la que cabe la posibilidad de que pusiera lo mismo, aunque por desgracia el autor que la describió no
fue capaz de leerlo con claridad, y en sus improntas tampoco se distingue mucho: se trata de la moneda 662 de
Vives (= Miles 333g), quien a pesar de carecer de fecha la coloca junto al año 396 H., y transcribe el nombre como
¿ ?دبع

Refiriéndonos ahora a las crónicas, hay algunas noticias en la que aparece un personaje cuyo nombre encaja con
los caracteres que hemos encontrado sobre las monedas:

‘Ibar,VI, pp. 210211:
... y entonces el Emir marchó en persona al encuentro del enemigo. Aunque Falfūl b. Sa’īd b. Jazar , el señor de
Tāhart, se rebeló contra él, forzó a Zīrī b. ‘Aṭiyya a retirarse. Dejó entonces en Ašīr a sus tíos abuelos Zāwī,
211 Maksān, Ḥilāl, Arem y Ma’nīn, y a sus tíos Ḥammād e Iṭuwaft, y partió para Qayrawān.

Lo volvemos a encontrar en un relato referido al año 391:

‘Ibar,VI, p. 186:
“…Confió entonces a su tío Iṭuwaft los gobiernos unidos de Tāhart y de Ašīr. Esta nominación decidió a los
hermanos Maksān , Zāwī , Ḥilāl , Ma’nīn y ‘Arem a rebelarse contra su sobrino Iṭuwaft y a saquear su
campamento. Iṭuwaft consiguió escapar y AbūlBahār corrió a presentarse a Bādīs para disculparse de toda
participación en este atentado. Como el soberano estaba entonces ocupado en combatir (17) a Falfūl b. Sa’īd,
como contaremos en el capítulo de los Banū Jazrūn, envió a su tío Ḥammād contra los rebeldes. Éstos, que habían
unido sus fuerzas a las de Falfūl, marcharon al encuentro de Ḥammād y sufrieron una derrota.Maksān, uno de los
emires rebeldes, cayó en manos del vencedor que le hizo devorar por perros. AlḤasan y Bādīs, los hijos de
Maksān, fueron ejecutados también; al menos esto es lo que cuenta Ibn Ḥazm. Los fugitivos se refugiaron en el
monte Chennoua , pero al verse cercados por Ḥammād se rindieron al cabo de unas horas con la condición de ser
transportados a alÁndalus.Era el año 391 cuando se presentaron en la corte de Ibn Abī ‘Āmir.”

Aunque parece ser que ‘Azem se quedó en Fez, o así lo da a entender la siguiente crónica:
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‘Ibar,VII, pp. 4041:
Tomó entonces bajo su protección a Zāwī b. Zīrī b.Manād y los otros jefes Ṣinhāŷa 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
Ḥilāl 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 alÁndalus y envió
muchos mensajes encargados de recordar sus antiguos servicios a alManṣūr Ibn Abī ‘Āmir, pero el hāŷib no había
olvidado su defección y se limitó a responder que ya vería.

Hacemos notar la ausencia de Ma’nīn y ‘Azem en la noticia dada del deseo de sus hermanos de pasar a al Ándalus,
lo que nos hace suponer que se quedaron en Fez.

De entre todos estos acontecimientos hay que destacar también el acercamiento que se produjo entre ‘Abd alMalik
y los caudillos beréberes. Al contrario de lo que hizo su padre este les otorgó su confianza y les puso a su servicio,
lo que a la larga no sería sino una fuente de problemas, y en cierta medida serían ellos los agentes más
determinantes en el desenlace de la Fitna. La siguiente noticia insiste en ello:

ajīra, IV: pp. 812:
Se dedicó también a utilizar a los beréberes de la otra orilla; llamó a sus qabilas para que llegasen a él y entrasen a
su servicio. El más poderoso de los que emigraron a él de ellos fue Zāwī b. Zīrī b.Manād el Ṣinhāŷa, tío del padre
de alMu’izz b.Bādīs b.Manṣūr, señor de Ifrīqiyya, y a su vez señor del grupo que se rebeló contra él de la gente de
su familia. En tiempos de alManṣūr, éste se había retraído de permitirle entrar a alÁndalus, desconfiando de su
astucia y marrullería, y manteniendo alejada su voz en el Magrib. No siguió ‘Abd alMalik su opinión en esto, y
buscó la fama de emplear a alguien como él, y le introdujo con los que estaban con él de sus hermanos.
Ellos, por los favores recibidos y su amplitud de intenciones, tenían en poco los deseos en los que caen sus
semejantes de los hijos de los reyes, y despreciaron lo que de ello les dio ‘Abd alMalik en abundancia…

Volviendo al nombre ‘Azem en cuestión: Nada más vincula a este personaje con los hechos que estudiamos y solo
hemos encontrado su nombre en las anteriores noticias; sin embargo, la rareza del mismo y su peculiaridad nos
hacen pensar en la relación que podría tener con estas acuñaciones.Y puede que haya una…

Es sabido que Fez ostentaba el apelativo de doble ciudad, pues a la sazón constaba de dos barrios separados por
el río homónimo (Wādī Fās). En uno de ellos se asentaron los cordobeses expulsados tras la revuelta del arrabal
(818 C.), por lo que fue llamado barrio o ribera de los andalusíes, mientras que el otro fue llamado barrio de los
qairawaníes o alQarawiyyīn debido al origen tunecino de sus residentes. Ambos barrios funcionaban de forma
independiente, tal como nos cuenta Ibn Abī Za’ra en su Rawḍ alQirṭās (trad. libre):

“Nunca ha dejado de hacerse la oración del viernes en las dos barriadas de Fez, desde que se fundó la ciudad
hasta el presente, una “juṭba” en la barriada de alÁndalus y otra en la de alQarawiyyīn; cada una tiene además su
alcaicería y su casa de la moneda. Llegó a haber en ella en tiempo de los Zanāta dos sultanes […] cada uno con
su ejército. Llegó a suscitarse la enemistad y el odio entre ambos, por aspirar a la supremacía y a sobreponerse en
este mundo; la guerra fue incesante entre los dos partidos, y los combates continuos a orillas del río…”

‘Ibar,VII, p. 43:
En el año 451, enseguida después de la muerte de Dūnās, su hijo alFutūḥ tomó el mando y se instaló en el barrio
de los Andalusiyyīn. Poco tiempo después tuvo que mantener una lucha contra su hermano más joven, ‘Aŷīsa , que
se había hecho fuerte en el barrio de los Qarawiyyīn y cuya rebelión había sembrado la división en su imperio.Hubo
una serie de combates en los que cada parte obtuvo alternativamente la victoria, en el lugar que separa los dos
barrios, lugar cuya posición está todavía indicada por la (253) puerta de alNuqba, que forma la entrada del barrio
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de los Qarawiyyīn. AlFutūḥ hizo construir en su barrio la puerta llamada Bāb alFutūḥ, y ‘Aŷīsa hizo construir en el
suyo otra que tomó su nombre y que se llama todavía Bāb Ŷīsa .El uso trajo consigo la supresión de la primera letra
de la palabra. Las cosas continuaron igual hasta el año 453, en que alFutūḥ consiguió sorprender a su hermano y
matarle.

Está claro: la ciudad de Fez se componía de dos poblaciones autónomas y enfrentadas entre sí, cada una con sus
líderes e instituciones, entre las que figuraba la ceca; esta duplicidad podría servir para dar respuesta a numerosas
acuñaciones fasíes que de otra manera no tienen explicación lógica, al menos para nosotros.Ya lo indicaba Codera
en su obra fundamental (1879, pp. 9697), avanzando lo arduo que suponía el trabajo de definir dos series
monetarias:

Como en Fez hubo dos çecas, correspondientes a las dos poblaciones de que en rigor se componía la ciudad(1),
es muy posible que haya dos series coetáneas de monedas, correspondientes a cada una de las çecas:
para que pudieran determinarse estas dos series, 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.

Esta moneda nº 1 es una acuñación ajena a al Mu’izz, y como tantas otras está emitida por alguien que detenta
poder. ‘Azem es uno de los emires que se pasaron al bando andalusí, y aunque parece ser que se quedó en Fez; es
lógico que estos lo hicieran investidos con algún tipo de liderazgo, otorgado por ‘Abd alMalik; como se hizo con sus
hermanos en Córdoba, siendo el sostén de los Banū ‘Āmir como nos indican las crónicas. ¿Quizás como
gobernador del adwad alqayrawānī? El lugar ocupado en el campo del anverso de la moneda no ofrece dudas:
para nosotros es el lugar destinado a un posible sucesor bien situado en la casilla de salida. Sin embargo en la otra
moneda del año 400 (invocando al Imām Muḥammad al Mahdí), el nombre ‘Azem ya aparece situado en la IIA, el
lugar destinado al sucesor del califato.

La siguiente moneda fue acuñada en Fez en el año 399 H. (10089.D.C.). En este periodo alMu’izz era el
gobernador del Magreb designado por el califato, pero en este ejemplar su nombre no aparece:
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Orlas:

Detalles del laqab alNāsir en campo, debajo de la IA, (figura izquierda) que se repite en el campo de la IIA área,
arriba, (figura derecha).

El nombre de ‘Abd alRahmān en el campo de la IIA debajo.

En este caso se invoca al Imām Hiŝām, y además se hace constar como heredero al hijo de alMansūr ‘Abd al
Rahmān b. Muhammad Šanŷūl, así como su laqab alNāsir, que tomó al proclamarlo heredero Hiŝām, en rabī
primero del año 399H. (1008 D.C.) Recordemos que esta proclamación supuso la inclusión en la línea dinástica de
un personaje ajeno a la estirpe marwaní, siendo el origen de numerosas protestas que darían lugar a la fitna, y tras
ella a la postre con la progresiva desintegración del califato. Esta moneda constituye un testimonio inmediato de
aquel acontecimiento histórico, y una vez más nos muestra como desde Fez se seguían con puntualidad los
sucesos de la capital.

Pensamos que alMu’izz no debió ser el responsable de su acuñación, pues su nombre se pudo inscribir
perfectamente bajo el anverso, lugar que sin embargo aparece ocupado por el apelativo que se arrogó Sanchuelo,
repetido en ambas caras. Esta innecesaria repetición no puede obedecer sino a una exagerada muestra de
reconocimiento al nuevo heredero, y como tal el entonces gobernador tuvo la oportunidad de apuntarse un tanto a
su favor si hubiera escrito su nombre; pero no lo hizo, por lo que cabe considerar la posibilidad de que esta moneda
la acuñase otro: probablemente ‘Azem, a quien vimos en el capítulo anterior presuntamente al frente del adwad al
qayrawānī. Este habría quedado sin el sostén de ‘Abd alMalik tras su fallecimiento, y sin efecto los pactos que
hubiera podido acordar con él, lo que le obligaría a reconocer abiertamente al nuevo sucesor. La moneda en

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

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 para manifestarse..
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cuestión podría haber sido acuñada en estas circunstancias, en las que ‘Azem habría quedado desprovisto de la
legitimidad necesaria para inscribir su propio nombre sobre las monedas.

Traemos ahora a colación otra moneda fasí, fechada en el año 401 H. (1010. D.C.) y reconociendo al califa
Hiŝām II en su segundo periodo de reinado:

Orlas:

No hay otro dios
que Dios.Sólo Él.

No tiene compañero.
Manṣūr

El Imām Hišām
el Emir de los creyentes

Al Mu’ayyad billāh

En el nombre de Dios se acuñó este dírham en Medina Fez, año uno.......

Muhammad es el Enviado de Dios, lo mandó con la dirección y religión verdadera para manifestarse..
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En esta pieza destaca la aparición de un nombre bajo el anverso, que podemos leer claramente como Manṣūr.
Cabe destacar que son contadísimas las monedas conocidas de Fez posteriores a la Fitna, y hasta ahora no
habíamos encontrado ninguna descrita perteneciente a esta fecha. Sin embargo, el nombre de este personaje sí
que resulta conocido a partir de un ejemplar más tardío:

No es sencillo ubicar este nombre; las crónicas de la época se centran en la gravedad de los sucesos de la Fitna y
nos dejan bastantes lagunas sobre lo ocurrido al otro lado del Estrecho. Es Almudena Ariza (2012, pág. 80) quien
nos pone sobre la pista de quién puede ser este Manṣūr:

“…Sin embargo, se trata del último año del gobierno en Fez de alMu‘izz b. Zīrī, pero también del año de su muerte.
Sabemos que en esas fechas vivía su primo Mu‘anṣar b.Mu‘izz, abuelo de Mu‘anṣar b. Ḥammād. También
sabemos que probablemente este príncipe, como hemos visto , pudo llevar el nombre de Manṣūr e
incluso llegar a acuñar moneda en el año 410/101920 reconociendo al imām ‘Abd Allāh, lo que podría ser indicio
de una rebelión por su parte contra la autoridad de su primo alMu‘izz b. Zīrī, que reconocía la soberanía ḥammūdí.
En mi opinión, el nombre de Mu‘anṣar que aparece en el cuño monetal debe estar haciendo referencia no a
Mu‘anṣar b. Ḥammād, como se ha propuesto, sino a Mu‘anṣar b.Mu‘izz. Cabe por tanto preguntarse si pudo tener
Mu‘anṣar b. Mu‘izz el control de Fez durante un breve período de tiempo, entre la muerte de su primo alMu‘izz b.
Zīrī y la subida al poder de su hermano Ḥamāma Ibn alMu‘izz, y acuñar moneda a su nombre. De ser positiva la
respuesta, como creo, adquiere mayor sentido el posterior levantamiento de su hijo Ḥammād b.Mu‘anṣar contra la
soberanía de su primo Abū l‘Aṭṭāf Dūnās. Tras su rebelión podría encontrarse la reivindicación de sus derechos
como sucesor de su padre en el gobierno de Fez…”

De cumplirse estas premisas, el personaje en cuestión bien podría ser Manṣūr (o Mu’ansar) ben Mu’izz, primo del
virrey alMu’izz y opuesto a este; en cuanto a las monedas tenemos una primera fecha en el 401H en la que invoca
al Imām Hiŝām y una segunda fecha del año 410H, en plena fitna en la cual, como muchos otros emires sobre todo
bereberes invoca al Imām ‘Abd Allāh. El hecho de haber acuñado en Fez a su propio nombre –y solamente a este
estaría mostrando su antagonismo frente a alMu’izz, al mismo tiempo que nos indica que su emisor ocupaba un
cargo de responsabilidad, que con toda probabilidad sería el de dirigente del adwad alqayrawānī.
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En nuestra opinión el gran problema con el que tropezamos con las acuñaciones de Fez no son las monedas,
que aparentemente son un embrollo, sino que estamos peleando con las emisiones de dos cecas con el

mismo nombre y al servicio de varios poderes fácticos: por una parte al Mu’izz, que ha sido investido virrey y
recibida su acta, y por otra gobernantes que acuñan “legalmente” sin inscribir casi nunca sus nombres, colocando
solo al Emir gobernante, en este caso ‘Abd alMalik o su título, “el hāŷib”.

No sabemos por qué comienzan a aparecer estos nombres en las monedas, quizás la percepción del
debilitamiento del califato insuflara ánimos y valor a los distintos cabecillas para intentar acceder al poder, no
violentamente, pero sí con conversaciones y pactos, que desgraciadamente no nos han legado los historiadores.
Como nos movemos en todo momento con conjeturas, un poco con lacónicas crónicas y otro poco con la
observación de las monedas, nuestra percepción es que las acuñaciones de alMu’izz deben ser solo aquellas en
las que aparece su nombre, acuñadas en el adwad andalusí, y el resto acuñadas por los gobernadores del adwad
alqayrawānī, cuyos nombres a excepción de ‘Azem y Manṣūr nos son desconocidos. Hemos de tener en cuenta la
posibilidad de que en algunos casos ni siquiera existiría la intención de mostrar el nombre de estos gobernadores
semiautónomos, pues pudieron acuñar de forma anónima al tratarse de mandatarios con un rango inferior al de al
Mu’izz. Estas emisiones no son flor de un día, pues como podemos ver ya disponemos de varias fechas, y su
estudio nos reafirma en nuestra percepción de cecas en las dos ciudades.

Llegados a este punto, es preciso recordar aquí la moneda Vives 644 (= Miles 333 be), en cuyo anverso se cita a
un personaje cuya identidad aún no se ha logrado determinar de manera satisfactoria:

Junto al nombre de ‘Abd alMalik (repetido en ambas caras) y su título de hāŷib aparece otro cuya transcripción de
momento se ha resistido al escrutinio de todos aquellos que la han intentado. Ni Vives ni Miles se atrevieron a
aventurar una hipótesis, y solamente Delgado (2001, §281) propuso el nombre de Ibn Abī Īsa, que en realidad no
parece del todo acertado atendiendo a lo que se aprecia en los ejemplares de este tipo que hemos podido
consultar. Las piezas conocidas son del año 396 H., aunque la moneda que aparece en la lámina nº 6 de este
último autor pertenece al año 395 H., fecha de la que solamente él deja constancia. Hasta ahora este era el único
nombre conocido dentro de las monedas del ámbito que nos ocupa distinto del de los mandatarios cordobeses o
de los gobernadores por ellos designados, y seguramente a causa de su difícil interpretación tampoco llamó
demasiado la atención de quienes han estudiado este periodo. Esta moneda sigue constituyendo una pieza más
del rompecabezas de las acuñaciones fasíes, pero ahora estamos en el convencimiento de que esta pieza puede
encontrar perfectamente su encaje dentro de la línea de las acuñadas por los mandatarios del adwad alqayrawānī.
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Todas estas acuñaciones que estamos estudiando con ceca Fez están realizadas durante el virreinato de alMu’izz,
y cada una en su ceca particular; esto nos hace concluir que este periodo no estuvo exento de problemas, en el
cual diversos personajes le disputaron el trono y que algunos (la mayoría) eran familiares que creían tener más
derechos que él. No nos cabe duda de que había importantes poderes satélites alrededor de su corte con la
aquiescencia de la autoridad emanada de Córdoba que servirían, entre otras cosas, para tener a alMu’izz más
sujeto, un “por si acaso” a pesar de la extrema fidelidad que sabemos exhibió.Después su hijo Mu’ansar tendría, los
mismos problemas, si no más graves.

A expensas de nuevos datos procedentes de la aparición de nuevas monedas, o el afortunado descubrimiento de
alguna crónica con detalles sobre este particular, el panorama de las dos ciudades quedaría así:

 Obviamente alMu’izz en el adwad Andalusí, 393417H.

 En el adwad alqayrawānī, por evidencia de las monedas:

Ma’nīn? ¿395?396 H.O quizás antes; puede ser el factor de las acuñaciones fasíes sin el nombre de
al Mu’izz desde el año 393H.

 ‘Azem: 396400H.

Manṣūr b.Mu’izz: 401410H.

Para concluir, queremos mostrar nuestro agradecimiento a Sebastián Gaspariño por su impagable colaboración a
la hora de consultar las diferentes fuentes históricas y con el nombre Ma’nīn.
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AMA’ZANIN??? =MA’NĪN
Año 391

‘Ibar,VI, p. 186:
Confió entonces a su tío Iṭuwaft los gobiernos unidos de Tāhart y de Ašīr. Esta nominación decidió a los hermanos
Maksān , Zāwī , Halal ,Ma’nīn y Arem a rebelarse contra su sobrino Iṭuwaft…

No sabemos por ahora, como suena fonéticamente esta traducción del nombre este que aparece en las crónicas.
“Ma’tiz”? “Ma’tin”? Nombre o traducción que creemos difícilmente se puede compaginar con el “Ma’nīn” de las
crónicas.

Sin embargo el nombre que aparece en esta moneda que estudiamos, sí que creemos se puede ajustar al nombre
“Ma’nīn”. Los hechos históricos descritos en las crónicas sucedieron cientos de años antes, tanto si se transmitieron
oralmente o copiaron de manuscritos más antiguos, es muy probable que se degradara el nombre y lo que les
sonaba como “Ma’nīn” se convirtiera en “Ma’tiz” o “Ma’tin” por el historiador.

Sin embargo el nombre que aparece en las monedas de Fez, y que a falta de concretar cómo suena fonéticamente,
si creemos que es el que aparece en las crónicas.

Primero, se puede relacionar con Fez, es el hermano de ‘Azem y mayor que él, lo creemos así por la relación de
nombres de la crónica y que cita en último lugar.

Estos dos hermanos se quedaron en Fez, Maksān con sus dos hijos murieron en las revueltas, y Zāwī y Halal,
pasaron a al Andalus.

Si ‘Azem tuvo la prerrogativa de poner su nombre en las monedas, creemos que antes la tuvo su hermano Ma’nīn y
lo relacionamos con el nombre que aparece en las monedas.

A-M-A’Z-A N-I-N
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