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En otros trabajos realizados anteriormente sobre las acuñaciones fasíes, hemos llegado hasta el año 400H. Este es
continuidad de los otros; unas historias nos han llevado a otras, con lo que hemos considerado llegar hasta el final de
la historia de los Banū Aṭiyya en Fez.

Relatamos a continuación los diferentes gobernantes a los que invocaron tanto alMu’izz b. Zīrī b. ‘Aṭiyya, como su
hijo Mu’anṣar b. alMu’izz b. ‘Aṭiyya y el sucesor de alMu’izz b. Zīrī b. ‘Aṭiyya, su sobrino Ḥamāma b. alMu’izz b.
‘Aṭiyya.

‐ Asociado a 'Abd al‐Malik b. Abī 'Āmir 393‐398H
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‐ Asociado a 'Abd al‐Raḥmān b. Abī 'Āmir 399H

Hay muchas más monedas, como las hemos mostrado en otros trabajos; para no caer en repeticiones innecesarias
ponemos solo una moneda de cada heredero.De los otros Califas, al ser monedas poco vistas, pondremos las que
conocemos.

A partir de esta época el nombre alMu’izz, deja su sitio en anverso para pasar al reverso, lugar destinado al
heredero.

‐ Asociado a Sulaymān al‐Rašīd. 400H. = 1009 D.C.

En las crónicas se le suele llamar Hišām b. Sulaymān b. ‘Abd alRaḥmān, pero en otras el nombre es Sulaymān b.
Hišām b.Sulaymān b. alNāṣir. Fue jurado con el título de alRašīd, pero no llegó a gobernar .
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Orlas:

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

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

Orla anverso:

... 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,

El Imām Sulaymān
Emir de los creyentes

AlRašīd billāh
AlMu’izz

....
....Sólo Él.

No tiene compañero.
alRašīd

....
Emir de los creyentes

AlRašīd billāh
AlMu’izz
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Comentario a pie de página en el Suplemento , p. 149:

De la publicación de esta moneda por Pellicer y Ballestín, no se deduce, por la lectura proporcionada, que el
nombre alRašīd correspondiera a Hišām Ibn Sulaymān Ibn ‘Abd ALRaḥmān, puesto que sólo lo leen en el anverso.
Además donde aparece de forma evidente es en la penúltima línea del reverso, donde se lee alRašīd billāh
después de Amīr alMu’minīn.

‐ ASOCIADO A MUHAMMAD AL‐MAHD . 399‐400H. = 1008‐1009 D.C.

Orlas:

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

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

Hemos transcrito las leyendas que pone Prieto ; es muy probable que ponga al Mu’ayyad billāh, pero no
conocemos ninguna moneda “oficial” de este Califa que no lleve el laqab AlMahdī billāh, lo que nos lleva a
suponer que alMu’izz aprovechómonedas de otros califas para cumplir con el Califa de turno.

Creemos ver la misma táctica en la moneda presentada por Ballestín y Pellicer , aunque la moneda no se “vea” en
el artículo, por la manía de poner las monedas en los artículos a tamaño natural.

No hay otro dios
que Dios.Sólo Él.

No tiene compañero.
AlMahdī

El Imām AlMahdī
Emir de los creyentes
Al Mu’ayyad billāh

AlMu’izz
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‐ ASOCIADO A SULAYMAN AL MUSTA’IN. 400‐400H. = 1009 D.C. 403‐407H. = 1012‐1016

Orlas:

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

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

Tiene trazas de haberse retocado el cuño en la orla, otra señal del aprovechamiento de otras monedas y de los
cambios que se estaban realizando en Córdoba y alMu’izz colocándose en sitio relevante en el campo de la
moneda.

No hay otro dios
que Dios.Sólo Él.

No tiene compañero.

El Imām Sulaymān
Al Musta’in billāh

Emir de los creyentes
AlMu’izz



Manquso 13  Febrero 2021

- 182 -

Orlas:

En el nombre de Dios se acuñó este dírham en Medina Fas año siete…

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

Por las crónicas nos llegan noticias sobre la invocación de alMu’izz a ‘Alī b.Ḥammūd.

No hay otro dios
que Dios.Sólo Él.

No tiene compañero.

El Imām Sulaymān
Al Musta’in billāh

Emir de los creyentes
AlMu’izz
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ikr, p. 2066

Se hizo la invocación por él, (‘Alī b. Ḥammūd) en todo al Ándalus, Ceuta y Tánger. También la hizo alMu’izz b. Zīrī
en Fez.

No conocemos monedas.

‐ ASOCIADO A AL‐Q SIM. 408‐412H. 413‐414H. = 1017‐1023 D.C.

Orla anverso:

En el nombre de Dios se acuñó este dírham en Medina Fas año diez…

Orla reverso:

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

No está claro que esta moneda sea del 410H, hemos puesto la descripción de la colección Tonegawa, a la que
pertenece ésta.

No hay otro dios
que Dios.Sólo Él.

No tiene compañero.

El Imām
AlQāsim
AlMā’mūn

Emir de los creyentes
AlMu’izz

z
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Orla anverso:

En el nombre de Dios se acuñó este dírham en Medina Fas año diez…

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 AlQāsim
AlMā’mūn

Emir de los creyentes
AlMu’izz
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Y hasta aquí excepto por pequeños detalles de los que hemos tratado, parece que está todo claro. Es a partir de la
fallida expedición para la conquista de Siŷilmāssa cuando parece que para alMu’izz b. Zīrī b. ‘Aṭiyya todo comienza
a torcerse:

‘Ibar,VII, p. 46:

Después de la disolución del Califato en alAndalus, cuando el imperio se fraccionó en numerosos estados a raíz de
la usurpación de los emires que mandaban en las ciudades, fortalezas y provincias en alAndalus, Wānūdīn
también se declaró independiente en Siŷilmāssa y se apoderó de Dara. En el año 407 supo que alMu’izz b. Zīrī,
señor de Fez, se había puesto en marcha para quitarle la ciudad, salió para combatirle y puso en derrota a las
tropas magrāwa que había reunido su enemigo. Este revés metió a alMu’izz en una serie de molestias y
desgracias que duraron hasta su muerte.

Ibn Jaldūn en el tomo III de la historia de los beréberes, página 251:

…Y pasó el resto de sus días luchando contra las dificultades de su posición. Murió en 417 (1026) y tuvo por
sucesor a su primo Ḥamāma b. alMu’izz b. ‘Aṭiyya.

Es una lástima que las crónicas no sean más explicitas en cuales eran las molestias y dificultades en las que se vio
envuelto alMu’izz, pero creemos que no son difíciles de adivinar.

Hemos dejado constancia en otro trabajo que había, tanto dentro como fuera de su familia, poderes que creían
tener derecho al gobierno de Fez.

Aparte de los jeques Ṣinhāŷa que también tenían sus pretendientes al gobierno de Fez y de los que no vamos a
tratar aquí por haberlo hecho ya en otro trabajo , alMu’izz b. Zīrī b. ‘Aṭiyya tuvo que lidiar con familiares que creían
tener derechos sobre la soberanía de Fez y aunque también forma parte del artículo al que nos referimos sí lo
vamos a poner por tener relación familiar y porque ayudará a hacer más comprensible este estudio.

En historia de los beréberes de Ibn Jaldūn, en el tercer tomo, página 253 leemos:

Mu’anṣar, hijo de Ḥammād b.Mu’anṣar2), sucedió a alFutūḥ y sostuvo una guerra contra los almorávides…

Nota a pie de página:

2) En el texto árabe impreso, se lee Manṣūr; hay que reemplazar este nombre por Mu’anṣar.

No se da ninguna explicación del porqué se debe cambiar el nombre y la única explicación que tiene es que a Ibn
Jaldūn no le cuadraba para su historia este nombre y le era más fácil que se leyera Mu’anṣar para encajarlo en la
genealogía de Zīrī b. ‘Aṭiyya.

En ninguna crónica aparece ya nunca más este nombre, pero las monedas son un tozudo documento que
corrobora y relaciona a este nombre con los Banū ‘Aṭiyya de Fez. Obviamente hay otros Manṣūr, pero no están
relacionados con esta familia.

Este Manṣūr b. ‘Aṭiyya, que aparece en acuñaciones de Fez en 401 y 410, es el primo de alMu’izz b. Zīrī b. ‘Aṭiyya, y
abuelo de Mu’anṣar b.Ḥammād, y, quien sucede al mismo alMu’izz b. Zīrī b. ‘Aṭiyya, es otro primo suyo, Ḥamāma b.
alMu’izz b. ‘Aṭiyya, son argumentos bastante poderosos que nos indican que hay un movimiento para desalojar a
alMu’izz b. Zīrī b. ‘Aṭiyya del poder y aunque este Manṣūr b. alMu’izz acuña legalmente, apoyado por los poderes
que emanan de Córdoba, es un pretendiente y por lo tanto, un rival.

Este personaje desaparece de las monedas, que no de las crónicas, que guardan silencio quizás influenciados por
el hecho que continuó con una línea legalista y se involucró por el bando del hijo de alMu’izz, Mu’anṣar b. alMu’izz
b.Zīrī.
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No sabemos qué pasó con Mu’anṣar b. alMu’izz b. Zīrī ni cuando murió; por las monedas sabemos que en el año
422H aún estaba vivo pero por las crónicas sabemos que la familia de Manṣūr b. alMu’izz, encarnada en Ḥammād
b. Manṣūr enarboló el estandarte del descendiente de la familia de Zīrī b. ‘Aṭiyya, Mu’anṣar b. alMu’izz b. ‘Aṭiyya,
quizás ya desaparecido, y a la postre, fue a ellos a los queYūsuf b.Tašufīn arrebató Fez.

Acuñaciones realizadas por Manṣūr b. ‘Aṭiyya, la primera como personaje influyente con aspiraciones al gobierno de
Fez, acatando la legalidad.

En la acuñación del año 401H, reconoce a Hišām II, que es el poder en el califato de Córdoba.

La segunda acuñación se realiza con las mismas pretensiones, pero ante la evidente descomposición del califato,
invoca al genérico imām ‘Abd Allāh y su posición en el campo de la moneda ha cambiado a un rango superior.

 Manṣūr b. alMu’izz.
 Ḥammād b.Manṣūr b. alMu’izz.
 Mu’anṣar b.Ḥammād b.Manṣūr b. alMu’izz.
 Tamīm b.Mu’anṣar b.Ḥammād b.Manṣūr b. alMu’izz.
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‐ ASOCIADO A YA YÀ AL‐MU’TAL BI‐LL H Y AL‐MU’TTAD

EL HEREDERO “LEGAL”, MU’ANṢAR B.ALMU’IZZ B. ZĪRĪ

Como estamos relatando, alMu’izz b. Zīrī b. ‘Aṭiyya tenía muchas dificultades para mantenerse en el poder, cuantas
más tuvo su hijo; de estas dificultades nos habla la moneda que ponemos a continuación.

Orlas:

En el nombre de Dios se acuñó este…

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

Esta moneda no está acabada de catalogar; perteneciente a la colección Tonegawa se dilucida la primera y
segunda línea del reverso, pero no la tercera línea, nosotros a la vista de otras monedas, creemos que el nombre
que aparece debajo de la tercera línea del reverso no es otro que el del hijo de alMu’izz, Mu’anṣar b. alMu’izz b.
Zīrī b. ‘Aṭiyya.

No hay otro dios
que Dios.Sólo Él.

No tiene compañero.

En Dios confiamos
AlMu’izz
Mu’anṣar
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Ponemos esta imágenes para que se comparen y se vea que las posibilidades de que el nombre que aparece junto
al de alMu’izz es el de su hijo Mu’anṣar.

Esta moneda era un mensaje propagandístico dirigido al pueblo y los jeques, para convencerlos de a quién debían
elegir una vez que el desapareciera. Por cómo se desencadenaron los acontecimientos vemos que el resultado
obtenido no fue el esperado: el consejo de ancianos, los jeques de las tribus, la Jāṣṣa, los que atan y desatan o un
golpe de estado, consideraron que el heredero debía de ser Ḥamāma. b. alMu’izz b. ‘Aṭiyya.

Nos llama poderosamente la atención la desaparición de Mu’anṣar b. alMu’izz b. Zīrī de los registros históricos,
solamente conocemos con exactitud que estuvo como rehén en Córdoba y que ‘Abd alRaḥmān alNāṣir Šanŷūl lo
mandó de vuelta a Fez, al recibir un magnífico regalo de parte de su padre Zīrī b. ‘Aṭiyya, después silencio absoluto,
no sabemos ni en qué año murió, solo el testimonio de las monedas nos indican que estuvo vivo al menos hasta el
año 422H, (figura 2).

En todas las monedas que hemos utilizado para la redacción de este artículo, la mayoría de ellas de la colección
Tonegawa, la fecha propuesta por ésta, para estas acuñaciones es el 457H, nosotros no creemos en la teoría del
“tipo congelado” en el tiempo; después de cuarenta años quién se acordaba deYAḤYÀ… Sin embargo con la fecha
417H está todo en orden, es en esas fechas en que YAḤYÀ tiene el poder; y la acuñación posterior a nombre del
Imām ALMU’TTAD, Nº 2, viene dándonos una cronología perfecta.

Generalmente la mayoría de las crónicas señalan el año 417H como el de la muerte de AlMu’izz b. Zīrī b. ‘Aṭiyya,
las monedas así nos lo cuentan y a la vista de la mayoría de las crónicas le sucedió su primo Hammāma b. alMu’izz
b. ‘Aṭiyya, pero también nos cuentan las monedas que no todo el mundo estaba satisfecho con esta sucesión; tuvo
que haber una facción que apoyara a su primo Mu’anṣar b. alMu’izz b. Zīrī b. ‘Aṭiyya como sucesor; y volvemos otra
vez al Fez de las dos ciudades, es de suponer que Ḥamāma b. alMu’izz b. ‘Aṭiyya, como heredero electo, y sus
partidarios, se instalaran en la ciudad Andalusí, y que Mu’anṣar b. alMu’izz b. Zīrī b. ‘Aṭiyya y sus partidarios se
instalaran en la ciudad Qayrawāní en un intento de recuperar su estatus de heredero, cosa que no consiguió,
resistiendo por lo menos hasta el año 422H.

De vital importancia es la moneda, (figura 2) de Mu’anṣar b. alMu’izz b. Zīrī invocando a los omeyas, con la cual
intenta acercarse a la línea seguida anteriormente y con la que no les había ido muy mal, y ver si recibía algún
socorro de Hišām ALMU’TTAD, pero este tampoco estaba para muchas aventuras y no le sirvió de nada,
desapareciendo de la historia; Ḥamāma siguió invocando la causa ḥammūdí por lo menos hasta el año 424H,
posteriormente, en el año 429H, pasó a reconocer al genérico Imām ‘Abd Allāh, como atestigua la acuñación de
una moneda áurea que forma parte del hallazgo de Santa Elena, (Valencia).
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‐ ASOCIADO A HIŠ M III AL‐MU’TTAD BI‐LL H

Orlas:

En el nombre de Dios se acuñó…en medina Fez año dos…

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

Es probable que en la leyenda del reverso, en la línea de arriba, ponga el Imām Hišām, como nos parece irrelevante
para nuestro trabajo, hemos dejado las leyendas del trabajo de D.Rafael Frochoso .

 AlMu’izz b. Zīrī b. ‘Aṭiyya.
 Mu’anṣar b. alMu’izz b. Zīrī b. ‘Aṭiyya.

No hay otro dios
que Dios.Sólo Él.

No tiene compañero.

El Imām
AlMu’ttad billāh
Amīr alMu’minīn

Mu’anṣar
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‐ ASOCIADO A YA YÀ AL‐MU’TAL BILL H.

Orlas:

En el nombre de Dios se acuñó…en medina…

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 ImāmYAḤYÀ
AlMu’talī billāh
Amīr alMu’minīn

Ḥamāma
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Orla anverso:

En el nombre de Dios se acuñó este dirham en medina Fez dieciocho…

Orla reverso:

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

Monedas de muy difícil lectura que hemos interpretado gracias a otra moneda de la colección Tonegawa y a la
lectura, creemos acertada, de la moneda de alMu’izz con Mu’anṣar.

Esta moneda tiene cinco líneas que creemos causadas por un repique del cuño, pues la otra que aportamos, de la
misma tipología, tiene cuatro líneas.

Nosotros no leemos nada claramente en las leyendas centrales, solo Ḥamāma, pero si la lectura de la pieza de al
Mu’izz y Mu’anṣar es acertada, nos da pistas del sentido de la lectura de la leyenda del reverso de estas
acuñaciones.

No hay otro dios
que Dios.Sólo Él.

No tiene compañero.

En Dios
Ibn AlMu’izz
Ḥamāma
confía
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La orla de anverso no está muy clara, parece que falta la palabra “sanata” y entonces se podría leer “ocho”, pero no
lo tenemos claro.

Con respecto a las leyendas centrales, las dos primeras líneas, aunque solapadas creemos que pone lo que
decimos, la tercera línea es la más problemática, “Ibn” parece que está bastante claro, y lo que sigue pensamos que
es el complemento del nombre de su padre, al Mu’izz, (b. ‘Atiyya) como la de Mu’ansar con al Mu’izz b. Zīrī, (figura
1).

Confiemos en que salga alguna pieza con mejor acuñación y dilucide este enigma.

Creemos que estas acuñaciones se realizaron para contraponerlas a las realizadas anteriormente por Al Mu’izz con
Mu’ansar y que están realizadas por Ḥamāma en los primeros años donde se disputaban el poder.

Interpretación del posible error de acuñación.

No hay otro dios
que Dios.Sólo Él.

No tiene compañero.

En Dios
Ibn AlMu’izz
Ḥamāma
confía
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Orla anverso:

En el nombre de Dios se acuñó este dirham en medina Fez dieciocho…

Orla reverso:

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

En esta moneda no se aprecia claramente la ceca, pero no tenemos dudas de que esta es Fez, y en cuanto a la
fecha creemos que aunque empastada, se puede leer “18”.

En los comentarios sobre estas monedas, de dificilísima lectura, en la web de la colección Tonegawa, las atribuyen
como posibles monedas de Dūnās Ibn Ḥamāma, pero la misma cronología que proponen, 41? o 42? desmienten
esta posibilidad, pues en esas posibles fechas gobernaba Ḥamāma b. alMu’izz.

Detalle de la fecha.

Recorte de la fecha de la moneda.

Aquí un ejemplo del mismo error de acuñación que ponemos más arriba y que no por inusual es imposible.
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Orla anverso:

En el nombre de Dios se acuñó este dirham en medina Fez año cuatro y veinte y cuatro [cientos].

Orla reverso:

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

Ponemos estos recortes de imagen de la fecha por si existiese alguna reticencia con la fecha que se podría leer
414H.

La fecha 414H, no es admisible, pues el emir jurado legalmente es alMu’izz b. Zīrī que está vivo y Ḥamāma b. al
Mu’izz no puede acuñar legalmente moneda, postura que venimos defendiendo en todos nuestros trabajos y que
se tomaban muy en serio los árabes.

Este recorte nos muestra la “wa” anterior a las centenas.

No hay otro dios
que Dios.Sólo Él.

No tiene compañero.

El ImāmYAḤYÀ
Ḥamāma ben
AlMu’izz
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Recorte de la unidad en la que vemos el mismo golpe del cuño que invade el espacio de la “ tā’marbūṭa” del final de
la unidad, que está en masculino, y que creemos es debido a que el golpe se dio de lado, imprimiendo solo media
“wā”.

También el nombre del Imām podría generar dudas, pero no tenemos dudas de que el imām invocado es YAḤYÀ,
eso sí, con una epigrafía muy “sui generis”.

‐ ASOCIADO AL GENÉRICO IM M ‘ABD ALL H.

Orlas:

…dinar en medina Fez año nue [ve]…

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

Esta moneda acuñada en Medina Fez en el año 429H invocando al genérico Imām ‘Abd Allāh, nos demuestra la
total ruptura con los poderes andalusíes, que ya habían perdido toda influencia en el Magrib.

 AlMu’izz b. ‘Aṭiyya.
 Ḥamāma b. alMu’izz b. ‘Aṭiyya.
 Abūl‘Aṭṭāf Dūnās b.Ḥamāma.
 AlFutūḥ b.Dūnās b.Ḥamāma.

No hay más dios(que)
Dios.

Muhammad es el enviado de
Dios

El Imām
‘Abd Allāh
Ḥamāma
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Ha quedado patente que el reinado de alMu’izz no fue un camino de rosas; a la subida al poder de ‘Abd al
Malik alMuz ̣affar, y la incorporación de los jefes Ṣinhāŷa al entorno califal, comenzaron los problemas para

alMu’izz, lo prueban los nombres que comienzan a aparecer en el campo de las monedas acuñadas en Fez, no
solo de estos Ṣinhāŷa, si no, como hemos visto en nuestras investigaciones, de familiares muy cercanos, los cuales
se creían con más derechos que Mu’anṣar b. alMu’izz b Zīrī b.’Aṭiyya para sentarse en el trono de Fez.

A la muerte de alMu’izz b. Zīrī en el año 417H, insólitamente le sucede un primo paterno llamado Ḥamāma; para
heredar el trono, lo tuvo que hacer con la aquiescencia de la Jāṣṣa, (los que atan y desatan) y todo hubiera pasado
desapercibido, ya que las crónicas nada nos dicen, si no hubiera una serie de acuñaciones hechas por Mu’anṣar b.
alMu’izz b. Zīrī b. ‘Aṭiyya que de acuerdo con las crónicas históricas no se pudieron realizar, por lo menos
legítimamente. A la vista de estas acuñaciones tenemos dos opciones, o hubo un acuerdo para que hubiera una
corregencia o los partidarios de Mu’anṣar b. alMu’izz b.Zīrī le juraron, lo que también le permitiría acuñar moneda.
A la vista de la ceca que se aprecia en algunas monedas ambos antagonistas estaban establecidos en Fez,
Mu’anṣar como heredero de alMu’izz probablemente en la ciudad Andalusí y Ḥamāma en la ciudad Qayrawāní,
aunque pudo ser al revés, Ḥamāma b. alMu’izz como heredero de facto se pudo instalar en la medina andalusí,
refugiándose Mu’anṣar b. alMu’izz b.Zīrī en lamedina Qayrawāní.

Todas las crónicas y acuñaciones señalan que la situación creada por la muerte de alMu’izz b. Zīrī no duró
demasiado, siendo estas en el año 417 y puede que el siguiente; y no son las crónicas, sino una moneda de
Mu’anṣar b. alMu’izz b. Zīrī del año 422H, invocando al Imām ALMU’TTAD, la que nos informa que en ese año
Mu’anṣar b. alMu’izz b. Zīrī, (desaparecido de la historia) aún estaba vivo y persistiendo en su deseo de recuperar
el mando total en Fez.

Todas las crónicas se dedican ya a hablar de Ḥamāma b. alMu’izz b. ‘Aṭiyya y sus logros, quedando Mu’anṣar b. al
Mu’izz b.Zīrī relegado y condenado al olvido histórico.
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Si todas las sensaciones que nos transmiten las monedas, no teniendo apoyo de los cronistas, es verdad, vemos
que todas las acuñaciones que conocemos, están realizadas por Mu’anṣar b. alMu’izz b. Zīrī b. ‘Aṭiyya y por
Ḥamāma b. alMu’izz b ‘Aṭiyya, no conociéndose hasta ahora, acuñaciones de otros pretendientes.

Creemos que con Ḥamāma b. alMu’izz b ‘Aṭiyya se acaban las acuñaciones fasíes, los turbulentos acontecimientos
posteriores, no les dejaron a sus sucesores paz ni tranquilidad para acuñar monedas.

En el año 424H el emir Ifranī AbūlKamāl Tamīm b. Zīrī b.Yalà, miembro de la familia de Yaddū b.Yalà, que era
entonces dueña de los alrededores, desalojó de Fez a Ḥamāma b. alMu’izz b ‘Aṭiyya quien se refugia en Waŷda,
después recuperó Fez en el año 429H hasta su muerte en el año 431H, (otros dicen que en el año 440H),
sucediéndole su hijo Abūl‘Attāf Dūnās.AbūlKamāl se refugió en Salé.

Abūl‘Attāf Dūnās pronto tuvo que luchar contra su “primo” Ḥammād b.Manṣūr b. alMu’izz, que conquistó todo el
país, obligando a Dūnās a encastillarse en Fez donde estuvo estrechamente asediado hasta la muerte de Ḥammād
b. Manṣūr b. alMu’izz, en el año 435H. Después de la muerte de Dūnās, su hijo Futūḥ tomó el mando,
estableciéndose en la ciudad Andalusí en el año 451H; poco después tuvo que luchar contra su hermano ‘Aŷīsa que
se había hecho fuerte en la ciudad Qayrawāní, después de tres años de disensiones Futūḥ sorprendió a su
hermano y lo mató.

En el año 454H los almorávides invadieron el Magrib de improviso; alFutūḥ, creyendo no poder resistir abandona
Fez, situación que aprovecha Mu’anṣar b.Ḥammād b.Manṣūr para sucederle en el mando de Fez, sosteniendo una
guerra contra los almorávides, siendo derrotado por ellos en una gran batalla en el año 455H, dejó Fez,
refugiándose con los Sadīna, dejando Fez en poder deYūsuf b.Tašufīn, este fue a combatir a los Gomara, situación
que aprovechóMu’anṣar b.Ḥammād b.Manṣūr para reconquistar Fez.

Yūsuf envió un gran ejército y asedió Fez, Mu’anṣar b. Ḥammād b.Manṣūr después de pasar muchas calamidades
hizo una salida, dispuesto a matar o morir, sucumbiendo contra el enemigo, no se pudo hallar su cuerpo; esto tuvo
lugar en el año 460H.

Los habitantes de Fez proclamaron entonces a su hijo Tamīm; continuó el asedio, y en 462H vino personalmente
Yūsuf y redujo la región.

Yūsuf hizo derruir las murallas que separaban los dos barrios de Fez y formó una sola ciudad que rodeó con una
misma muralla.Así terminó el imperio que los Magrāwa habían establecido en Fez.
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Fez, las dos ciudades. Epílogo  David Francés Vañó
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