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Se recopilan en este número especial una serie de artículos relacionados con Fez y con las acuñaciones
norteafricanas de influencia califal, salidos de la mano y del arte de dos grandes especialistas en este campo: David
Francés y Federico Benito.

A lo largo de cinco estudios, presentados en secuencia temporal pero independientes entre sí, vamos viendo las
variaciones formales en las monedas al mismo tiempo que se nos presenta el desarrollo histórico con sus distintos
avatares.

Así, empezando por fijar las primeras acuñaciones califales en Fez en el año 377 H –rechazando razonadamente
otras acuñaciones presuntamente anteriores, se van identificando y diferenciando las acuñaciones –diferentes de
los dos barrios de Fez, el de los Andalusíes y el de los Qayrawaníes, las de Ziri, las de los gobernadores ‘Amiríes y las
de alMu’izz a lo largo del arco temporal que va del 377H al 400H.

Aquí los autores hacen un par de paradas determinantes: se detienen en las conflictivas relaciones de los Banu
‘Atiyya con el poder andalusí, desde la rebeldía levantisca de Ziri hasta la colaboración recelosa de alMu’izz, y su
reflejo correspondiente en las monedas.

Y se detienen también en la forma en que se afrontó el convulso período que marcó el principio del fin del califato,
entre los años 398 y 401, con sus distintos reconocimientos.

Para finalizar, se pasa revista a los distintos reconocimientos de alMu’izz y sus sucesores, y a sus consecuentes
acuñaciones, desde la época plenamente califal de ‘Abd alMalik y los ‘Amiríes, en el año 393H, pasando por buena
parte de los califas de la fitna, y su continuación de la ya ficticia legalidad andalusí como soporte de la propia durante
las épocas de los últimos califas y los sucesores de alMu’izz, llegando hasta una acuñación del 424H de Hamama b.
alMu’izz a nombre del califaYahyà alMu’tali.

En fin, una potente lámpara más para iluminar esta época tan oscura.

Febrero de 2021
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En este trabajo vamos a intentar reflejar las sensaciones que nos producen la observación de acuñaciones con
ceca al Andalus y ceca Fez y desgranar una serie de razones numismáticas e históricas para sustentar la

hipótesis que proponemos a continuación.

Todo comenzó con el deseo de desentrañar la enigmática moneda, número 522 del catálogo de Vives, con la
profesión de fe de Muḥammad en ambas orlas de la moneda, la cual nos ofrecía muchos interrogantes.

Esta moneda la incluimos en nuestro trabajo por cumplir con la condición de llevar la profesión de fé de Muḥammad
en las dos orlas, y decíamos al respecto:

...La percepción que tenemos es de que es una acuñación africana, pues la situación de Al Andalus con Hišām, y al
Manṣūr de su parte, era relativamente tranquila.

Después de realizado este estudio obviamente hemos cambiado el párrafo anterior y hemos puesto lo que decimos
aquí, aunque sin profundizar, debido a que llevábamos en mente la realización de este artículo y no hacer farragoso y
repetitivo el otro.

No hemos encontrado en las crónicas ninguna pista, ni nigún suceso acaecido en la península, que dieran ocasión
para una acuñación de estas características, sin embargo si que hemos hallado notícias de esta índole y motivos
para este tipo de acuñaciones en la historia del norte de Africa.

Al ser una moneda que no nos da ninguna información sobre el año de acuñación ni de su ceca, su ubicación en
tiempo y lugar era harto dificultosa, lo cual nos motivó aún más en nuestro deseo de desentrañar esta incognita.

Llevados por nuestra investigación nos encontramos con una moneda perteneciente a la colección Tonegawa que ha
sido clave para proceder a seguirle la pista a la moneda 522 de Vives y ha ayudado a desentrañar el misterio de
dónde y cuándo fué su acuñación.

Al situar dicha moneda en el tiempo, no nos quedó más que ir a las fuentes históricas para ver si los acontecimientos
ocurridos en esta época coincidían con las premisas que creemos se deben dar para que se hiciesen este tipo de
acuñaciones.
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Las notícias encontradas en las crónicas de estos años en el norte de África, coinciden con las premisas que
creemos se debían de dar para que estas acuñaciones se llevaran a efecto.

HIŠĀM II

LA MONEDA 522 DE VIVES.

Orla I A:

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

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

Como creemos firmemente en que las acuñaciones en Fez, comenzaron en el año 377H, hubiesemos ido
directamente a este año, si no fuese por algunas monedas catalogadas en diferentes artículos y colecciones que no
se ajustan a nuestra hipótesis y que no podemos pasar por alto; si no, dejaríamos atrás incognitas que invalidarían
este trabajo, por lo que vamos a proceder a su estudio.

De las monedas que hemos encontrado que no se ajustan a nuestras conclusiones dos son con ceca al Andalus y
dos con ceca Fez.

Las de ceca al Andalus son la número 499 y la número 509 del catálogo de Vives, ambas monedas son dinares; y
aunque no llevan la profesión de fe de Muḥammad en ambas orlas, si que tienen en común el inusual hecho de
llevar esta en el anverso y la bismila en el reverso,y que a nosotros no nos parece casual.

No hay mas Dios que
Dios, sólo El

No tiene asociante

El Imām Hišām
Príncipe de los creyentes

alMu'ayyad billāh
'Āmir
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499 DE VIVES

367 Dinar. la fecha en el margen de la II.A.

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

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

509 DE VIVES

No hay mas Dios que
Dios, sólo El

No tiene asociante

El Imām Hišām
Príncipe de los creyentes

alMu'ayyad billāh
'Āmir
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Orla IA

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

Orla IIA

En el nombre de Dios se acuñó este dinar en al Andalus año nueve y setenta y...

El otro par de monedas, estas con ceca Fez, son la número 598 y la numero 599, ambas también del catálogo de
Vives, aunque esta vez nada tienen que ver las orlas, pero si las fechas, que no se ajustan a nuestras conclusiones.

598 DE VIVES

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

V. 598 = R. 299

“Vives does not question the date, but Rada describes it as 36(7?) and gives the christian date equivalent as 997/8
which is 387, not 367. This confusion as well as the doubtful digit, makes the attribution of the coin somewhat
suspect. If the attribution is correct, this would be the first appearance of Fās as an Umayyad mint.The interchanged
second and third lines of the reverse area are characteristic of the Fās mint in the early years”

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

No hay mas Dios que
Dios, sólo El

No tiene asociante
'Āmir

El Imām Hišām
alMu'ayyad billāh

Príncipe de los creyentes
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Orla IA

En el nombre de Dios se acuñó este dirham en medina Fez año siete y setenta...

Orla IIA

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

599 DE VIVES

269b de Miles.

Miles, solo hace constar que la pieza está recortada, no pone leyendas marginales, pero en la moneda anterior,
269a, que adjudica al mismo tipo de pieza, pone en la leyenda marginal: . Esto,
junto a no conocer más piezas que estas, nos reafirma en que son del año 377H

Partimos pues, de la base de que las primeras acuñaciones se hicieron en el año 377H.

No hay mas Dios que
Dios, sólo El

No tiene asociante
'Āmir

El Imām Hišām
alMu'ayyad billāh

Príncipe de los creyentes
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Rawd alQirṭās, p. 72:

369 (979 J. C.). Belkhyn ben Zyry entre dans le Maghreb, marche sur Fès, s’en empare, fait mourir les deux
gouverneurs Mohammed ben Aby Aly ben Kchouch, qui commandait l’Adoua elKairaouyn, et Abd elKerym ben
Thalabah, commandant l’Adoua elAndalous. Il passa ensuite en Afrique par Ceuta.

AÑO 376

Kitāb al Istiqsà, II, P. 85:

Askalāŷa marchó después al sobre Fez, donde entró; se hizo dueño de la orilla de los Andalusíes en el 375, e hizo
allí la oración a nombre de los Omeyas. La orilla de los Qarawiyyīn, gobernada a nombre de los Šī’íes por
Muḥammad b. ‘Āmir alMiknāsī, resistió hasta el 376. En esa fecha fue atacada y tomado por asalto por Abū Buyāŝ
y la plegaria se hizo también allí a nombre de los Omeyas. Muḥammad b. ‘Āmir alMiknāsī, fue detenido y muerto.
Esta es la versión del Qirṭās.

‘Ibar,VII, pp. 3536:

De todos los emires Zanāta, Muqātil b. ‘Aṭiyya y su hermano Zīrī eran los que habían mostrado más devoción a Al
Manṣūr 36 y los más unidos al partido de los Omeya.Yaddū b.Yalà y su pueblo, los Banū Ifran, por el contrario,
estaban muy mal dispuestos hacia esta dinastía.

Cuando ‘Askalāŷa dejó el Magrib, el visir H ̣asan b. Aḥmad b. ‘Abd alWadūd alSalmī le sucedió en el mando,
y vino a tomar posesión en el año 376. AlManṣūr le había dado autorización para elegir por sí mismo a
las tropas que debían acompañarle y disponer con libertad de los cofres del Estado. Le recomendó tratar
con una benevolencia especial a los emires Magrāwa y sobre todo a Muqātil y Zīrī, caudillos cuya devoción había
sido siempre perfecta, y le encargó al mismo tiempo que persiguiese sin descanso aYaddū b.Yalà, este hombre tan
desleal y tan inclinado a la rebelión. El visir partió para su destino y, al llegar a Fez, extendió su autoridad sobre las
provincias del Magrib y reunió a su alrededor a los emires de los Zanāta.

Rawd alQirṭās, p. 73:

Situado en la obediencia de Hišām al Mu’ayyad y de su hāŷib alManṣūr b. ‘Ābī ‘Āmir, Zīrī conquistó todo el Magrib,
y, en el año 376, fijó su residencia y su corte en Fez, donde se había hecho preceder por sus qā’ides ‘Askalāŷa y
Abū Buyāŝ.Se ocupó entonces de serenar todo el Magrib y pronto su fuerza y su poder creció por todas partes…

AÑO 378

‘Ibar,VII, p. 36:

Muqātil b. ‘Aṭiyya murió en el año 378, y su hermano Zīrī, que tomó entonces el mando de los nómadas Magrāwa,
mostró al igual que su pueblo una obediencia completa a Ibn ‘Abd alWadūd, el gobernador del Magrib.

AÑO 381

Mafājir: pp. 1556:

Y empezó Yaddū a causar daños y sabotajes. Ayudó Zīrī contra él al visir alḤasan b. Aḥmad b. ‘Abd alWadūd,
hasta que se dirigió contra ellos Yaddū con todos sus cómplices. Se encontraron los dos grupos el martes, a 12 por
pasar de alMuḥarram del año 81, en el Mulūya.

Fueron derrotados Zīrī y Ḥasan b. Aḥmad, después de resultar heridos.Yaddū se hizo con el ejército de ambos, y
menudeó la muerte entre sus hombres. Fue herido Zīrī b.Ya’là, el hermano deYaddū b.Ya’là.Y pereció el visir Ḥasan
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b. Aḥmad a causa de sus heridas, siendo aniquilado su ejército. Llegó la noticia a Ibn Abī ‘Āmir, cuyo pesar fue
intenso, y escribió a Zīrī b. ‘Aṭiyya para que controlase Fez y auxiliase al ejército de Ḥasan.

La conclusión a la que llegamos al leer las crónicas de los historiadores, es, que una vez se afianza el poder
andalusí en el Magreb, y las notícias son muy claras al respecto: “AlManṣūr le había dado autorización para elegir
por sí mismo a las tropas que debían acompañarle y disponer con libertad de los cofres del Estado”. Entre estas
libertades creemos estaba el poder acuñar moneda.

H ̣asan b. Aḥmad b. ‘Abd alWadūd alSalmī, acuñó con arreglo a la legalidad establecida, que al ser cosa común,
ningún historiador le ha dado la importancia que nosotros le damos ahora; si no fuera por las premisas que se
tenían que dar para poder realizar estas acuñaciones, que vienen reflejadas en las monedas, nos hubiera sido
imposible el reconocerlas.

Pero la moneda 522 de Vives no se parece a las acuñaciones de Fez estilisticamente, ni tiene la misma distribución
de leyendas. La respuesta nos la dará, (otra vez) una moneda de la colección Tonegawa y, como no, los
historiadores.

Rawd alQirṭās, pp. 2133:

Chaque Adoua a toujours eu sa mosquée principale, ses bazars et son Dar Sekâ (établissement de la monnaie)
particuliers ; à l’époque des Zenèta ces deux parties eurent même un sultan chacune, ElFetouh et, Adjycha, fils
tous deux de notre père l’émir ElMouaz ben Zyry ben Athia; ElFetouh commandait l’Adoua elAndalous et Adjycha
l’Adoua elKairaouyn ; l’un et l’autre avaient une armée, une cour, et adressaient leurs prières au Dieu trèshaut;mais
l’un et l’autre aussi voulaient le pouvoir suprême et gouverner le pays entier. De là, haine mortelle entre eux et une
longue suite de combats sanglants qui furent livrés sur les bords de la grande rivière, entre les deux villes, à l’endroit
connu sous le nom de Kahf elRekad.

Rawd alQirṭās, pp. 7475:

Un an après, en 382, ayant reçu une lettre d’ElMansour qui l’invitait à venir le voir à Cordoue, l’émir Zyry confia le
gouvernement du Maghreb à son fils ElMouaz, en lui enjoignant d’aller demeurer à Tlemcen, et laissa le
commandement de Fès à deux de ses kaïds, Abd erRahman ben Abd elKerym ben Thalabah pour
l’Adoua elAndalous, et Aly ben Mohammed ben Aby Aly ben Kchouch, pour l’Adoua elKairaouyn,
auxquels il adjoignit pour remplir les fonctions de kady le fekhy Abou Mohammed Kassem ben Amer el
Ouzdy. Après avoir pris ces dispositions, il se mit en voyage, portant avec lui, entre autres présents magnifiques, un
oiseau savant qui parlait l’arabe et le berbère, un animal produisant le musc, des boeufs sauvages semblables à
des chevaux, deux lions dans leurs cages de fer, et des dattes d’une beauté extraordinaire et dont quelquesunes
étaient aussi grosses qu’un melon. Il était suivi de six cents serviteurs ou esclaves, dont trois cents à cheval et trois
cents à pied.

Codera, Numismática arabigoespañola, páginas 9697:

Como en Fez hubo dos çecas, correspondientes a las dos poblaciones de que en rigor se componía la ciudad, es
muy posible que haya dos séries coetáneas de monedas, correspondientes a cada una de las çecas: para
que pudieran determinarse estas dos séries, sería preciso que se publicasen todos los grabados de cuantas
monedas de Fez se conocen, o al menos la descripción con todos los detalles, como hoy se hace generalmente: a
nosotros nos es imposible entrar aquí en estos pormenores, pues sólo la descripción de las monedas de Fez
ocuparía muchas páginas, y los cuadros sinópticos en que, por lo menos, se pusiesen a la vista los detalles,
exigirían cuatro o seis láminas.
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Dozy, Historia de los musulmanes de España.Tomo II.Págs. 7475

...Los árabes eran obreros o comerciantes; los andaluces, labradores: estos ganaban penosamente su vida,
aquellos tenían un buen pasar, y a veces hasta lo superfluo. A los ojos del árabe, que gustaba de los buenos
bocados y del lujo y la elegancia en todo, era el andaluz un campesino grosero y miserable, mientras que este, sea
que en realidad estuviese contento con su sobria y rústica vida, por haberse acostumbrado a ella, sea que ocultara
bajo un desdén afectado la envídia que le causaba la riqueza de su vecino, miraba al árabe como un afeminado,
que disipaba su fortuna en locos dispendios. Temiendo, con razón, que surgieran cuestiones y disputas entre las
dos colónias, el príncipe Edrís las había separado, señalando a cada una un barrio que tenía su mezquita, su bazar,
su casa de moneda y hasta su muralla; pero, a despecho de esta precaución, árabes y andaluces vivieron durante
muchos siglos en un estado de hostilidad a veces latente, frecuentemente flagrante, y a menudo, un terreno neutral
que había a lo largo de la ribera que separaba entrambos barrios fué teatro de sus combates.

‘Ibar,VII, p. 38:

… El hāŷib respondió a esta muestra de respeto confirmando a Zīrī en el gobierno del Magrib por un acta del
año 381.Autorizó también a los nómadas de la tribu de Zīrī a acampar en los alrededores de Fez.

Orla IA

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

Orla IIA

En el nombre de Dios se acuñó este dirham en al Andalus año tres y ochenta...

No hay mas Dios que
Dios, sólo El

No tiene asociante

El Imām Hišām
Príncipe de los creyentes

alMu'ayyad billāh
'Āmir
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La moneda con la profesión de fe de Muḥammad en ambas orlas, pudo, muy bien, ser acuñada en el año 381 o
382H.

El hallazgo de esta moneda ha sido clave en nuestro estudio, pues nos da ceca y fecha y ratifica nuestra
percepción con respecto a la moneda 522, y aunque la fecha no es temprana, por comparación con otras
acuñaciones, hemos llegado a la conclusión que otras monedas con ceca al Andalus, son en realidad acuñaciones
realizadas en Fez.

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

Creemos que las tres monedas son del mismo cuño de anverso.

Como muy bien intuía el maestro Codera, si que hay séries de monedas coetáneas, como explicamos aquí, pero no
ha sido estudiando los grabados de los cuños, que también es de ayuda, si no por las premisas que debían tener
las acuñaciones establecidas legalmente y que hemos podido descifrar; sólamente con el estudio de los grabados,
hubiese sido practicamente imposible, al haber acuñaciones magribíes con ceca al Andalus.

Conocidas ahora estas prácticas, si que se deberían estudiar exaustivamente las piezas califales, para intentar
dilucidar cuales son africanas y cuales andalusíes.

Y no hace falta estudiar todos los grabados, hoy en día con los análisis metalográficos y sabiendo lo que hay que
buscar, creemos será mucho más fácil, siempre y cuando haya voluntad para hacerlo.

Sabemos por Ibn Abī Zar’a, y otros autores, que cada 'udwa de los dos en que se componía la ciudad de Fez, tenía
su gobernador autónomo, pero no nos cabe duda de que estaban supeditados al gobernador supremo, que no es
otro que Ḥasan b.Aḥmad.

De ahí, las acuñaciones paralelas, el 'udwa Andalusí acuñaba con ceca al Andalus y el 'udwa qayrawāní con ceca
Fez.

Estas acuñaciones comenzaron en el año 377H a la subida al poder de H ̣asan b. Aḥmad b. ‘Abd alWadūd alSalmī,
y que podemos considerar como una cesión de poder.
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Despues a la muerte de H ̣asan b.Aḥmad b. ‘Abd alWadūd alSalmī, a comienzos del año 381H, con el consiguiente
cambio, se vuelven a realizar este tipo de acuñaciones para confirmar a Zīrī en el lugar de H ̣asan b.Aḥmad.

Concluímos con que creemos que las acuñaciones de Fez comenzaron en el año 377H, bajo el gobierno de H ̣asan
b. Aḥmad b. ‘Abd alWadūd alSalmī, acuñando indistintamente con ceca Fez y ceca al Andalus, pues cada barrio
tenía su ceca y su gobernador; en la ceca de Fez, como hecho distintivo llevan las leyendas centrales del reverso
cambiadas hasta el año 380H.

Vemos como en la acuñación del año 377H, que presentamos en la página seis, el nombre 'Āmir está en un lugar
de la moneda correspondiente al lugar donde se coloca el nombre del heredero al trono o quizás fruto del
desconocimiento de la posición del haŷīb en la corte, y que fué rapidamente subsanado, colocándolo en las
siguientes acuñaciones en la II A, junto a Hišām.

Gracias a estas monedas, podemos establecer fehacientemente, que se hacía una primera acuñación, sin ningún
atisbo de poder, ni temporal ni territorial, del que emitía la moneda, colocando los mandatarios legítimos en las
áreas centrales de las monedas y la misión profética de Muḥammad en las orlas

No hemos encontrado rastro de monedas con la profesión de fe en ambas orlas del 'udwa andalusí bajo mandato
de Ḥasan b. Aḥmad, pero si, lo que creemos rastro de estas acuñaciones y que son los dos elegantes dinares que
hemos estudiado supra, con la profesión de fe de Muḥammad en la orla del anverso y que solo se da en los
primeros años; nuestra propuesta para este inusual hecho, no es otro que el de aprovechar cuños.

Tanto la moneda 522 de Vives, como estas dos que aportamos, una de la colección Tonegawa y la otra
perteneciente a mi archivo fotográfico, (que, siendo bisoño en esta materia, no tuve la precaución de anotar de
donde saqué la imagen) creemos que los anversos son del mismo cuño.

Para el reverso, tanto la moneda de la colección Tonegawa, como la que aportamos, (1), también creemos son del
mismo cuño.
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'UDWA ALQAYRAWĀNĪ
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Con leyendas de reverso normalizadas.
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La muerte de H ̣asan b.Aḥmad b. ‘Abd alWadūd a comienzos del año 381H, produjo el ascenso de Zīrī, y un cambio
en las leyendas de las monedas, continuando este, acuñando monedas hasta el año 388H.

En el año 382H, sobre ser un año lleno de sobresaltos y que el mando de Fez cambió alternativamente de manos,
saliendo Zīrī vencedor, no tuvo incidencias en las cecas, que continuaron acuñando ininterrumpidamente.

Una vez muerto H ̣asan b. Aḥmad b. ‘Abd alWadūd y afianzada la posición de Zīrī en el año 381H, pasa el gobierno
de Fez a manos de este, dejando al cargo del 'udwa de alQarawiyīn en manos de ‘Alī b. Maḥmūd b. Abī ‘Alī b.
Qaŝŝūŝ y el barrio de los andalusíes en las de ‘Abd alRaḥmān b. ‘Abd alKarīm b. a’laba; en los años posteriores,
se abrirían cuños con la bismila en el reverso, para aprovechar los cuños de la acuñación anterior, dando lugar en
este año a la acuñación de la moneda de la colección Tonegawa, del año 383H, con la bismila en el reverso.

`Ibar,VII, p. 36:

…El caudillo Magrāwa, (Zīrī) se apresuró a obedecer después de haber nombrado a su hijo, al Mu’izz, su
lugarteniente en el Magrib y de haberle instalado en Tlemcen, la capital de este país. Confió al mismo tiempo a ‘Alī
b.Maḥmūd b. Abī ‘Alī b. Qaŝŝūŝ el gobierno de la parte de Fez llamada “barrio de los Qarawīyyin” y puso el “barrio
de los Andalusíes” bajo la autoridad de ‘Abd alRaḥmān b. ‘Abd alKarīm b. a’laba…

`Ibar,VII, p. 38:

...AlManṣūr b. Abī ‘Āmir puso entonces todos los Estados del Magrib bajo el mando de Zīrī b. ‘Aṭiyya, el único de
todos los emires magribíes al que creía poder confiar la defensa del (243) país y el mantenimiento de la posición
Omeya. Le encargó también combatir al traidor AbūlBahār. Zīrī se puso en marcha para cumplir esta orden con
una multitud de tribus, tanto Zanāta como beréberes, y forzó al emir Sinhāŷa a huir hasta Qayrawān. Se apoderó de
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Tlemcen y de todos los otros estados de AbūlBahār, adquirió un gran poder y extendió su autoridad desde el
Magrib alAqṣà hasta el Zāb. Envió un mensaje notificando el triunfo a Ibn Abī ‘Āmir acompañado de un regalo
compuesto por: doscientos caballos de raza, cincuenta camellos mahārī, extraordinariamente veloces, mil
broqueles en piel de lamt, muchos haces de arcos en madera de zān; algunas civetas, una jirafa, algunos lamt y
muchos otros animales salvajes del desierto;mil cargas de dátiles, muchas cargas de tejidos de fina lana. El hāŷib
respondió a esta muestra de respeto confirmando a Zīrī en el gobierno del Magrib por un acta del año 381. Autorizó
también a los nómadas de la tribu de Zīrī a acampar en los alrededores de Fez.

AÑO 382
A’māl, p. 104:

AlManṣūr b. Abī ‘Āmir le invitó luego a venir a su presencia, indicándole que se tendría por muy honrado con su
visita y se sentiría orgulloso de que acudiera ante él una persona de su calidad. Llegó a la ciudad de Córdoba en el
mes de Raŷab del año 82, transportando cuantiosos presentes: aves habladoras que pronunciaban con elocuencia
palabras en distintas lenguas, animales de los que se obtiene el almizcle y la algalia, otros animales exóticos, y
leones en jaulas de hierro. Eligió como séquito trescientos jinetes de su tribu y otros tantos esclavos negros y
acompañantes. Al frente de Fez dejó como lugarteniente suyo a su hijo alMu’izz. Ibn Abī ‘Āmir había hecho
preparativos para recibirle, le colmó de regalos y le otorgó el nombramiento sobre todo el Magrib.
Cuando desembarcó en el puerto de Tánger, de regreso, se enteró de queYaddū b.Ya’là alZanātī alIfranī, emir de
los Banū Ifran, se había apoderado de la ciudad de Fez, por lo que se apresuró a marchar contra él, dándose entre
ambos distintos combates. Fez cambió alternativamente de dueño hasta que, por último, el emir magrawi Zīrī
derrotó aYaddū b.Ya’là y le dio muerte, enviando luego su cabeza a AlManṣūr.

AÑO 384
Mafājir: pp. 159160:

Reunió Ibn Abī ‘Āmir para Zīrī b. ‘Aṭiyya los territorios. Llegó su enviado a la capital a comienzos de Šawwāl del año
84, y trajo con él un regalo famoso en Córdoba con el que festejó el haberle quedado el campo libre. Llegó a Ibn
Abī ‘Āmir con agasajo y brillo.

‘Ibar,VII, p. 38:

Convertido en todopoderoso en el Magrib, Zīrī expulsó a los Banū Ifran de Fez y los rechazó al territorio de Salé. En
el año 384 fundó la ciudad de Waŷda e instaló allí a su ejército y las tropas de su casa, con uno de sus parientes
como gobernador; y, queriendo tener un lugar de retirada en caso de mala fortuna, hizo llevar todos sus tesoros allí.
Desde entoncesWaŷda se convirtió en la corte de la frontera que separa el Magrib central del Magrib alAqṣà.

AÑO 386
A’māl III, p. 104:

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

AÑO 387
Mafājir: pp. 1612:

Zīrī descubrió su cara con la desobediencia de Ibn Abī ‘Āmir, pero manteniendo la dependencia de la invocación
Marwānī. Ibn Abī ‘Āmir se declaró liberado respecto a él en Šawwāl del año 87 y le retiró la dignidad de visir,
suprimiendo los salarios que le enviaba.
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Llamó Ibn Abī ‘Āmir a su oficial Wāḍiḥ alṢaqāliba, el gran fatà, de Madīna Salim era el de más confianza para él
entre sus oficiales y le puso al frente de las kūras del Magrib, encargándole combatir a Zīrī. Le puso como
condiciónWāḍiḥ el poder seleccionar al ejército, y le fue aceptado. Escogió a los defensores de entre los corrientes
de las clases, e hizo cesar Ibn Abī ‘Āmir las excusas de sus compañeros con regalos y soldadas. CruzóWāḍiḥ con
este ejército a finales de Šawwāl citado. Le dio su señor para que llevase con él grandes sumas de dinero, amplios
equipos y gran número de ropas.

Encargó Ibn Abī ‘Āmir de las fronteras de Madīna Salim a su oficial Mufarriŷ b.Muḥammad al’Āmirī.

MarchóWāḍiḥ a Tánger. Se le unieron los que eran de confianza de los qā’ides que se mantenían en la obediencia.
Su señor le ayudó, a finales de ūlḤiŷŷa de este año, con un número de qā’ides de los beréberes y emires suyos,
después de repartir entre ellos vestiduras y regalos, beneficios y presentes; eran gente como: Ismā’īl b. alBūrī,
Muḥammad b. ‘Abd Allāh b.Madīn, su primo;Muḥammad b. alJayr alJazarī, y su primo [162] Baksas b. Sid alNās;
y Jazirūn b.Muḥammad alAzdaŷī, su primo; y Zīrī b. Jazar, y Abū Bujt b. ‘Abd Allāh b. Bakar, y otros; todos ellos de
los Zanāta. Le envió tras ellos, también, a un grupo de notables de los qā’ides de los andalusíes.

A’māl III, p. 104:

Ibn Abī ‘Āmir hizo marchar entonces hacia él al fatà Wāḍiḥ al frente del ejército, con el propósito de combatirle. El
encuentro con Zīrī se dio en el río Radat, y las hostilidades duraron por espacio de tres meses hasta que,
finalmente, Zīrī venció aWāḍiḥ y le puso en fuga, teniendo éste que refugiarse en Tánger desde donde llamó en su
ayuda a AlManṣūr pidiéndole refuerzos.

AÑO 388
Mafājir: pp. 1624:

Quedaron completos los ejércitos en la otra orilla, y entróWāḍiḥ en el desierto al encuentro de Zīrī, al Ŷabal Ḥabīb.
Se guardaron allí durante tres meses en los que ninguno empezó la lucha y no tuvieron más que pequeños
encuentros y escaramuzas; y si iba a declararse la guerra entre ellos, la evitaban. El grito de guerra de los hombres
de Zīrī era: “¡Hišām vencedor!”; y el de los hombres de Ibn Abī ‘Āmir: “¡Vencedor!”. Eran unos gritos insólitos. Se
dividían por igual.

Sospechó Wāḍiḥ de las intenciones de los Banū Birzal de los ejércitos de su señor con respecto a Zīrī, temiendo
que se pasasen a él. Les reprendió por ello Ibn Abī ‘Āmir, pero se desentendieron de lo que se les atribuía y juraron
que era falso. Los dejó y los envió tras sus hijos ‘Abd alMalik y ‘Abd alRaḥmān, a los que había enviado en una
expedición a Galicia, que fue de provecho.

Atacaron con fuerza los compañeros de Wāḍiḥ el castillo de Aṣīla y se apoderaron de él; después fueron al de
Nakūr y lo tomaron.Continuaron con asiduidad los combates entre Zīrī yWāḍiḥ.HizoWāḍiḥ un destrozo horrible en
una parte importante de los hombres de Zīrī. Eran 3.000 jinetes y los de a pie les doblaban en número; su qā’id era
el lugarteniente de Zīrī. Les atacó por sorpresa Wāḍiḥ en un lugar conocido por “El desfiladero de la Serpiente”.
Viajó hasta ellos de noche desde Tánger, y cayó sobre ellos y se atacaron en Raŷab del año 88. Dominaron sus
hombres a su multitud y espesaron la muerte en ellos.Cautivaron a más de dos mil de ellos, y les concedió [163] su
benevolenciaWāḍiḥ; y se unieron a él.

Llegó la noticia a Ibn Abī ‘Āmir el último día de Raŷab del año historiado.Decidió Ibn Abī ‘Āmir salir, con la parte del
yund que quedaba con él, hacia Algeciras. Efectuó la salida para ello desde su mezquita aljama de alZahīra, tras la
oración del viernes, a nueve pasados de Ša’bān de este año. Partió con una gran multitud y preparativos completos.
Dejó como delegado en alZahīra a su hijo ‘Abd alMalik; estaba entonces en ella el califa Hišām alojado. Envió por
delante a quien preparara para él los alcázares en las paradas de su camino hasta Algeciras, según los había
utilizado en su camino a la Frontera.
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Supervisó Ibn Abī ‘Āmir el paso de los ejércitos a la otra orilla, y pensó en enviar con ellos a su hijo ‘Abd alRaḥmān,
que estaba con él en este lugar. Luego cambió su opinión y decidió enviar a ‘Abd alMalik, por su valentía y lo
extendido de su fama. Le hizo venir a su presencia y encargó a su hermano ‘Abd alRaḥmān que le reemplazase
como su delegado en el servicio del Califa.

Llegó ‘Abd alMalik a Algeciras el sábado, primer día del mes de Ramaḍān; había pasado la mayor parte de la
gente, e hizo Ibn Abī ‘Āmir que se unieran a su hijo los más grandes de la gente del servicio, los más ilustres de los
qā’ides y los grandes del Estado, hasta que no quedó con él más que un grupo exiguo de sus compañeros y una
fracción de sus gilman

Se divulgaron las noticias de ‘Abd alMalik en la otra orilla, y volvieron la mayoría de los que estaban con Zīrī a su
obediencia, uniéndose a su ejército de reyes de las qabilas y caudillos de los beréberes. Les ofreció regalos y los
honró como no se había conocido antes. Llegaron uno tras otro escrito de los que se habían retrasado, y sus
mensajeros. El poder de Zīrī se dispersó. ‘Abd alMalik se movió hacia Tánger con sus tropas, y se reunió con
Wāḍiḥ, su gilman. Se juntaron en el mes [164] de Ramaḍān. Permaneció allí, recuperando la debilidad de las
tropas, e impidiéndole el contacto con el enemigo.Su padre volvió a Córdoba a mediados del mes de Ramaḍān.

Cuando quedó la dirección en manos de ‘Abd alMalik, se movió hacia Zīrī con una multitud sin igual y
desaparecieron sus noticias durante un tiempo. Luego llegó la noticia de la victoria que había conseguido, al
terminar Šawwāl de este año. Decía que alcanzó a Zīrī con sus multitudes en el Ŷabal Ḥabīb, el jueves, a 11 de
Šawwāl. Se declaró entre ambos un violento combate, durante el cual una de las dos alas de ‘Abd alMalik resultó
rota por una sección de uno de los contertulios de Zīrī; porfió en persona y se internó en el centro de la batalla
instigando a sus partidarios. Le salió al encuentro el ḥāŷib ‘Abd alMalik plantándole cara, que era más audaz que él
en el adelantarse, y aseguró el lugar después de cortarle la cabeza; descendió, y persistió en su intención.

Giró la rueda de molino de la batalla durante una hora, en la que se negaron los seres humanos a sí mismos y se
apagaron los cuchicheos.No se oían más que los gritos de guerra de los héroes o el son de las hojas de las armas.
Luego decidió Dios la victoria para ‘Abd alMalik, y apareció entre el polvo como una flor aventada por el viento que
descendía sobre Zīrī, el cual se vio envuelto súbitamente por una derrota contra la que no valía quejarse. El
desastre fue firme sobre sus hombres, y las espadas de los soldados cayeron sobre ellos hasta que proclamó el
pregonero de ‘Abd alMalik que conservaría la vida quien se diese preso de ellos.Dominó el ejército el campamento
de Zīrī con sus familias, y cogieron en bienes, alhajas, armas, equipos y acémilas lo que no se puede describir por
su número.

Mafājir: p. 166:

Le transportaron sus compañeros a Zīrīmuy debilitado, y se internó en el desierto hasta que sanó de su herida, y se
movió entonces hacia los Ṣinhāŷa. Tuvieron lugar grandes combates entre él y los qā’ides ṣinhāŷa. Aún se hizo
patente en sus tierras, consagrándose a combatirles, hasta que tomómal cariz su herida y falleció en el año 91.

Mafājir: p. 165:

...Escribió Ibn Abī ‘Āmir a su hijo concediéndole el gobierno del Magrib, y quitó del cargo a Wāḍiḥ. Fue leído su
edicto en la mezquita de Fez después de la oración del viernes, a diez pasados de ūlQa’dà de este año.

AÑO 389
Mafājir: p. 166:

Dio Ibn Abī ‘Āmir el gobierno del Magrib a Wāḍiḥ a principios de Rabī’ primero. Regresó ‘Abd alMalik y permaneció
la mayor parte del ejército con Wāḍiḥ en Fez. Se estableció ‘Abd alMalik en Ceuta, la ciudad del paso, [170] el
sábado, a tres por pasar de Rabī’ primero. Era un día en que el mar estaba muy agitado, y se demoró el que se
calmase. Luego embarcó, con expectación y temor, a las cuatro horas del martes, a siete pasados de Rabī’ final.
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Llegó a Algeciras al comenzar la hora octava del día; cruzó el mar en tres horas y en el más feliz estado. Sus
compañeros tardaron días en cruzar, por ser fuertes en ellos las sacudidas del mar. ¡Duró un tiempo el asombro por
la bendición de su suerte!

Llegó a su alcázar de alZahīra a mitad de la jornada del martes, a dos por pasar de Rabī’ final del año citado, que
era el 89. Salió a recibirle la gente según sus rangos, los principales del Estado y los más grandes de la ciudad, en
un largo recorrido. Su entrada fue imponente y espléndida. Su padre estaba en este momento realizando su
campaña que hacía la número cincuenta, en Pamplona; después regresó, un tiempo después del regreso de ‘Abd
alMalik, y fue su dicha completa.

Mafājir: pp. 1703:

Se dedicó Wāḍiḥ en persona que estaba entretanto en Fez a combatir a los infieles Bargawata con los ejércitos
que tenía, los emires del país que se le habían unido, y la gente del gobierno. Fueron numerosos los muertos que
hicieron y los prisioneros. Fueron enviados escritos con la victoria que fueron leídos en los almimbares. Fue
trasladado Wāḍiḥ del Magrib con su esfuerzo reconocido y buena fama, en el mes de Ramaḍān del año 89. [173]
Le devolvió su señor a su gobierno con su gratitud, y llegó lejos su fama y muy alto su nombre. Sucedió aWāḍiḥ en
Fez ‘Abd Allāh b.Yaḥyà b. Abī ‘Āmir, hermano de AlManṣūr; luego le siguió Ismā’īl b. alBūrī; después Ibn alAḥwas
Ma’nn b. ‘Abd al’Azīz alTuŷibī, y otros, hasta que murióMuḥammad b.Abī ‘Āmir.

En nota a pie de página en la colección Tonegawa, de donde hemos sacado estas cuatro monedas leemos:

Las cuatro monedas siguientes (nº 4144) son bastante atípicas para este periodo y como tal fueron tratadas aparte
por Vives.

Todas ellas carecen del obligatorio “'Āmir” en la II área y el nombre del maestro de la ceca sobre la I área. Parece no
tener ninguna explicación razonable esta doble omisión.
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Nosotros creemos intuir el porqué de la desaparición del nombre 'Āmir en estas acuñaciones; todo fué bien para
Zīrī mientras se mantuvo en su puesto acatando lo que alManṣūr mandaba, pero en el año 386H, se torcieron las
cosas, Zīrī se sublevó y quitó el nombre de alManṣūr de la jutba, manteniendo la invocación de Hišām, fruto de
estos desencuentros son estas acuñaciones, en donde el nombre 'Āmir se ha omitido, dejando toda la moneda
para Hišām con sus titulos.

Es llamativo y un detalle, la ceca de estas monedas, al Andalus, difícilmente pudieron ser acuñadas en esta ceca
por la situación descrita y nos reafirma en que fueron acuñadas en Fez, mientras estaban en esta ciudad, la del año
391H, es consecuencia de la misma situación.

En el año 389, sale Zīrī del desierto y acomete a los ṣinhāŷa a los que derrota y les toma las ciudades de Tāhart,
Tlemecén, Chelif, Ténes y al Masīla; después puso sitio a la ciudad de Asir, antigua capital de los sinhāŷa, donde
en el año 391 levantó el asedio al hallarse enfermo, con intención de ir a su país pero murió antes de llegar a él.

Los miembros de los Banū Jazar y todos los Magrāwa reconocieron por jefe a su hijo al Mu'izz.
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Creemos que las acuñaciones de estos dirham, se debió producir en Tlemecén, ciudad más relevante y cuyas
acuñaciones llegan hasta los almorávides.

En los dos años que transcurrieron después de la muerte de Zīrī, al Mu'izz continuó con su lucha contra los
sinhāŷa, hasta que se percató de que su situación mejoraría si cejaba en su actitud hacia los 'Āmiríes y acataba su
causa.

La acuñación del 391H, creemos se realizó cuando Zīrī estaba vivo, siguiendo la serie de este mismo tipo de los
años 387 y 388H.

Año 381
`Ibar,VII, p. 36:

…El caudillo Magrāwa, (Zīrī) se apresuró a obedecer después de haber nombrado a su hijo, al Mu’izz, su
lugarteniente en el Magrib y de haberle instalado en Tlemcen, la capital de este país. Confió al mismo tiempo a ‘Alī
b.Maḥmūd b. Abī ‘Alī b. Qaŝŝūŝ el gobierno de la parte de Fez llamada “barrio de los Qarawīyyin” y puso el “barrio
de los Andalusíes” bajo la autoridad de ‘Abd alRaḥmān b. ‘Abd alKarīm b. a’laba…

388H

Mafājir: p.165:

Concedió Dios la victoria e hizo desaparecer el infortunio. No hubiera sido tan grande la alegría de Ibn Abī ‘Āmir si
hubiese conseguido él la victoria como lo fue por esta de su hijo…

…Escribió Ibn Abī ‘Āmir a su hijo concediéndole el gobierno del Magrib, y quitó del cargo a Wāḍiḥ. Fue leído su
edicto en la mezquita de Fez después de la oración del viernes, a diez pasados de ūlQa’dà de este año,
(onceavo mes).

389H

Mafājir: pp. 1703:

ControlóWāḍiḥ las kūras del Magrib y se estableció en su gobierno.

Se dedicó Wāḍiḥ en persona que estaba entretanto en Fez a combatir a los infieles Bargawata con los ejércitos
que tenía, los emires del país que se le habían unido, y la gente del gobierno. Fueron numerosos los muertos que
hicieron y los prisioneros. Fueron enviados escritos con la victoria que fueron leídos en los almimbares. Fue
trasladado Wāḍiḥ del Magrib con su esfuerzo reconocido y buena fama, en el mes de Ramaḍān del año 89. [173]
Le devolvió su señor a su gobierno con su gratitud, y llegó lejos su fama y muy alto su nombre. Sucedió aWāḍiḥ en
Fez ‘Abd Allāh b.Yaḥyà b. Abī ‘Āmir, sobrino de AlManṣūr; luego le siguió Ismā’īl b. alBūrī; después Ibn alAhwas
Ma’nn b. ‘Abd al’Azīz alTuŷibī, y otros, hasta que murióMuḥammad b.Abī ‘Āmir.
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Moneda acuñada en Fez en el año 389H, con Wadīh en el campo, entre Rabī primero y Ramadān, en que fué
reemplazado por el sobrino de alManṣūr, 'Abd Allāh.

Hay acuñaciones con Wadīh en el campo del año 388H, que suponemos acuñadas en el poco más de un mes que
estuvo de gobernador en este año, deben ser muy raras y escasas, no hemos podido sacar imagen.

Como vemos todos los nombres estan ya en el lugar que les corresponde.

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

Éstas, acuñadas presuntamente en Fez.

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

A nuestro entender creemos que cuando se hacía una cesión de poder, dejación del mismo u otras formas, en que
se daba un título para dejar un território en manos de una persona afecta a la dinastía que le confería los títulos,
tenía su reflejo en las emisiones monetarias.

Y creemos esta es, el realizar unas primeras emisiones monetarias en las cuales, las orlas de las dos caras de la
moneda, contiene la profesión de fe de Muḥammad, omitiendo de esta manera cualquier atisbo de poder, tanto
terrenal, (la ceca), como temporal, (la fecha), del realizador de la acuñación, mientras que en las leyendas centrales
se deja, en la cara principal, el Imām, al cual se le debe todo, con sus titulos y en la cara secundaria de la moneda,
la profesión de fe al completo como reafirmación religiosa.

En el encabezamiento de las épocas de los mandatos y sus monedas hemos puesto a los gobernadores que
conocemos por las crónicas, Ḥasan b. Aḥmad b. ‘Abd al Wadūd y Zīrī b. ‘Aṭiyya, tanto para el 'udwa andalusí como
para el qairawāní, virreyes y cabeza visible del poder de Córdoba, pero hemos visto en las crónicas históricas como
a su vez dejaban gobernadores para ambos adwāt.



Manquso 13  Febrero 2021

- 36 -

372 al 376H. (26‐5‐982 al 2‐5‐987 d. C.

D. Rafael Frochoso, recoge esta denominación de don José Pellicer , como hace constar en su excelente trabajo
“Las Monedas Califales” nosotros continuamos con esta denominación, para que el lector sepa que se refiere a
esta época.

Recogemos un comentario de don Rafael Frochoso al respecto:

“Se supone que durante este periodo el estado pondría en circulación monedas procedentes de las reservas del
tesoro”

Nosotros compartimos dicha opinión, nos parece muy plausible debido a la ingente amonedación que se realizó
durante el califato y cuatro años tampoco es un dilatado periodo de tiempo, las cargas de dinero que se mandaron
al Magrib, más los botines de guerra sufragararon las numerosas campañas que en estos años se realizaron en el
Magrib y que revirtieron, abundantemente en al Andalus, a partir del año 377H.

Siguiendo con la hipótesis que proponemos, apoyada por las crónicas históricas que hemos recopilado, y las
monedas, desgraciadamente no con documentos que avalen nuestras percepciones, el gran hiato para las
acuñaciones cordobesas duró toda la década de los ochenta, en la cual el califato se nutrió de las acuñaciones
africanas.

Una vez normalizada la situación en el norte de África todo volvió a su ser hasta la fitna, Cordoba siguió con sus
acuñaciones y Fez con las suyas, reconociendo al Mu’izz, príncipe tras príncipe.
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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
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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
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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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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



Manquso 13  Febrero 2021

- 66 -

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.



Manquso 13  Febrero 2021

- 68 -

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
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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



87

Fez 393 / 400  David Francés Vañó

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



97

Fez 393 / 400  David Francés Vañó

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
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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..

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
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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..

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

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
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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



157

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

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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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:



Manquso 13  Febrero 2021

- 162 -



163

De nuevo Fez  David Francés Vaño y Federico Benito de los Mozos

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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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
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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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