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la ~Bstación ~B ~os Bsta~os Bn BI ~cci~BntB musulmán

LO LARGO DE LA SEGUNDA MITAD DEL SIGLO VIII el Occidente musulmán con

templó la creación de dos entidades políticas como resultado de la convulsión

ocasionada por el advenimiento de la dinastía 'abbasí. Los damnificados por la

revolución de los descendientes de 'Abbas, los omeyas en al-Andalus e idri

síes en la otra orilla del Estrecho, eligieron el remoto Occidente como tierra

de promisión, pensando que aquellos lugates quedaban lo suficientemente apartados del

nuevo poder musulmán como para que los califas de Bagdad no pudieran interferir

determinantemente en su devenir. Como suele ocurrir en estos casos, se confundió la

realidad con los deseos, pues las intromisiones llegaron, y de qué forma.

1. La gestación de los dos Estados

No es casual que la formación de ambos Esrados mvieran muchos elementos comunes,

aunque las crónicas hayan hecho hincapié en las coincidencias entre las "odiseas" de Idris

1 y delmahdi fa~imí 'Ubayd Allah'. El acto fundacional de los omeyas en al-Andalus y

de los idrisíes en el Magreb es el resultado de sendas hégiras desde el Olnfalós musulmán

(Damasco o Bagdad) hacia la lejana periferia. En unas sociedades musulmanas en for

mación, la autoridad habría de llegar, forzosamente, desde las fuentes del poder primi

genio, desde Oriente. Los intensos acontecimientos producidos a partir del año 1321750

tendrían su posterior acto reflejo en Occidente que por entonces era incapaz de generar

por si mismo sus propios mecanismos de formación de poderes centralizados y cohesio

nadas, ante el incipiente, por entonces, proceso de islamización. De ahí que Abdallah

Laroui afirme que para la historia de Marruecos, "le IX siécle est un siecle d'islamisa

tion"" situación que sirve, asimismo, para al-Andalus. La remprana fragmentación del

Islam como imperio sólo podía ser resultado de pulsiones encontradas acontecidas en el

Masriq, en al-Sam, 'lraq o al-Yazirat al- 'Arabiyya, pues en el Magreb (incluyendo, por

supuesto, al-Andalus) la propia debilidad del sistema político y de la islamización como

fenómeno social, carentes en ambos casos de un desarrollo endógeno suficientemente

vigoroso y maduro, impedían la creación de una estructura estatal sustentada sobre unas

bases sólidas surgida de aquellas sociedades que pudiera suponer una alternativa al

Califato 'abbasí.

Independientemente de estas justificaciones, en el hecho de la huida de 'Abd

al-Rabman al-Dajil (132-1361750-755) y de Idris (169-1711786-788) al Occidente hay

muchos elementos coincidentes. Es seguro que el segundo conocía el periplo del prime

ro. Como no podía ser de otra manera, las etapas en sus azarosos recorridos desde Oriente

fueron similares: el omeya, tras la matanza de su familia, se dirigió a Palestina y por

Barca e Ifriqiya, llegó al Magreb antes de su salto.a al-Andalus; Idris b. 'Abd Allah, des

pués de la batalla de Fajj (8 Dii l-lJiyya 169/11 de Junio 786), salió hacia La Meca y de

55 Á



Itinerario de 'Abd al-Rabman I ahí, por Barca e Ifriqiya, pasó a Qayrawal1, donde logró eludir la presión de sus perse

guidores disfrazado, para, finalmenre, alcanzar el Magreb exrremo. Si en los itinerarios

hay obvias concomitancias, todavía es más evidenre la coincidencia de la participación

de un factótum que organiza el viaje y actúa siempre como inrermediario, personaje sin

el cual ni 'Abd al-RaJ::¡man b. Mu'awiya ni Idris b. 'Abd Allah habrían alcanzado sus

objetivos. Badr para el omeya y Rasid para el idrisí ejemplifican la fidelidad a sendas

causas aparenremenre perdidas que, sin embargo, terminan saliendo adelante. Se ha

señalado con absoluto senrido común que es más que probable que la historiografía pos

terior haya reelaborado los aconrecimienros, hasta el extremo que la personalidad del

primero haya conraminado la del segundo\ pues, más allá de la veracidad de los hechos

en sí, importa destacar como los cronistas relatan los aconrecimienros, en los que las

sirnilimdes saltan a la vista.

Otro dato relevanre es la participación de agenres orienrales en la conforma

ción de cada uno de los dos Estados. Los protagonistas son siempre masriqíes y ni beré

beres ni hispanos van a desempeñar un papel digno de consideración en este proceso ini

cial. No podía ser de otra manera. Además de la administración, muy exiguamenre ara

bizada en el caso del Magreb e inrensamente en el de al-Andalus, existe la coincidencia

de la presencia de dos personajes que tuvieron un desmesurado protagonismo. Pero si

Ziryab es considerado como el acicate para la definitiva "orientalización" de al-Andalus

bajo 'Abd al-RaJ::¡man 11 (206-238/822-852), inrerviniendo activamente en la puesta en

escena de la dinastía como uno de lo más prestigiosos Estados musulmanes del momen

to, en el Magrib al-aq!a interviene unos treinta años anres (175/791) quien de alguna

manera podría ser considerado su reverso. Sulayman b. Yarir al-Yaziri, conocido por al-

56 Á TRIÁNGULO DE AL-ANDALUS



Itinerario de Idris I Sammaj, era otro oriental, médico culto y versátil, aunque en este caso va a emplear sus

espléndidas dotes literarias en ganarse el afecto de la corre de Walila para terminar

envenenando al imdm Idris 1 al-Akbar. Manejando la situaci6n, por supuesto, la larga

mano del califa bagdadí Harün al-Rasid, quien, incapaz de movilizar un ejército que

lograse reducir aquellos díscolos y distantes Estados del Occidente, hubo de' recurrir a

emisarios que realizasen el trabajo de desestabilización de sus alejados enemigos, como

también ocurrió en al-Andalus.

Las coincidencias acaban ahí. Frente a la orrodoxia sunní y, más tarde, malikí

que representa la dinastía omeya de al-Andalus, los idrisíes del Magrib al-aq$cl se van a

decantar por el si'ísmo y el mu'tazilismo. Era 16gico que en este contexto una y otra ten

dencia caminasen de la mano, ante el radical rechazo político y filosófico mostrado por

la Sunna a los dos movimientos heterodoxos. Idris 1 se acogi6 en Rabi' del año 172/agos

to de 788 a la protecci6n del fayj de la tribu beréber de los Awraba, Abü Layla Is1:.laq b.

Mulfammad b. 'Abd al-I:Iamid, él mismo mu'tazilí y al que su sucesor Idris JI ejecut6

en 192/808 por una supuesta deslealtad al aproximarse a los aglabíes. Es cierro que la

aceptación del sJ'ísmo fue previa a la hlúda bacia el Magreb, aunque los idrisíes se encar

garon de potenciarlo con unas daras intencionalidades legitimistas para ganarse el

apoyo de la poblaci6n.

La gestación del Estado fue el resultado de un compromiso entre las distintas

confederaciones y tribus beréberes. La nueva estructura de poder se edificó sobre una

constelación tribal con distintos intereses que cubría todo el narre-centro del actual

Marruecos: zanata del valle del Mulüya, zuwaga del sector comprendido entre Ra's al

Ma' y Dar Mahris, lamaya del valle alto del río Sebú, saddarata del territOrio de los
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Santuario de MUlay Idris, Fez

Ruinas del foro de Volubilis

hahayna. Todos esws grupos se hallaban inmersos en un proceso de lslamización, roda

vía bastante superficial y alguno de ellos, como los matgara conducidos por Bahlül b.

'Abd al-Wa1)id, se mostraron reticentes a admitir el imamato de IdrIs, manteniendo

durante un tiempo el reconocimiento de Harün al-Rasid. La recutrencia al si'ísmo como

sostén del nuevo Estado se explica por la necesidad de obtener la legitimidad en un

ambiente marcado por la profunda segmentación tribal. Los argumentos eran suma

meme convincentes, pues 'Ali podía. defender su pertenencia a la familia del Profeta.

Pero se puede avanzar más, pues ,es seguro que Idris era de tendencia zaydí. La elección

del Magreb extremo como tierra de exilio estaría motivada por la presencia,desde unos

años antes, de emisarios zaydíes que, como en el Yemen, habrían efectuado un proseli

tismo muy activo entre la población autóctona. Idris b. 'Abd AHah llegaba a terreno

abonado. Ello explicaría algüno de los acontecimientos que más tarde se producirían: su

adopción del título principal de inzdnz y no el de amir por el que optaron los omeyas de

al-Andalus o su asesinato por el zaydí venido también de Oriente Sulayman b. Yarir.

2. La urbanización como factor primordial de la islamización

La constituclón del Estado·omeya con una administración propia fue relativamente fácil,

pues la dinastía se va a refugiar en una de las regiones más intensamente urbanizadas del

Mediterráneo occidental desde- la Protohistoria y en ese sentido su "orientalización"

podía efectuarse con una menor movilización de recursos exógenos. La red urbana del

sur deal-Andalus permitía la elección de un centro representativo de cierta significa

ción al que se elevaría a la calidad de capital. De hecho, la preferencia de la que Córdoba

gozó para tal función fue anterior al advenimiento de al-Dajil a la Península Ibérica,

pero además de Qurtuba, cualquiera de las grandes metrópolis hispánicas podía haber

alcanzado esa condición capitalina: Sevilla, Mérida o Toledo eran centros de ancestral

tradición urbana con espacios de representación lo suficientemente dignos como para

acoger la sede del poder musulmán en la Península Ibérica. Es cierto que la atonía urba

na peninsular debía ser un hecho insoslayable en la primera mitad del siglo VIII, pero

el acervo existía, latente, y sóló había que reactivarlo, como así se hizo en principio. con

Córdoba y más tarde, a lo largo del siglo IX, con las restantes grandes ciudades andalu

síes. Por ello, en al-Andalus habrá que esperar al año 325/936, con el inicio por orden

de 'Abd al-Ra1)man III de las obras de Madinat al-Zahra', para encontrar un hecho fun

dacional urbano de las dimensiones de Fez, ya que los anteriores de Murcia, Madrid u

otros sólo pueden ser considerados menores comparativamehte con lo 'que supone la

creación de ciudades cortesanas como al-'Aliya o a/~ZahrdJ. Si en al-Andalus se retrasó

una creación urbana de esas características no fue sólo y exclusivamente porque hasta la

asunción del Califato no se requirió, sino también porque el entramado urbano pre

musulmán era lo suficientemente sólido para no precisar de una ciudad cortesana crea

da ex novo.

Por el contrario, la situación en el Magrib al-aqfa nada tenía que ver con la de

al-Andalus. La constitución de una primera red urbana allí donde antes no habían exis

tido ciudades es básicamente responsabilidad de los. dos primeros idrisíes. En el siglo

VIII, sólo dos núcleos de población, Tanya/Tánger y WaÜla, la antigua Volubilis, no

habían perdido su condición urbana, aunque estuviese de facto sumamente deteriorada.

Por tanto, la instalación de Idris en Waüla no fue fortuita: era, junto con Tánger, la

única entidad de población merecedora de la consideración de ciudad/madina en todo el

Magreb extremo, además de ocupar una posición central para el control de las rutas
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Incerior de la mezquita de Córdoba comerciales del Medio Atlas y el Rif con proyección hacia el sur. Es lógico que por

ello la confusión entre los cronistas orientales sea grande, pues en algunos casos

engloban Volubilis bajo el impreciso topónimo de 7arzya4
, segura alusión a la pro

vincia romana de Tingitana.

El acogimiento bajo la protección del jeque de los Awraba en esa ciudad

es un síntoma de la escasa urbanización de la región. la generación de una clase urba

na de ulemas, cadíes, alfaquíes y funcionarios fue un proceso que forzosameme tuvo

que tener un ritmo bastante más pausado que el producido en al-Andalus, donde en

la primera mitad del siglo IX existía toda una amplia gama de personajes vincula

dos. a la administrac;:ión urbana. ÜI.S distintas velocidades en el proceso de islamiza

ción son una realidad., sobre todo porque en una. y otra orilla se dan situaciones pre

vias muy diferenciadas.

la inmediata creación de Fez/FdJ demuestra sus evidentes intenciones de

suplir esa escasa entidad de WaliLa por un nuevo centro creado·ab irzitio por la dinas

tía que se iniciaba. Además de Fez, los idrlsíes van a alentar, como nunca babía ocu

rrido antes en la antigua Mauritarzia Tingitana, el desarrollo urbano, promoviendo la

creación de ciudades en las que era prioritario, al parecer, la instalación de una ceca

para demostrar a través del numerario el efectivo control del territori05
• Eso explica

la proliferación de cecas idrIsíes en áreas donde no hubo tiempo suficiente para la for

maciónde auténticas ciudades.
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Dirham idrlsí y dirham omeya

emitido en Córdoba

Barrio de los Andaluces, Fez

Aunque inicialmente sólo era un campo militar en la orilla derecha del Wadl

Fas, la intencionalidad de la construcción de Fez es manifiesta desde el principio: el

poder emergente musulmán ha de crear su propia sede, haciendo buena la máxima que

pronunciara el califa 'abbasí al-Mutawakkil cuando edificó en Samarra la ciudad de

Ya'fariyya: "Ahora, yo sé que soy de verdad un soberano, pues me he construido una

ciudad y vivo en ella6
".

No obstante, la creación utbana de Idris al-Akbar debía de ser poco relevan

te cuando se produjo el fallecimiento de su hijo (213/828), Idrís b. Idrís al-Azhar (Idrís

II), pues ni siquiera reunía las condiciones de prestigio para que allí fuese enterrado, por

lo que reposó en Walila junto a su epónimo padre hasta que en 84111437-8 sus restos

fueron trasladados a la mezquita de los Surafa' de Fez. En realidad, corresponde a este

Idrís II la efectiva conversión de Fez en una ciudad en p.lenitud de funciones: se aSentó

en la orilla derecha del río Fas, habitada por algunos zanata, los banil Izgaten, previo

pago a este dan de unos 2.500 dirhams; era el lugar donde su padre antes de morir había

creado el campamento de Garga.wa, embrión de los que después sería la "orilla de los

andalusíes" (' Udwat al-Andalusiyyln). Posteriormente, la adquisición en la orilla izquier

da de unos terrenos en el paraje de Maqarmada a los banü l-Jayr, fracción de los Zagawa,

ilustra las dificultades de la débil dinastía para moverse en ese contexto marcado por la

tribalización. Por esos terrenos, poblados desde el principio por exiliados de Qayrawa.n

pagó en tOrno a 3.500 dirharn-s. Esa otra orilla fue llamada de Ifrlqiya o 'Udwat al

Qayrawan y es en ella donde surgió la auténtica creación urbana de fundamento "orien

tal", al-'Aliya -nombre, de por sí, bastante equívoco: ¿la alta o la de 'Am-, a propues

ta del visir masriqí de Idrís II de nombre 'Vmayr b. Mu~'ab al-Azdí. Quedaba desde el

principio dara la idea de una "ciudad doble" que se vio confirmada con la llegada a fines

de 202/primavera-verano de 818 de gran número de habitantes del arrabal de Córdoba,

raba4íes expulsados por al-Hakam II y que se instalaron en la orilla derecha, la Madlnat

Fas que fue proyectada por Idrís l. Se ha repetido insistentemente que con la radicación

de rodas esos refugiados andalusíes Idrís II logró "desberberizar" su urbe, al tiempo que

propiciaba la adopción de las pautas culturales andalusíes en formación.

3. Los idrisíes y su intento de unificación del Magreb

a partir de la creación de un espacio económico común

El advenimiento de Idrís b. 'Abd Alla.h al-Hasaní al Occidente musulmán no pasó

desapercibido ni para omeyas ni para francos. Temerosos estOs últimos de que los dos

Estados musulmanes forjasen una alianza en contra de sus intereses, se encomendaron

con celeridad a la firma de un acuerdo que finalmente suscribieron en el año 1911807

al-Hakam I y Carlomagno frente a Idrís Ir. Este estado de cosas demuestra que, aún

aceptando la debilidad de la nueva organización política surgida en el Norte de África,

sus vecinos la veían como un enemigo potencial que habían de vigilar. Sin embargo, los

intereses de los idrísíes no se situaban en tierras tan alejadas y ni siquiera tenían capa

cidad para desestabilizar al-Andalus. Sus prioridades eran otras y estaban centradas en

la región norteafricana. La precariedad del Estado fesí es un hecho fehaciente cuando se

comptueba que sus límites apenas si superaron los antiguos de la Mauritania Tingitana.

El hecho de que Ibn Jaldün se detenga en la parquedad de sus medios es sumamente

elocuente: en un principio, son apenas unos 500 guerreros pertenecientes a diversas tri

bus árabes establecidas en el Magreb y al-Andalus los que se colocan bajo la órdenes de

Idrís II, formando un cuerpo de dilectos servidores, sin beréberes entre sus filas8
.
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Dirham realizado en

al-Andalus, s. VIII

Dirham idrlsí, Mul:mmmad, b. Idris.

Priucipios del s. IX

Tampoco hay beréberes entre los dirigentes de la administración, pues tanto el visir,

como el cadí y el secretario son orientales sin relación anterior con el medio magrebf'.

Idris II no fue capaz de derrotar completamente a los jariyíes bargawa~a ins

talados al sur del río. Sebú, quienes a lo largo del siglo X van a mantener contactos con

el estado omeya de al-Andalus, a pesar de las diversas campañas dirigidas contra ellos y

sólo pueden considerarse como éxitos parciales las expediciones contra los masmuda del

Alto Atlas, con la toma de Neffis, y contra los Nafza de los 'alrededores de Tremecén,

ambas de principios del año 197/finales de 812. En la concepción de esas conquistas

subyace la idea de la penetración en áreas escasamente urbanizadas, con lo que se garan

tizaba cierta presencia económica a través del control de los recursoS más que de una ins

talación estable. La expansión territorial no dio como resultado un conjunto homogéneo

de territorios gobernados desde Fez, sino más bien "islotes territoriales articulados en

torno a una serie de centros urbanos, los cuales tenían en cada caso un claro interés eco

nómico"IO, como podia ser la minería especializada o la participación en los beneficios

de las rutas comerciales del sur marroquí. Ello implica en algunos contextos muy pre

cisos el reconocimiento de cierta autonomía en la toma de decisiones de comunidades

beréberes alejadas del centro fesí. Por ejemplo, Tudga cuenta con gobernadores jariyies

sufríes que emiten simultáneamente dirham-s a su nombre y al de los soberanos idrisíes

e incluso de los aglabíes, lo que sólo se puede e~licar en razón de un pacto entre ambos

poderes: el imam de Fez gestiona la importante producción minera de la zona a cambio

del derecho a la emisión de dirham-s a nombre de los gobernadores locales.

4. La epigrafía y la moneda como exponentes de la legitimidad

La descompensación entre los estudios consagrados a al-Andalusen época omeya y a los

idrisíes del Magreb es sencillamente espectacular, lo que no sólo obedece a las diferen

cias entre la producción de ambos Estados, sino que tiene, en el fondo, mucho que ver

con el hecho colonial contemporáneo. El conocimiento que sobre la cerámica magrebí

de los siglos IX y X tenemos es en la práctica mínimo, situación que se ve mejorada

ostensiblemente en la numismática y la epigrafia, disciplinas ambas en las que los estu

dios han sido de gran consistencia.

El registro arqueológico preservado muestra con claridad las raíces ideológi

cas del movimiento idrisí. Por lo que respecta a la epigrafía, se han conservado apenas

un par de inscripciones" en las que se exhiben con claridad las vinculaciones con

Qayrawan: tanto el espejo de bronce conservado en el Museo Cernuschi que porta una

banda epigráfica de Idris II, como, particularmente, el panel de madera de cedro fecha

do en el año 265/877 hallado empotrado en la mezquita al-Qarawiyyin de Fez en el que

se conmemora la construcción de una mezquita por Dawud b. Idris '2 remiten al cúfico

ifriqi de la época. Esta última placa es la primera evidencia arqueológica del trabajo de

madera en el Marruecos medieval" .

Las características de la moneda explican no sólo la reivindicación legitimista

de los idrisíes, sino también su incapacidad de hecho para romper con el Califato 'abba.

sí. No se proclamaron califas, pero seguramente abrigaron ese deseo. Por lo que sabe

mos, sólo llegaron a autodenorunarse "hijos del enviado de Dios" (ya ibn raJt7l Allah),

aunque en algúndirham emitido por Mu1).ammad b. Idris aparecen los títulos de amh~ y

.amin. La sistematización de la moneda efectuada'4 suscita un enorme interés porque es

la documentación que más cerca está de valorar la imagen que de sí mismo tenían los

soberanos idrisíes.

61 ... IDRTslES y OMEYAS, LA GESTACiÓN DE DOS ESTADOS EN EL OCCIDENTE MUSULMÁN



62 • TRIÁNGULO DE AL-ANDALUS

Elementos del mimbar de la
Mezquita de los Andaluces

FEZ, 980-985

MADERA DE CEDRO,

DECORACIÓN LABRADA Y PJNTADA

Di mensiones de las piezas:

Superior: A. 66 cm; a. 75 cm; esp. 2 cm

Mediana: A. 36,4 cm; a. 74,2 cm; esp. 2 cm

Inferior: A. 44,5 cm; a. 74,2 cm; esp. 4,5 cm

Izquierda: A. 55 cm; a. 20,7 cm; esp. 2,5 cm

Derecha: A. 56 cm; a. 20,5 cm; esp. 1,7 cm

Museo de las Arres y Tradiciones

Dár Ba¡l)á', Fez

N° lov.: s/n (5 piezas)



Patió de la Mezquita Qarawiyyin, Fez Formalmente, el numerario' idr¡sí ofrece muchos elementos que recuerdan a la

moneda iraquí del momento, si bien su variedad tipológica es sumamente destacada. Por

lo que respecta a los mensajes de las mismas, las diferencias con respecto a las emisiones

omeyas son significativas: la azora CXII va a ser sustituida por otros mensajes en los que

la alusión a la pertenencia a la familia de 'Al! por parte de Idr¡s al Akbar, al-Azhar o sus

sncesores se muestra como una constante, por más que este si'ísmo. de los idr¡síes que deja

traslucir los mensajes monetarios no sea más "qz/un chiisme de parad.e ala usage des gens du

sérail"'), si'ísmo "de galería" en un ambiente mayoritariamente sunni que daría contenido

efectivo a algún mensaje muy explícito, como el expuesto en un dirham datado en 197/812

en el que sin recato se dice: "Mahoma es el enviado de Dios y el mahdi es Idr¡s b. Idr¡s".

Asonto distinto es el de la proliferación de cecas, ,al que hemos tenido ocasión de

referirnos con anterioridad. La contradicción entre un poder centrál sin apenas 'cuadros y

unas emisiones monetarias muy prolijas y con numerosas cecas descentralizadas es palma

ria. Y la explicación dara: con ese numerario, el Estado pagaba los compromisos con las tri

bus beréberes establecidos por IdrIs 1 y mantenidos por Idr¡s II. ¿Significa esto que la pre

matura desmembración del Estado fesí en principados autónomos con Mul)ammad 1 (213

221/828-836), una suerte de mulük al-jaw¿¡'ifadelantados en el tiempo, puede tener que ver

con una ruptura de la situación que propició Idrls I? Las crónicas no aclaran nada en ese sen

tido, limitándose a establecer el origen de la propuesta, Kanza, la madre de Mul)ammad, y

los territorios repartidos entre los gobernantes idr¡síes, pero conviene preguntarse por un

acto político aparentemente incoherente, en el que puede subyacer un intento de reforma

de un sistema que parece haber funcionado correctamente hasta los años 20 del siglo IX.
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Vista general del esce de la ciudad de Fez DINASTíA IDRlsí

1. Idris 1 b. 'Abd Allah al-Akbar (1721789-1751791)

Regencia de Rasid (1751791-186/802)

Regencia de Abu]a!id Yazid (186/802-192/808)

2. Idris II b. Idris 1 al-Azhar o al-A~gar (192/808-213/828)

3. Mubammad b. Idris II (213/828-221-836)

4. 'AH b. Mubammad (221/836-234/849)

5. Yabya 1 b. Mubarnmad (234/849-249/863)

6. Yabya II b. Yabya (249/863-252/866)

7. 'AH II b. 'Umar (252/866- 1)

8. Yabya III b. al-Qasim ( ?-292/905)

9. Yabya IV b. Idris b. Mubammad (292/905-307/920)

Gobernador fa\:imi Musa b. Abi l-'Afiya

10. Al-Basan 1 al-Bayyam b. Mubammad b. al-Qasim (313/925-315/927)

Müsa b. Abi VAfiya

11. Al-Qasim 1 Kannün b. Mubammad b. al-Qasim (326/937-337/948)

12. Abü VAys Al;1mad b. al-Qasim Kannün (337/948-343/954)

13. Al-Basan II b. al-Qasim Kannün (343/954-3.63/974)
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