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Aportación a la numismática almorávide mallorquina. El oro  Jaime Pérez y David Francés

AAppoorrttaacciióónn aa llaa nnuummiissmmááttiiccaa aallmmoorráávviiddee mmaalllloorrqquuiinnaa
II.. EEll oorroo

Introducción:

Presentamos un grupo de siete dinares, de ellos tres
inéditos, dos más a los que situamos en una nueva
ubicación y otros dos ya conocidos que nos sirven de
referencia para reconocer a los primeros, y para poner en
su lugar los otros.

El levantamiento almohade produce el derrumbamiento
almorávide; como consecuencia aparece en al Andalus
un numeroso grupo de reinos taifas; unos, partidarios de
la ideología almohade, otros, rebeldes frente a una
administración ineficaz, otros, oportunistas que
aprovechan el vacío de poder y finalmente, los
encabezados por los gobernadores de la familia Gāniya
que pretenden perpetuar el sistema almorávide.

A la muerte de su hermano Yaḥyà el año 543H queda
Muḥammad ibn 'Alī acantonado en las islas orientales
(Islas Baleares) de las que, se dice, era gobernador
desde el año 520H, en el que sería nombrado por 'Alī b.
Yūsuf1, aunque como Yaḥyà b. 'Alī fue nombrado
gobernador de Córdoba y sus territorios por Tašufīn b. 'Alī
b.Yūsuf en el año 538H, creemos que la siguiente noticia
dada en Ḥulla II fija la fecha la correcta2:

Ḥulla II nº 145 (p. 220): ...Y en la que se estableció por
consejo de su hermano Abū Zakariyyā Yaḥyà b. 'Alī
cuando la rebelión del pueblo de Sevilla le hizo
abandonar el sitio de Niebla.

Iḥāṭa IV (p 345): Fue nombrado Yaḥyà b. Gāniyya
gobernador de Córdoba y sus territorios por Tašufīn b. 'Alī
b.Yūsuf en el año 538H.

En Iḥāṭa IV p.345 pone en Ramaḍān del 539H.

Los historiadores antiguos no se han puesto de acuerdo
sobre la fecha de la muerte de Muḥammad. Nosotros
aceptamos la fecha que refiere Codera3 tomada del
anónimo de Copenhague, el año 550H, y no lo hacemos
solo reconociendo la autoridad de Codera, también
tenemos en cuenta la fecha de ascensión al poder de su
hijo Isḥāq (550 H), y sobre todo trataremos de apoyarnos
en las acuñaciones.

Hasta hoy de esta dinastía solamente se conocían dos
dinares anónimos acuñados en los años 565 y 567H con
ceca Mayūrqa, por lo que pueden atribuirse a Isḥāq b.
Muḥammad, y un semidinar anónimo, sin ceca ni fecha,
de contenido similar, atribuido también al mismo
gobernante.

Las tres piezas contienen la expresión Excelso y
Poderoso (referido a Dios), en la última línea del anverso.

Dicha expresión se encuentra inequívocamente asociada
a las acuñaciones y algún documento conocido de Isḥāq
(así firma el tratado establecido con Génova)4. Es un
lema que puede tomarse como elemento que permite
atribuir la moneda que lo contenga (no solo de oro) a
este Emir.

Ocupando la línea anterior aparece también otra
expresión:

(todo el poder es de Dios)

Que también fue adoptada por los almohades en sus
acuñaciones, apareciendo en ellas con mucha
frecuencia. Aparece igualmente en unos pocos y

1
2
3
4
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escasos dinares de tipología almorávide, que por no
contener ceca, por su carácter anónimo, y por haber
sido mal interpretados no han sido atribuidos a nadie en
concreto. Nos referimos a los dinares 663 y 664,

descritos por Lavoix, que son los mismos que Vives 2001
y 2002.
Aparece dicha fórmula en la misma posición que
ocupaba en los dinares de Isḥāq, en la penúltima línea
del anverso, seguida por una última línea que Lavoix lee
erróneamente. Comienza por inventarse un lāmalif
inexistente, que sitúa a continuación de la línea anterior
(se trata de unos apéndices ornamentales de la última
letra de esa línea), y se olvida de una rotunda letra “mīm”
perteneciente a la última palabra de la frase (son los dos
detalles más sobresalientes entre otros varios).

Lavoix debió enviar las improntas a Vives y este se limitó
a repetir lo que afirmaba el francés; no es su único error,
volveremos a ello al reconocer cada pieza.

Con esta misma tipología, recientemente han aparecido
tres dinares5, dos de ellos del año 544H y otro del 550H.

Tenemos así un grupo de cuatro dinares con la

penúltima línea coincidente con la de los dinares de
Isḥāq, y una última línea que parece característica de las
acuñaciones de la década de los 540H a la de los años
550H.

Es decir, conocemos un grupo de dinares
homogéneos, con una tipología idéntica a
la de los que acuña Isḥāq, con dos
diferencias notables, la fecha de
acuñación se sitúa en la década anterior,
y la línea emblemática, lema que
representaba a Isḥāq, es ahora otra
leyenda distinta.

Estos dinares, no pueden ser otra cosa más que las
acuñaciones de alguien cercano en lo ideológico, en el
espacio físico, y en el tiempo. En ese espacio ideológico,
próximo, no queda nadie más que Muḥammad.
Entendemos que ese lema que ocupa la última línea del
anverso, es el lema representativo de Muḥammad.

El resto de acuñaciones de tipología almorávide
andalusíes de estos años presentan cecas o nombres
que permiten su atribución cierta. Solamente quedan sin
atribución concreta algunos dinares anónimos, sin ceca,
y sin ninguna leyenda diferenciadora, (Vives 1997, 1998,
1999 y 2000, probablemente acuñados en Granada).

5
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Orlas:

Isḥāq b.Muḥammad b. 'Alī
550 ‐ 580 H / 1155 ‐ 1184 d C
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Orlas:
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Sin orlas marginales. En realidad es un dinar recortado.
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Orlas:

Veamos ahora las acuñaciones anónimas descritas por Lavoix y Vives.
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Orlas:

A pesar de contener una parte de la orla poco clara
(entre las siete y las nueve del reloj), después leemos
cincuenta y quinientos, no quedando espacio para
más palabras.
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En los últimos tiempos se han vendido en California5, tres dinares que presentan características idénticas.
Aunque se aseguraba que eran de los años 541, 544 y 550 H. En realidad los dos primeros son del 544H y
ambos producidos a partir del mismo cuño.

Veámoslo:

Dos dinares del año 544H

5.
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Orlas:
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Un tercer dinar:
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Moneda que contiene numerosos errores, la palabra final de la tercera línea del anverso (lillāhi) aparece de forma
completamente alterada, acabando con un “lāmalif”, lo mismo que aparece en la imagen de Vives 2002. El final de la
cuarta línea también es muy defectuoso. A pesar de la mala ejecución, pensamos que los dinares de estas cuatro
fechas, del año 544H al año 550H, son homogéneos, y poseen el mismo contenido. Una frase que empieza por “al
amru kulluhu” no puede acabar más que con lillāhi.

Coinciden sus leyendas con las del otro dinar del año 550.

Nuevo dinar de Isḥāq b.Muḥammad b. 'Alī
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Orlas:

Nos encontramos frente a un dinar que presenta diferencias notables con relación a los dinares vistos hasta ahora. El
imām ficticio 'Abd Allāh, al que se invoca de forma genérica en las acuñaciones almorávides, ha sido sustituido por
un imām real, el califa AlMuktafī, califa abasí; con la particularidad de que en el momento de acuñarse la moneda ya
había fallecido (555 H). Las noticias tardaban en llegar. Por otro lado Isḥāq se postula como amīr alMu'minīn, con el
título de alMuayad biNaṣr Allāh. Hasta ahora se pensaba que el primero de la dinastía en presentarse legitimado
para exhibir un título, había sido su hijo 'Alī.

Resulta destacable que en las acuñaciones posteriores, en los dinares vistos de los años 565H y 567H, aparezca de
forma anónima sin exhibir ningún título y sin invocar al imām real; mantiene los lemas que se repiten en sus monedas,
alamru kulluhu lillāhi y ŷalla wa ´azza.
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La coincidencia de la leyenda “Alamru kulluhu lillāhi”
nos hace ver que los dinares portadores de ella han sido
acuñados en el mismo territorio por quien mantiene la
misma ideología. Es decir, por una misma dinastía. Las
fechas nos refieren al gobernante responsable; por tanto,
las más tempranas se acuñaron durante el periodo de
gobierno de Muḥammad.

Muḥammad b. 'Alī al quedarse sin autoridad a quién
obedecer continuó con su gobierno, acuñando moneda
al igual que otros en su situación sin ningún signo de
soberanía y sin usurpar el título de Emir; viendo que las
cosas no volvían a su cauce, asumió el rol de gobernante
completo promoviendo a su hijo 'Abd Allāh, que
finalmente no gobernó. Fue Isḥāq, otro de sus hijos quien
lo hizo. Las circunstancias del cambio son confusas.

La fecha de la muerte de Muḥammad la fijan muchos
autores a mediados de la década; los dinares
presentados lo desmienten, se mantuvo en el gobierno
hasta el año 550 H.

Su hijo Isḥāq resalta en el dinar del año 557 H su
pertenencia a los Banū Tašfīn, la rama noble almorávide,
hace ver así sus derechos dinásticos.

Todos los dinares vistos tienen una característica común,
los textos que muestran, presentan muchos errores,
ninguno se salva de palabras escritas defectuosamente
faltando o sobrando letras, a veces con palabras ilegibles
por una escritura degenerada, aún así todos presentan
un común denominador que nos permite asociarlos a los
Banū Gāniya mallorquines.
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