Precinto de “¿attam(im)?”  Felipe Agüera Cachinero

Precinto de “¿attām(īm)?”

Resumen: Presentamos un precinto de plomo con nombre no constatado, pudiera ser “¿at tām(īm)?”, con tres
líneas de escritura cúfica arcaica, aunque pudiera haber tenido más líneas. Es un precinto fiscal de pago de
impuestos. Según los antecedentes constatados en estudios de otros autores sobre la cronología de estas
leyendas, de la primera línea “Al wafā´ lillāh” (la honestidad es debida a Dios) y de la segunda línea” Mim mā ´amr
bihi” (ha sido ordenado por); ésta lectura es inédita en el corpus de precintos de alÁndalus, aunque común en
dinastías orientales y africanas, como la dinastía Omeya, Abassi, Idjlitas o Beni Abū Dolaf del Irak Pérsico, Aglabī,
Idrīsī, Rustumī y Tangerina. Se confirma que los paralelos conocidos de estas dos primeras leyendas de este
precinto son de una cronología aproximada; la primera del 99 al 126 H/ 71744(45) y la segunda del 97 al 132 H/
71550(51). Aportando un felus de ´Abd Allāh Ibn ´Umar, Gobernador de Irak en 126H/ 74445 D.C que lleva estas
mismas leyendas en las Orlas de sus IA e IIA y otro felus de la ceca de Tanger de ´Umar de 99 H/ 71718 D.C., muy
similar a las lecturas de este precinto.

Leyendas:
Solo en IA, siendo la IIA anepigrafa

La honestidad es debida a Allāh
ha sido ordenado por
¿at tām(īm...)?
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E

l presente precinto es una lámina de plomo de
forma rectangular de 25 por 20 mm y de 5 mm de
grosor doblada en tres pliegues por sus lados derecho e
izquierdo. Originariamente tendría unos alambres que
pasarían por su parte superior e inferior, teniendo una
grieta prolongada en el lado derecho de forma irregular
desde arriba hasta abajo que afecta a la escritura de la
tercera línea, en donde se puede leer las cinco primeras
letras de su escritura y los trazos altos del resto de
leyenda que quedan en su borde, siendo estos apenas
legibles. No se tiene certeza de que el presente precinto
hubiera tenido alguna o algunas líneas más de escritura,
puesto que la última línea parece haber sido arrancada
quizás en el lugar por donde pasaría el alambre del
precinto para certificar su inviolabilidad. En el lugar
donde se muestra las tres líneas de escritura cúfica
arcaica, se encuentra hundido, como acuñado o
estampado al haber ejercido presión sobre este lugar y
sin grafila de puntos, siendo sus letras claras y legibles a
excepción de la tercera línea. El reverso es anepigrafo,
liso y sin clavo o punta.
Este precinto puede entrar dentro de la clasificación de
los precintos con nombres1, en este caso pudiera ser
“¿at tām(īm)?” es un nombre hasta el momento no
constatado en las fuentes arabes. Aunque no se puede
afirmar de que pueda ser esta palabra u otra con más
letras.
A continuación pasamos a describir sus leyendas:
La primera línea de leyenda “Al wafā´ lillāh”2 (la
honestidad es debida a Dios) “es una exhortación

dentro del sistema de recaudación de impuestos”
que viene recogida aunque en dos líneas en el precinto
número 9 del trabajo de Tawfīq Ibrāhīm de 2015 con
reverso anepigrafo y con punta, debió de haber sido
incrustado en otro elemento, aunque su leyenda es de
estilo epigráfico algo distinto. Explica este autor “Is the
message on this seal and some early fals from al
Ándalus and other areas of the Umayyad Empire in its
complete form amara Allāh al wafā´ wal ´adl (God orders
honesty and justice) being used to transmit basic ethical
standards of conduct to the turbulent Arab djund and
their equally turbulent auxiliaries; the newly converted
mawalī?” (El mensaje en este sello y algunos primeros
feluses de alÁndalus y otras áreas del Imperio Omeya
en su forma completa ´amara Allāh alwafā' wal 'adl (Dios
ordena honradez y justicia) se utiliza para transmitir
normas éticas básicas de conducta al turbulento yund
árabe y sus igualmente turbulentos auxiliares; los mawalī
recién convertidos?), sigue su lectura, “Of very special
note is the fact that the dated fals with mints, Jayy, Rayy,
alKūfa and Wāsiṭ (Walker, nº 241,260, 278, 285)”,en las
cecas orientales de Jayy, Rayy, alKūfa y Wāsiṭ (Walker
números 241, 260, 278, 285)3 con fechas de
acuñación 100102 H/ 71972021 D.C., siendo el
Gobernador de Oriente ´Umar b. ´Abd al´Azīz, “a ruler
who was reputed to have had very strong ethical
concerns “ (gobernante que tenía fama de haber tenido
muy fuertes preocupaciones éticas) según referencia el
autor anónimo de la Cronica Latina Mozarabe del 7544.
En este periodo gobierna en alÁndalus alṢamḥ ibn
Malik alJawlānī (99102 H/ 71772021 D.C.).

1.
2
3

4.
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La cronología de estas leyendas están comprendidas entre los años 99 al 126 H/ 71744(45) D.C. según
las fechas de emisión de sus monedas o del reinado de sus Gobernadores cuando no consta el año.
Nº de
Walker

Año

Ceca

Gobernador

727

Sin Fecha

Sin Ceca

Sin Gobernador

IA

IIA
728

Sin Fecha

Sin Ceca

IA

Sin Gobernador

IIA
783

101 H/71920 D.C.

Yayy

Sin Gobernador

IA

IIA
880

101 H/71920 D.C.

Rayy

Sin Gobernador

IA

IIA
881

104 H/72223 D.C.

Rayy

Sin Gobernador

IA

IIA
*

110 H/72829 D.C.

Rayy

Sin Gobernador

IA

IIA
882

116 H/73435 D.C.

Rayy

Sin Gobernador

IA

IIA
ANS42

IA
Orla:

110 H/72829 D.C.

Ṭabariya

Sin Gobernador

IIA
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B.53

Sin Fecha

Ṭanŷa

´Umar (99H/ 71718 D.C)

IA

IIA
922

100 H/71819 D.C.

´Abd alḤamīd (Ibn ´Abd alRaḥmān)

alKūfa

IA

IIA
923

100H/71819 D.C.

Sin Ceca

Sin nombre de Gobernador

IA

IIA
P.142

101 H/71920 D.C.

alKūfa

Sin Gobernador

IA

IIA
P.143

126 H/74445 D.C.

alKūfa

Sin Gobernador

IIA

IA

orla
Ties.19

Sin Fecha

Sin Ceca
¿alKūfa?

´Abd Allāh Ibn ´Umar (126H/743744 D.C.)

IIA

IA
Orla:
P.146

101H/71920 D.C.

Wāsiṭ

Sin Gobernador

IA

IIA
939

104 H/72223 D.C.

Wāsiṭ

Sin Gobernador

IA

IIA
Cruz

118 H/73637 D.C.

Wāsiṭ

Sin Gobernador

IIA
IA

orla
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Segunda línea “Mim ma ´amara bihi” (ha sido
ordenado por). Esta leyenda no ha sido recogida en el
corpus de precintos de plomo de alÁndalus6.
Casanova P.7 menciona en su trabajo de 1894 en la
página 104 de su obra Sceaux árabes en plomb “… que
le personnage “charge de l'execution”… devait etre
un fonctionnaire d'un ordre assez eleve. Mais il etait
subordonné a celui dont émanait l'ordre. La hiérarchie est
ainsi formulee:
´ amara o mim mā ´amara bihi suivi du
nom de l´emir.”
(…que el personaje "responsable de la ejecución”…
debe ser un funcionario de un orden bastante alto.
Pero estaba subordinado a la ley que emanaba. La
jerarquía es así formulada:
“´amara o mim mā ´amara bihi” esta
leyenda va seguida de un nombre de Emir).
La persona que ejecuta el precinto es un funcionario de
posición elevada dentro de la administración arabe y
detrás de esta leyenda puede venir el nombre de este
personaje, aunque no siempre viene así, tambien
puede no ser un nombre de persona.
Tawfīq Ibrāhīm nos dice sobre esta leyenda “the
message of the order given must have been written on
parchment, papyri or perhaps on the novel and cheaper
paper, a Chinese invent, purportedly introduced
sometime early in the Abbasid era perhaps just after the
battle of Ṭalās (134/751)8. El mensaje de esta leyenda
fue supuestamente introducida a principios de la era
abasí, tal vez justo después de la batalla de Ṭalās
(134 H/751 D.C.)

en donde podemos encontrarlas, aunque existen
muchas más:
En precintos de plomo de Sicilia de la dinastía Aglabí,
de los emires Ziyādat Allāh II 249250 H / 863864 D.C.,
Muḥammad II 250261 H/ 864874 D.C., e Ibrāhīm II 261
289 H/ 874902 D.C., que recoge María Amalia De Luca
en sus artículos de 200310, 201211 y que cataloga como
de la serie S: S1, S3, S4, S5, S6, S7, S8, S9, S10, S12 y
22 precintos de plomo más en el trabajo de 2012 , todos
ellos con la leyenda
“Mim mā ´amara bihi”
en su primera línea de leyenda, de las tres líneas de que
consta su anverso, aunque muchos de ellos han perdido
algunas letras de esta leyenda.
En los precintos de plomo que menciona Casanova P. en
su obra “Sceaux árabes en plomb”12 como del 16º
Califa de la dinastía Abassī, al Mu´taḍid 279289 H/
892902 D.C., en el número 5 fechado en 283 H. Y en los
precintos de la Dinastía de los Idjlitas o Beni Abu Dolaf
del Irak Pérsico con los números 11,12 y 13 de fechas
255 y 257 H del emir ´Abd Al ´Azīz Ibn Dolaf 255260 H/
86974 D.C., con el número 14 y 15 con fecha 26 y 262
H de Dolaf Ibn ´Abd al ´Azīz 260265 H/ 874789 D.C. y
tambien en los números 16, 18, 19 y 20 de fechas
265,272, 263 y 264 H respectivamente y un precinto
incierto sin fecha de este mismo emir.
En feluses Idrisies de Idrīs Ibn Idrīs 175216 H/ 791828
D.C., en la ceca de Walīla13.
En feluses de la dinastía Rustumie de ´Abd alWahhāb
b. Rustum 167199 H/ 784824 D.C. de las cecas de
Tāhart y Tilimsan; y en feluses de Rašid Ibn Qādim de
fecha aproximada, 172186 H/ 788803 D.C., de las
cecas de Walīla y Tāhart.

Esta leyenda es común tanto en precintos de plomo,
como en feluses9 de las dinastías orientales y africanas;
pasamos a continuación a describir algunas de ellas
6.
7
8
9.
10.
11.
12.
13.
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Tambien viene recogido en las leyendas de un felús del Tipo I 57.1 y fecha 239 H citado erróneamente como de
Ṭulaiṭula por Rafael Frochoso Sánchez15 y rectificado como Tangerino por David Francés Vañó, Jaime Pérez
Sánchez y Ramón Rodríguez Pérez16, en donde su leyenda es “Bismi Allāh ḍuriba hadā alFals bi Ṭanŷa mim mā
´amara bihi ……. Jalaf “

La cronología de estas leyendas están comprendidas entre los años 97 al 132 H/ 71550(51) D.C. según
las fechas de emisión de sus monedas o del reinado de sus Gobernadores cuando no consta el año.
Nº de
Walker

Año

Ceca

748

Sin Fecha

Sin Ceca

Gobernador

Isḥāq Ibn Muslim (132H/ 75051 D.C.)
Gobernador Armenia

IA

IIA

Orla:

Orla:

P.123

Sin Fecha

Ifrīqiyya

IA

Muḥammad Ibn Yazīd (9799H/71571718 D.C.)

IIA

Orla:

Orla:

14.
15
16

11
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J.8

100 H/71819 D.C.

Baṣra

´Adī Ibn Arṭā

IA

IIA
B.50

130 H/74748 D.C.

Rayy

Yazīd Ibn ´Umar

IA

IIA
§

130 H/74748 D.C.

Rayy

Yazīd Ibn ´Umar

IA

IIA
§§

130 H/74748 D.C.

Rayy

Ḥabīb Ibn Budail

IA

IIA
X

130 H/74748 D.C.

Rayy

Ḥabīb Ibn Budail

IA

IIA
†

12x/ ¿?.

Rayy

Gobernador incierto

IA

IIA

Ties.19

Sin Fecha

Sin Ceca
¿alKūfa?

IA

IIA

Orla:
930

Sin Fecha

Mawṣil

alḤurr Ibn Yūsuf (108114 H/ 72673233 D.C.)

IIA

IA

Orla:
938

IA

´Abd Allāh Ibn ´Umar (126H/743744 D.C.)

Sin Fecha

Mawṣil

alWalīd Ibn Talīd (114121 H/ 73273839 D.C.)

IIA
Orla:
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P.144

Sin Fecha

Mawṣil

alWalīd Ibn Bukair (121122 H/ 73873940 D.C.)

IIA

IA

Orla:

La tercera línea de leyenda con apenas cinco letras legibles y el resto solo se ven los trazos altos de la leyenda en
el borde del precinto, al haber sido arrancado posiblemente por el alambre del precinto. No se tiene constancia de
que esta palabra este completa o es parte de la misma. Debido a la dificultad de la lectura de la escritura cúfica la
tercera letra puede leerse como bā´, tā´, zā´ o nūn. Luego puede leerse como “albām, attām, azzām o annām”.
Nuestra hipótesis es que pudiera formar la palabra “at tām(im)”; nombre arabe que viene en la página 37 del
diccionario de arabe culto moderno de Julio Cortes17, cuya traducción es nacionalización. Aunque es muy
arriesgado sacar conclusiones.

Las presentes leyendas “al wafā´ lillāh” en su fórmula abreviada y “mim mā ´amara bihi”, no vienen recogidas en
los diferentes Corpus de monedas de al Andalus; de feluses de Rafael Frochoso Sánchez18, ni de dirhemes o
dinares de Antonio Vives y Escudero19.
La unión de las dos primeras líneas de leyenda, la encontramos en las orlas de IA e IIA del felus de ´Abd Allāh
Ibn ´Umar, Gobernador de Irak en 126H/ 74445 D.C., sin fecha ni ceca, Walker J. menciona que pudiera ser de la
ceca alKūfa en la página 279, Ties.19. Tiesenhausen número 2575 ilustrado en página Iii.

17.
18.
19.

13
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Otro ejemplo más cercano de la unión de las dos leyendas de escritura, lo tenemos en el felus Walker B.53 de la
serie de Ṭanŷa ( Tanger, Marruecos) acuñado por ´Umar en 99 H/ 71718 D.C., aunque no es la misma fórmula
..........
“mim mā 'amara bihi (ha sido ordenado por)”, sino “ha ā māa ´amara bihi (esto es lo que ordena)”, aquí
cambia, la palabra ha sido por esto es; viene recogido con las leyendas en IA: Bismi Allāh / alwafā´ lillāh ( En el
nombre de Allāh/ la honestidad es debida a Allāh) y en IIA: ha ā mā/ ´amara bihi ´Umar / bi Ṭanŷa (Esto es lo que/
ordena ´Umar en Ṭanŷa).

L

os Precintos de plomo en alAndalus son
evidencias materiales de pagos fiscales efectuados
al estado Omeya en la Península Ibérica. Presentamos
un precinto con nombre no constatado, con tres líneas
de escritura cúfica arcaica.
La leyenda de la primera línea es presentada por
Ibrāhīm, Tawfīq en 2015, en el precinto número 9 siendo
su fórmula completa “´amara Allāh bil wafā ´wa al ´adl” y
su forma más corta “al wafā´ lillāh”. De esta formulación,
tan solo he podido recabar tres paralelos a esta leyenda:
Primero. El ya citado precinto nº 9 Ibrāhīm, Tawfīq en
2015 con leyenda “al wafā´/ lillāh”.
Segundo. En el felus ANS 42 de Walker de Ṭabariya del
año 110 aunque viene incompleta su leyenda, pudiera
ser igual, siendo la leyenda de la IA: La ilah/ illa Allāh/
waḥdahu. Orla IA: “Amīr al mu´minin al wafā´…” e IIA:
Muḥammad/ rasūl/ Allāh. Orla II:...bi Ṭabariya sana ašar
wa miat”.
Tercero. En el felus B.53 de Walker de Ṭanŷa sin fecha,
Gobernador entre paréntesis ´Umar en 99 H, con IA:
“bismi Allāh/ al wafā´ lillāh” e IIA: “hadā mā/ ´amara bihi
´Umar/ bi Ṭanŷa”.

De esta primera leyenda, presentamos un cuadro con 17
feluses del catálogo de Walker 1956 con una cronología
que va desde el año 99 al 126 H/ 71744(45) D.C.
La leyenda de la segunda línea “mim mā ´amara bihi”, es
inédita en el Corpus de Precintos de alAndalus. El
mismo autor anterior, describe que fue introducida a
principios de la era Abasi, tal vez justo después de la
batalla de Ṭalās (134 H/751 D.C.).
Casanova P. en 1894, nos dice que el personaje
"responsable de la ejecución”… (de los precintos)
debe ser es un funcionario de posición elevada
dentro de la administración arabe y que esta
leyenda va seguida normalmente de un nombre de
Emir, aunque no siempre viene así.
De esta segunda línea de leyenda, presentamos un
cuadro con 12 feluses del catálogo de Walker 1956 con
una cronología que va desde el año 97 al 132 H/ 715
50(1) D.C.
Si recabamos algunos de los precintos y monedas
donde aparece esta leyenda, veremos que esta leyenda
va seguida de las siguientes palabras: al Amīr,
nombre propio (del gobernador o emir), ´amalahu (su
lugarteniente) o sin ninguna leyenda.

20.
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 AlAmīr viene en precintos aglabíes de los emires
Ziyādat Allāh Ibn Muḥammad 249250 H/ 863864 D.C.,
Muḥammad Ibn Aḥmad 250261 H/ 864874 D.C. e
Ibrāhīm Ibn alAḥmad 261289 H/ 874902 D.C. con
fechas 243 al 261 H. En precintos de Casanova P., con
los números 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 19, 20 y 25. En
feluses Tangerinos, en feluses catalogados por Walker
con los números: J. 8 de ceca Baṣra 100 H, B.50 de ceca
Ray 130 H, S de ceca Ray 130 H, SS de ceca Ray 130
H, X de ceca Ray 130 H, 930 de ceca Mawṣil sin fecha
(Gobernador alḤurr Ibn Yūsuf 108114 H), 938 de ceca
Mawṣil sin fecha (Gobernador alWalīd Ibn Talīd 114121
H) y P.144 de ceca Mawṣil sin fecha (Gobernador al
Walīd Ibn Bukair 121122 H).

leyenda, aunque solamente tenemos cinco letras
reconocidas y pudiera contener más. Aparte de esto, la
cronología de la lectura de la leyenda de la primera línea
(puesto que no aparece en feluses, dirhemes o dinares
de al Andalus) nos da unos paralelos en feluses
orientales que aporta Walker J. 1956 que va desde el
año 99 hasta el 126 H., e incluso si nos fijamos existe
un felus B.53 de la ceca de Ṭanŷa, sin fecha del
gobernador ´Umar; Walker cita como de fecha 99H con
IA: bismi Allāh/ alwafā´ lillāh e IIA: (ha)dā mā/ ´amara
bihi ´Umar/ bi Ṭanŷa, en donde se encuentra
exactamente este primera leyenda de nuestro precinto “
al wafā´ lillāh”. Curiosamente podemos apreciar una
pequeña correspondencia entre la leyenda de la IIA., de
este felus B.53 “(ha)dā mā/ ´amara bihi….” , y la leyenda
del precinto de ´Anbaṣa Ibn Suhaym alKalbī21
gobernador de al Andalus 103107 H/72125 D.C.
”Bismi Allāh/ hadā mā ´amara/ bihi al amir/´Anbaṣa/ Ibn
Suhaym”, luego se ratifica que durante el periodo 103
107 H en al Andalus se utiliza esta leyenda ”hadā mā
´amara bihi” e igualmente esta leyenda es
contemporánea o sea del mismo tiempo que “al wafā´ lil
lāh” en el felus B. 53 del año 99H., y que esta leyenda
en cierto sentido, quiere significar lo mismo en su
forma completa "´amara Allāh al wafā' wal 'adl”, que nos
encontramos su leyenda en la Orla de la IA., y la leyenda
de la Orla de la IIA:” mim mā ´amara bihi”, del felus de
Walker Ties.19. Tiesenhausen número 2575, sin ceca ni
fecha del Gobernador ´Abd Allāh Ibn ´Umar (126H/ 744
45 D.C.), posiblemente de ¿al Kūfa?

 Nombre propio en feluses Idrisies de Idrīs Ibn Idrīs
175216 H/ 791828 D.C., de la ceca de Walīla. En
feluses Rustumies de ´Abd alWahhāb 16898 H de la
ceca Tāhart y Tilmisin; y tambien de Rašid Ibn Qādim
172186 H/ 788803 D.C.; aproximadamente, de la ceca
de Walīla. En feluses catalogados por Walker de ´Abd
Allāh Ibn ´Umar, Gobernador de Irak en 126H/ 74445
D.C., Tie. 19 sin fecha sin ceca.
 “´Amalahu” (su lugarteniente) en el plomo número 5
con fecha 259 H. de Casanova P., del 16º Califa de la
dinastía Abassi, alMu´taḍid billāh 279289 H/ 892902
D.C.
 Sin ninguna leyenda detrás, en el felus sin fecha ni
ceca (Gobernador de Armenia Isḥāq Ibn Muslim 132H/
75051 D.C.).

Luego, tras estas coincidencias podemos suponer que
este precinto hallado en al Andalus, los paralelos
conocidos de sus dos primeras leyendas son iguales y
coincidentes; quizás contemporaneos a los dos
feluses presentados, de una cronología que va
desde el 99 al 126 H/71744(45) D.C.

La lectura de la palabra de la tercera línea no se puede
concretar. El presente precinto de plomo menciona un
nombre que no se puede conocer con certeza.
Evidentemente, la importancia de este precinto radica en
la lectura correcta del nombre de la tercera línea de

21.
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