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TTrreess ddiivviissoorreess ddee ddiirrhhaamm ddee llaa SSiicciilliiaa aaggllaabbíí

I brāhīm b. alAglab fue investido por el califa abasí al
Rāšid en el año 184 H. (800). Por entonces, Ifrīqiya

mantenía en vigor el tratado de paz firmado por el último
gobernador abasí, Muḥammad b. Muqātil al `Akkī (181
184) con los vecinos sicilianos; la paz se mantiene
durante los veinticinco siguientes años. En el año 204 H.
(819820) se produce la primera expedición aglabí
contra Sicilia y se rompe esa situación de paz.

Simultáneamente, se produce en Sicilia una rebelión
frente al poder oficial bizantino en manos del emperador
Miguel II. La revuelta es sofocada al cabo de dos o tres
años, pero poco tiempo después resurge dirigida por
Eufemio, individuo que pretendía dirigir una Sicilia
independiente.

En los primeros momentos la suerte sonríe a Eufemio,
que se proclama rey de Sicilia, independiente del poder
bizantino. Pero poco tiempo después resulta derrotado y
huye a Ifrīqiya, donde solicita la ayuda del ejercito aglabí.
El emir aglabí ZiyādatAllāh I accede y en junio del año
212 H. (827) el ejercito aglabí desembarca en Sicilia.

Dos años más tarde, Eufemio muere, el poder queda
definitivamente en manos aglabíes, que prosiguen la
conquista de la isla, quedando prácticamente completa
con la caída de Taormina, en el año 289 H (902). Los 77
años que duró la conquista fueron una carnicería, las dos
partes enfrentadas sufrieron muchas bajas, pero la peor
parte la llevaron los campesinos, indefensos entre unos y
otros.

En el año 214 H. se realizaron las primeras acuñaciones
sículoaglabíes conocidas, se trata de un dírham en cuya
orla del anverso muestra la fecha del año 214 H. y la
ceca genérica de Ṣiqilliyyah; mientras que en el campo
central aparece el nombre del gobernador responsable
de la acuñación (Muḥammad ben alJawārī). En el
reverso figura dos veces el nombre del emir aglabí
(ZiyādatAllāh I).

En el año 217 H. vuelven a acuñar dirhames ahora, con
el nombre del nuevo gobernador (`U man ben Qūrḥub?)
en el anverso y con el del mismo emir (ZiyādatAllāh I) en
el reverso.

A partir de este momento dejan de acuñarse dirhames,
todas las acuñaciones de plata posteriores, son medios,
tercios o cuartos de dírham.

Con este artículo se pretende dar a conocer tres
divisores de dírham inéditos, y encuadrarlos dentro del
conjunto de acuñaciones aglabíes de Sicilia. Son de
plata, son divisores, contienen la palabra galaba, propia
de las acuñaciones aglabíes, y además, dos de ellas
muestran un nombre no asociado con estas monedas
hasta hoy: Ŷa`far en una de ellas y Ŷa`far ibn Muḥammad
en la otra, nombre que debe referirse a la misma
persona, Ŷa`far ibn Muḥammad, gobernador aglabí de
Sicilia durante parte de los años 263 y 264 H. dentro del
periodo de gobierno del emir Ibrāhīm II. Su nombre se
encuentra asociado a la conquista de la ciudad de
Siracusa, que había resistido los asedios durante
cincuenta años. Ŷa`far murió asesinado por sus propios
servidores cuando estaba concluyendo esa conquista,
asesinato promovido por un grupo de familiares del emir
aglabí Ibrāhīm II, enviados por éste a Sicilia para alejar
de si las intrigas palaciegas.
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No hay mas Dios que

Dios, sólo El

No tiene asociante.

Ŷa'far b.Muḥammad

1.‐ Tercio de dírham a nombre de Ŷa`far ibn Muḥammad
0,81 g ‐ 18 mm.

galaba

Muḥammad

Enviado de

Dios

A pesar del orificio que daña su superficie, puede leerse el nombre completo (podría leerse Muḥammad ibn Aḥmad,
pero sería un nombre desconocido en el universo aglabí), el peso se corresponde con el de un tercio de dirham.
Parece que originalmente no contenía orlas, por lo que se desconoce la localización de la ceca y la fecha de
acuñación (que debería ser 263, o 264 H), tres gráfilas en forma de anillo envuelven ambas caras.
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2.‐ Tercio de dírham a nombre de Ŷa`far
0,80 g ‐ 19 mm.

No hay mas Dios que

Dios, sólo El

No tiene asociante.

galaba

Muḥammad

Enviado de

Dios

Ŷa'far

En este caso el nombre Ŷa`far aparece en el reverso, solo, sin ben Muḥammad; pero encontramos razonable que se
trate de la misma persona en ambos casos, entre otras cosas, por no aparecer en la historia aglabí ningún Ŷa`far
ocupando un cargo que permitiera acuñar moneda.

La acuñación es más descuidada que la de la moneda anterior, y también es peor su conservación. Los cuños no
caben dentro del flan, aunque sus dimensiones resultan similares a las de la moneda anterior.
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No hay mas Dios que

Dios, sólo El

No tiene asociante

3.‐ Semidirham anónimo
1,15 g ‐ 18,5 mm

galaba

Muḥammad

Enviado de

Dios

Acuñación tosca, moneda mal conservada con grietas y perforaciones, sin orlas. En la bibliografía consultada no
aparece ninguna acuñación anónima.De estilo parecido a las anteriores.

A pesar de la modesta apariencia de las tres monedas expuestas, aportan un nombre nuevo dentro de las
acuñaciones sicilianas y tres tipos desconocidos hasta hoy. Parecía que ya se había dicho todo de las acuñaciones
aglabíes de Sicilia.
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