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P resentamos un dirham acuñado en al Andalus en
el 410H a nombre del califa ḥammudí alQāsim. La

distribución de las leyendas en ambas caras, tanto
centrales como periféricas, se corresponden con las del
número 742 de A.Vives y Escudero (1893). La moneda,
de plata tiene un peso de 3,72g y un diámetro de 27mm.

La particularidad de esta moneda radica en la
ornamentación de esta última leyenda

Destaca en primer lugar que las letras altas de la misma
(alif y lām) se rematan en su ápice con adornos
vegetales dispuestos de forma que en conjunto evocan a
un paisaje arbolado. Estos adornos aparecen también en
las letras finales de cada línea horizontal de la leyenda y
de forma invertida configurando una cenefa con 4
arbolitos debajo de la misma. Ya fuera de esta leyenda
central la ornamentación se completa con agrupaciones
de puntos: 3 con distribución triangular en el lateral
derecho, 5 con distribución floral en el lateral izquierdo y
4 con distribución romboidal en la parte superior.

Este tipo de ornamentación está ausente de la leyenda
central de la cara I, IA (profesión de fe),; en la que los
únicos adornos que aparecen son 4 “lenguas de fuego”
invertidas por encima de la misma.

En la orla de esta cara la leyenda presenta los típicos

adornos de ataurique de forma palmeada frecuentes en
las acuñaciones del año 410H de la ceca Al Andalus, no
así en las acuñadas en ese año en Medina Ceuta.

Antecedentes.

L os adornos florales asociados a las letras alif y lam
de las leyendas centrales de los dírhames

acuñados con anterioridad por las dinastías omeya ó
ḥammudi sólo aparecen en determinados periodos y a
veces de forma puntual, y en ningún caso con la riqueza
del dírham que presentamos. En el emirato, es a lo largo
del reinado de Muḥammad I (238273H ) cuando más se
prolija este tipo de adornos ya sea en forma de punto,
bulbo de tulipán o ramificaciones bi ó trifoliadas por lo
general sólo en la profesión de fe (Frochoso,2009).

En el Califato de Córdoba, tenemos constancia de dos
etapas, una puntual a comienzos del mismo y otra hacia
el final, en las que se acuñan dírhames con los alif y lām
rematados por adornos trifoliados. Del 318H con ceca al
Andalus hay una moneda en la colección Tonegawa
(http://andalustonegawa.50g.com/caliphate/4a.jpg ) con
dicha ornamentación sólo en la leyenda central IIA; esta
moneda es referenciada como 318.15d var en Frochoso
(1996).

A finales del Califato, en el periodo de las guerras civiles
que marcaron el ocaso de la dinastía Omeya son varias
las acuñaciones a nombre de Hišām II (2º reinado) y
algunas de Sulaymān (2º reinado) en las que figura este
tipo de adorno, en el caso de las primeras en la leyenda
central de las dos caras de la moneda, IA y IIA
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Consideraciones botánicas

P or último queremos hacer algunas especulaciones
sobre el tipo de árbol representado en los adornos

de esta moneda. Por la silueta, no cabe duda de que se
trataría de una pinácea ó abietácea y en ese mundo son
muchas las posibilidades.

Por el ámbito geográfico en el que se acuño la moneda y
por el origen bereber de la dinastía ḥammudi, fundada
por 'Alī ben Ḥammūd alNāṣir, originaria de Marruecos,
habría que pensar en especies propias de las sierras de
Andalucia y del AtlasRif (Marruecos); estas además
deberían ser de porte noble de forma que su imagen
impactara al observador tanto como para ser
incorporada como adorno enaltecedor de la moneda. De
esas características y, común en ambas zonas está el
pinsapo, Abies pinsapo una especie autóctona muy
abundante en las sierras Málaga y Cádiz donde
constituye bosques con ejemplares de magnífico porte.
Esta abietácea también aparece en el Atlas y Rif
marroquíes aunque para diversos autores los pinsapos
de Marruecos son una variedad de los andaluces,
denominada Abies pinsapo var. maroccana. La
Fotografía 4, recogen la morfología de los pinsapos
andaluces

Otro árbol magnífico, que impresiona al observador, es
el cedro del Atlas, Cedrus atlántica una de las tres
especies de cedro, junto a las la del Himalaya ó C.
deodara, y la del Líbano, C libani aunque para diversos
botánicos, el cedro del Atlas es una subespecie del
libanés : C. libani subsp atlántica, propia de las
montañas de las que toma el nombre y cuya morfología
aparece recogida en la Fotografia 5 .

En nuestra opinión, los arbolitos representados en la
moneda harían referencia al cedro del Atlas más que al
pinsapo.; El cedro es marcadamente más ancho en la
base mientras que el pinsapo, presenta con frecuencia
un perfil con menos dispersión entre el tamaño de las
ramas basales y medias como se muestra en las Fotos
4 y 5

Como la imagen a veces se “modifica “ con la escala
aportamos una imagen de un cedro del Atlas de la
colección de bonsáis del real jardín botánico de Madrid y
que recuerda notablemente la silueta de los
representados en la moneda.
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