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NNoottiicciiaass ssoobbrree uunn ppeeqquueeññoo rreeiinnoo ddee TTaaiiffaass

1

E sta pequeña moneda se encontró casualmente en
Alpeñés, (Teruel) por el propietario de un campo

mientras labraba. Un amigo común me hizo llegar sus
imágenes para su catalogación y estudio.

Mucho tiempo ha estado la fotografía en el archivo. La
dedicación a otros trabajos, más para mí la difícil
resolución de este pequeño trozo de metal, del que ni
siquiera se podía afirmar su condición de moneda, se
nos presentaba un reto muy difícil y poco menos que
irresoluble.

El primer paso para intentar resolver el misterio de esta
desconocida moneda era desentrañar quién era este
Aḥmad b. 'Abd alRaḥmān.

Encontrar el nombre en si fue tarea inútil; no pudimos
encontrarlo, pero creemos poder relacionarlo con unos
hechos ocurridos en la taifa de Toledo.

Repasando las crónicas, en un capítulo referente a las
disensiones entre alMa'mūn e Ibn Hūd, por el control de
unos castillos en la Marca, una noticia nos llamó la
atención, y es la que refiere cómo un hermano de al

Ma'mūn, 'Abd alRaḥmān b. Ismā'īl, que según el relato
le había disputado el poder, ayuda a Sulaymān ibn Hūd.

Esta noticia con el nombre 'Abd alRaḥmān b. Ismā'īl, el
espacio geográfico donde se halló la moneda más el
nombre Aḥmad que aparece en tempranas acuñaciones
toledanas, nos animan a proponer una sugestiva
hipótesis.

Ibn 'Idārī1 nos informa de cómo un hermano de al
Ma'mūn, llamado 'Abd alRaḥmān b. Ismā'īl, ayudó en el
año 437H a Sulaymān ibn Hūd, para hacerle daño,
mostrándole a este y sus aliados cristianos, los puntos
flacos del país.

Bayan: pp. 279282:
Sulaymān ibn Hūd pidió ayuda también a los cristianos,
Fernando, hijo de Sancho, hijo de García, y Ramiro, hijo
de Sancho hijo de García. Existía entre estos hermanos
la rivalidad, el distanciamiento, la hostilidad y la guerra
más intensa que entre dos fugitivos. Envió Ibn Hūd una
embajada a Fernando, el tirano, y le mandó grandes
sumas y regalos magníficos y le pidió que saliese hacia
el país de Ibn DīlNūn [280] con su ejército.
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Salió, pues, con gran cantidad de tropas hacia la
frontera de Toledo y aniquiló a sus defensores y a sus
hombres, devastó el país de ellos e infundió Dios
Altísimo a las gentes de la frontera tal cobardía ante el
enemigo que no tenía igual; pues no podía ninguno de
ellos encontrarse con un cristiano en el campo raso sin
que le volviese las espaldas, sin que se avergonzase
ante Dios alabado sea de huir ante él; hasta el punto
de que acostumbraron a los enemigos de Dios a eso por
parte de ellos, y no soltaban las bridas para nada.Y así
se fueron la mayor parte de las riquezas de los
toledanos, por la repetición de algaras contra ellos se
extendieron sus calamidades y emigró mucha gente de
sus aldeas y puntos extremos a su capital.

Los toledanos se vieron obligados a enviar una
delegación a Sulaymān ibn Hūd a pedirle paz y treguas.
Llegaron hasta él a Zaragoza, se personaron ante él, le
amonestaron, le recordaron a Dios ¡alabado sea! y le
hicieron saber lo que había logrado el enemigo de
victoria y triunfo sobre los musulmanes, lo que había
devastado de su país y lo que sus manos habían
alcanzado de las riquezas de los musulmanes, y le
conjuraron a hacer la paz que acabaría con la avidez del
enemigo en lo concerniente a ellos. Entonces les hizo
ver que aceptaba lo que le proponían, y ellos se
volvieron a donde su emir, Yaḥyà b. DīlNūn, que aún
dudaba en inclinarse al acuerdo con los cristianos. Le
prohibieron aquello y consiguieron de él que se
sometiese, e hizo volver a su país al enemigo que
estaba en su compañía.

Luego Ibn Hūd engañó a Ibn DīlNūn e hizo salir a un
grupo de cristianos, sus auxiliares, en los que se
apoyaba, y cabalgó con sus tropas y con ellos,
aprovechando la ocasión, y llegó a las puertas de
Medinaceli, que pertenecía a Ibn DīlNūn, extendiendo
sus algaras y desplegando su muchedumbre. Entonces
salió la caballería de ellos para rechazarle, pero fueron
totalmente derrotados y mató a muchos de ellos.
Sulaymān se dirigió a los castillos que le había
arrebatado Ibn DīlNūn de sus manos y los recuperó.
Dejó en [281] los dominios de Ibn DīlNūn huellas
abominables.

Estaba con Sulaymān b. Hūd el hermano de Yaḥyà,
'Abd alRaḥmān b. Ismā'īl b. DīlNūn, que le había
disputado el poder. Éste le mostraba los puntos
flacos y así se excedió en sus daños. Yaḥyà, a
propósito de todo esto, seguía en su empeño con toda
decisión. Sacó sus riquezas, se inclinó sobre sus
tesoros y envió gran parte de ellos al tirano García.

Como consecuencia salió García auxiliando a Ibn Dīl
Nūn con una gran muchedumbre de infieles contra la
Frontera Superior del dominio de Ibn Hūd. Su caballería
y sus escuadrones por todos los caminos se dirigieron a
todas partes, rivalizando con su hermano Fernando, en
lo que éste había hecho en el dominio de Ibn DīlNūn.
Entonces trastornó en los distritos de Ibn Hūd lo que
está entre Tudela y Huesca, oprimió a las gentes de la
Marca Superior y llenó sus corazones de temor y miedo.
Luego llegó a la fortaleza de Calahorra, lugar de la
frontera de Tudela, con su muchedumbre, y no cejó
hasta tomarla.Eso fue a principios del año 37.

Ibn Hūd, a propósito de todo esto, se abstuvo de
encontrarse con él, pese a que en aquel momento
disponía de multitud de tropas y abundantes pertrechos;
se limitó a mantener los castillos y fortalezas, las llenó
de víveres y de hombres y dejó solos a los enemigos de
Dios, que abrasaron las llanuras con su fuego.

Salió también el tirano Fernando, el auxiliar de los
musulmanes de Ibn Hūd, o sea, Fernando hijo de
Sancho, emir de Galicia, hacia la frontera de Toledo con
mucha gente.Vino a él un primo paterno de Ibn Dīl
Nūn para indicarle los sitios indefensos del país.
Las gentes huían en manada ante él de todas partes
hacia Toledo, hasta llenarse completamente con ellas, y
todo eso perturbó la situación de sus habitantes.
Mientras, su emir Yaḥyà b. DīlNūn estaba ausente con
su ejército en Medinaceli, estacionado en ella, a fin de
que no la tomase Ibn Hūd. Cuando se cercioró de la
salida de este maldito hacia sus dominios y lo llamó a
gritos su grey fue con sus tropas, pero no hizo nada ni
pudo enfrentársele. Se perturbó la situación [282] de la
gente de Toledo entretanto y subieron los precios.

Cuando los toledanos vieron eso enviaron emisarios al
tirano Fernando, el auxiliar de Ibn Hūd, para pactar con
él la paz para su ciudad, Toledo, y sus alrededores, por
una suma que le entregarían, y así se marcharía de
ellos. Entonces les dijo: "No os concederé la paz ni os
libraré de guerra hasta que hagáis esto y esto", y les
exigió unas condiciones que no podían cumplir. Le
respondieron: "Si tuviéramos capacidad par esas
cosas y esas sumas, ciertamente las hubiéramos
gastado con los beréberes y los hubiéramos llamado a
fin de alejar esta desgracia".

Fernando les replicó: "En cuanto a vuestras palabras:
"no tenemos capacidad para conseguir esas sumas",
eso es absurdo, pues si se derribaran los tejados de
vuestras casas a buen seguro resplandecería el oro por



61

Noticias sobre un pequeño reino de Taifas  David Francés Vañó

su abundancia. Y en cuanto a vuestra llamada a los
beréberes es una cosa que nos la repetís mucho y con
la que nos amenazáis, pero con la que no podéis por el
odio que os tienen. Nosotros hemos dirigido hacia
vosotros los sufrimientos que nos procuraron aquellos
de los vuestros que vinieron antes contra nosotros, y
solamente pedimos nuestro país que nos lo
arrebatasteis antiguamente, al principio de vuestro
poder, y lo habitasteis el tiempo que os fue decretado;
ahora os hemos vencido por vuestra maldad. ¡Emigrad,
pues a vuestra orilla y dejadnos nuestro país!, porque no
será bueno para vosotros habitar en nuestra compañía
después de hoy; pues no nos apartaremos de vosotros
a menos que Dios dirima el litigio entre nosotros y
vosotros". Así, los enviados de los toledanos no hallaron
ante Fernando y sus compañeros cristianos acogida
para lo que les propusieron de la paz.

El hermano de este bárbaro era amigo de Yaḥyà b. Dīl
Nūn y auxiliar suyo, y salió este año contra el país de Ibn
Hūd, lo recorrió y se ensañó en su destrucción, trastornó
la frontera superior e hizo lo que había hecho su
hermano Fernando en el dominio de Ibn Hūd.

Ya creemos tener situado el nombre que aparece en
nuestra moneda: Aḥmad b. 'Abd alRaḥmān, que no
puede ser otro que el hijo del hermano de al Ma'mūn,
'Abd alRaḥmān b. Ismā'īl y denominado en otro párrafo
como primo paterno de Ibn DīlNūn2.

Si se llegara a establecer como creemos, que Aḥmad
era primo de al Ma'mūn, este hecho, nos permite
desarrollar una hipótesis:

François Clément3 nos habla de la Jāṣṣa:

Pouvoir et legitimité...p. 129130:
...Trois phénomènes caractérisent l´attitude de la hāssa.
D´abord, elle a fourni un nombre élevé de souverains,
soit directement, en plaçant l´un de ses membres a la
tête de l´État, soit indirectement, en soutenant tel ou tel
prétenant. Ensuite, elle est associée au régime,
notamment par l´intermediaire des conseils consultatifs
institués dans [130] certaines taifas. Enfin, lorsqu´elle
manifeste son opposition, elle agit de manière
ponctuelle, sur des problèmes précis et personnels qui
ne l´impliquent pas en tant que classe sociale et ne

débouchent pas sur une remise en cause globale du
systèmesauf, peutêtre, a la fin de la période.

Si hemos entendido bien, la jāṣṣa es la responsable de
abastecer de soberanos los distintos reinos de taifas,
colocando a alguno de sus miembros a la cabeza del
estado y que estaba compuesto por personajes
asociados al régimen.

Nuestra percepción es que, cuando a un heredero al
trono le tocaba acceder al mismo, si tenía
descendientes, continuaba todo como si nada y se
colocaba el rey determinado en el lugar de mayor
importancia de la moneda y el nombre del heredero en
la de menor importancia.

Pero si no tenía descendencia ni hermanos, habría una
lista de candidatos a la sucesión, en caso de desgracia
del rey, y que estaría compuesto por familiares de
componentes de la jāṣṣa, que a su vez seguramente
eran familiares del rey elegido.

Así se explicaría el numeroso elenco de nombres que
aparecen en primerizas acuñaciones de otros reyes
taifas, en este de al Ma'mūn por ejemplo, tenemos los
siguientes:

Yūsuf, Ahmad, 'Ubaid,
' 'Ubaid Allāh.

En el caso de 'Ubaid Allāh alNāsir en las acuñaciones
de Almería y de su hermano 'Abd alMalik alMuẓaffar en
Murcia, tenemos la misma situación:

De 'Ubaid Allāh alNāsir en Almería los nombres:

'Ubaid, Gālib, Muḥammad.
Muḥammad b.Aswad
Ibn 'Abd alRaḥīm

En un espacio temporal de tres años y sin rastro del
nombre de su tío Ma'n en las monedas, pues es de
suponer que la jāṣṣa era almeriense.

'Abd alMalik alMuẓaffar en Murcia:

Ibn 'Alī, Ibn Ma'wla.

2

3
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El mismo caso que en Almería, ni rastro de los nombres
de los Banū Ṭāhir.

Podíamos poner más ejemplos pero nos contentamos
por concluir nuestra hipótesis con el caso que creemos
más evidente, el de Ḥasan de Dénia:

Muŷāhid realizó una cesión de poder sobre su hijo
Ḥasan en el año 429H, pudiendo acuñar pequeños
ḥandúses; como Ḥasan no tenía herederos, la jāṣṣa se
apresura a colocar sus candidatos en la carrera por la
sucesión y así vemos aparecer en un periodo de tres
años, hasta el 432H, un numeroso repertorio de
nombres:

'Abd Allāh. Yaḥyà. Ŷahwar
Mūsà.

Aunque en numerosos tratados de numismática también
aparece el nombre Aḥmad, nosotros creemos que no
existe, y reflejamos nuestra postura en el libro publicado
en la Gacetilla Manquso4, sobre Denia.

Todos los nombres reseñados desaparecen de las
monedas como consecuencia de la vuelta del
primogénito de Muŷāhid en 433H, comenzando a
aparecer solo los nombres de 'Alī y Ḥasan; eso es una
prueba que corrobora lo que venimos diciendo.

'Abd alRaḥmān b. Ismā'īl y su hijo Aḥmad, viendo la
oportunidad de sacar provecho de las disensiones entre
alMa'mūn e Ibn Hūd, traicionaron a su hermano y tío
señalando los puntos débiles de Toledo, 'Abd al
Raḥmān b. Ismā'īl a Ibn Hūd y poco después Aḥmad,
ayudando a Fernando ben Sancho.

Como estas guerras fraticidas, no llegaron a buen
puerto para ninguno de los dos en liza, si no al
debilitamiento y empobrecimiento de los musulmanes,
después de estos hechos los traicioneros familiares de
alMa'mūn, no pudieran volver a la corte de Toledo,
quedándose con Ibn Hūd en Zaragoza; las crónicas nos
señalan como acabó esta odisea para 'Abd alRaḥmān
b. Ismā'īl y su hijo Aḥmad.

Mugrib, II, nº 329, p. 14:
329  El emir Arqam b. 'Abd alRaḥmān b. Ismā'īl b. 'Abd
alRaḥmān b. Ismā'īl b. 'Amīr b. Muṭarrif b. Musà b. Dīl
Nūn

Del libro alMuṣḥib: Conocido por Ibn alMidras. Su
hermano Ismā'īl fue el primero de los reyes de Toledo de
los Banū DilNūn. Su sobrino alMa'mūn le detestaba y
le mantuvo alejado, y le envidiaba por su cultura. Huyó
de él a la Frontera Superior para hacerse su propio
reino.Entre sus poesías está: (Kāmil)

(Un verso)

Había aprendido lectura en Córdoba con alRamadī el
poeta. Llegó su asunto a que cayó en manos de los
cristianos; su sobrino alMa'mūn les infiltró a quien les
insinuase sobre él que era un espía enviado por su
sobrino para que le descubriese su país.Y le mataron.
Dijo alMa'mūn: “¡Alabado sea Dios! Es un beneficio
doble: Era un enemigo y es obligatorio que pidamos
venganza por él”.

Es de creer que una vez rotas las hostilidades entre al
Ma'mūn y Sulaymān ibn Hūd, 'Abd al Raḥmān b. Ismā'īl
y su hijo Aḥmad, se refugiaran en el reino de su tío
Arqam b. 'Abd alRaḥmān.

Creemos que en esta época se realizó la acuñación de
esta moneda.

Una vez muerto Arqam b. 'Abd alRaḥmān, es posible
que 'Abd alRaḥmān b. Ismā'īl y su hijo Aḥmad salieran
de allí en dirección a Valencia.

Como Alpeñés nos parece de poca importancia para
establecer un reino, creemos que en la ciudad y alfoces
donde se asentó Arqam b. 'Abd alRaḥmān, fue
Calamocha, que es la cabeza del partido judicial al que
pertenece Alpeñés, y que los términos de aquella época
puede no fueran muy diferentes de los de ahora, no
obstante fuera o no Calamocha, creemos que fue un
castillo y sus alfoces por la zona que mencionamos.

Las crónicas nos dan a entender que Mun ir, aglutinaba
a una serie de pequeños emires o jefes, que poseían
ciudades, de los que uno de ellos era Sulaymān, pero
estos eran semiindependientes, cuando no,
independientes.

Hudayl b. Jalaf b. Lubb, señor de la Sahla, rechazó a
Mun ir, que quería hacerlo su ḥāŷib y darle la
preponderancia sobre el grupo de pequeños emires que
estaban bajo su protección.

4
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5.
6.

I A II A

Ahmad
(I)bn 'Abd

alRaḥman

Orlas de IA y IIA perdidas.

“Mundir controló a los jefes de estas fronteras y fueron
posibles para él allí sus asuntos5...

“Mundir englobó a los jefes de estas fronteras y fueron
posibles para él allí sus asuntos6...

A la muerte de Mun ir b.Yaḥyà y asunción del mando de
la taifa de Zaragoza por parte de Sulaymān ibn Hūd, las
cosas siguieron como estaban y Arqam b. 'Abd al
Raḥmān, conservó su reino hasta su episodio con los
cristianos.
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I A II A

No hay mas dios que
Allāh, sólo El

Aḥmad

El ḥā
Šaraf al Dawla

ŷib

Orla anverso:

No hay mas dios que
Allāh, sólo El

Aḥmad

AlMa'mūn Dū
al Maŷdain

Moneda de electrón u oro, sin orlas.
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Esta moneda nos hace barruntar donde fueron a parar 'Abd alRaḥmān b. Ismā'īl y su hijo Aḥmad, solo contamos
con la evidencia del nombre en nesjí: Aḥmad, que aparece en las monedas, pero conociendo la idiosincrasia árabe,
creemos que 'Abd al'Azīz, con la bendición de la jāṣṣa valenciana, incluyó al hijo de 'Abd alRaḥmān b. Ismā'īl,
Aḥmad, en la línea sucesoria. Los motivos los venimos desgranando a lo largo de este trabajo, según nuestras
apreciaciones alNāṣir no tenía descendientes y aunque aún quedaba por debajo el hijo de 'Abd al'Azīz, 'Abd al
Malik, este debía tener por entonces sobre quince años.

IA, de dentro hacia afuera:

IIA de dentro hacia afuera:
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ḥ ḥ

Todo lo que decimos no es inherente a que fuese a gobernar el candidato puesto en las monedas, era una solución,
si todo fallaba por la línea sucesoria, había quien gobernaría.

Sólo dos años duró esta “boda” pues hay monedas de esta singularidad de los años 445 y 446H, seguramente 'Abd
al'Azīz encontró la manera de deshacerse de tan molestos vecinos, acabando con el periplo y la historia de 'Abd al
Raḥmān b. Ismā'īl y su hijo Aḥmad.

Se localiza una moneda que, por contexto geográfico y onomástico, adjudicamos a Aḥmad b. 'Abd alRaḥmān, hijo
de 'Abd alRaḥmān b. Ismā'īl, hermano de Yaḥyà b. Ismā'īl al Ma'mūn.

Al acceder al trono Yaḥyà b. Ismā'īl al Ma'mūn, su hermano, 'Abd alRaḥmān b. Ismā'īl le disputó el trono, sacándole
a al Ma'mūn el compromiso de colocar a su hijo Aḥmad en la lista sucesoria en el año 435H.

Por lo que nos cuentan las crónicas esta entente duró poco y vemos a 'Abd alRaḥmān b. Ismā'īl y a su hijo Aḥmad,
señalando los puntos débiles del reino de Toledo a los enemigos de al Ma'mūn, a 'Abd alRaḥmān b. Ismā'īl
ayudando a Sulaymān ibn Hūd, y a su hijo Aḥmad a Fernando hijo de Sancho, en el año 437H.

A la muerte de Sulaymān ibn Hūd en 438H acaba el conflicto entre este y al Ma'mūn.

'Abd alRaḥmān b. Ismā'īl y su hijo Aḥmad se refugian con Arqam b. 'Abd alRaḥmān.

Entre 438 y 445H sucedió el episodio de la muerte de Arqam b. 'Abd alRaḥmān, saliendo 'Abd alRaḥmān b. Ismā'īl
y su hijo Aḥmad hacia Valencia, donde arrancan a 'Abd al 'Azīz alManṣūr compromiso de colocar a Aḥmad en la
línea sucesoria, desapareciendo el rastro de estos dos personajes después del año 446H.




