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CCoorrrriiggiieennddoo aanntteerriioorr aarrttííccuulloo
((AAppoorrttaacciióónn aa llaa nnuummiissmmááttiiccaa aallmmoorráávviiddee mmaalllloorrqquuiinnaa II.. eell oorroo))

P ublicábamos en Manquso un artículo el mes de
mayo pasado sobre las acuñaciones mallorquinas

en oro de la dinastía de los Banû Gāniya y nada más
publicarse, reparamos en que se nos había pasado por
alto un dinar que desconocíamos.

Concretamente, se trata del dinar #134486 de Zeno . Lo
citan allí procedente de una subasta de Stephen Album,
pero no es así (o está equivocada la referencia). El dinar
está acuñado con fecha 544 H; mantiene el mismo
reverso que los otros ejemplares que conocíamos de ese
año, pero difiere en la terminación de la tercera línea del
anverso así como la de la cuarta línea.

El desconocimiento de la existencia de este dinar nos ha
llevado a cometer un error al generalizar la lectura del
anverso, haciéndola común a todos los dinares de
fechas posteriores. Error al que también ha contribuido
la deficiente imagen disponible de esas monedas, así
como el adorno final de la última letra de la tercera línea,
que en una imagen deficiente puede confundirse con la
palabra lā

Los dinares que hemos denominado Moneda 1 y
Moneda 2; ambas del año 544 H. son fruto del mismo
cuño. Conocemos ahora más ejemplares resultado de tal
acuñación:

Stephen Album, subasta 25 (mayo 2016), lote 405.
3,79 g (Moneda nº 1)

Stephen Album, subasta 14 (sept 2012), lote 227.
3,59 g (Moneda nº 2)

Stephen Album, Horizon auct. (oct 2016), lote 356.
3,62 g.

Morton & Eden, subasta 79 (abril 2016), lote 106.
3,58 g

Morton & Eden, subasta 82 (oct 2016), lote 41.
3,67 g

Martí Hervera, subasta 94 (dic 2016), lote 270.
3,67 g

En la subasta 12 de Stephen Album se incluía el
siguiente comentario:

This somewhat coarsely engraved type was probably
issued somewhere in southeastern Spain by local
contenders opposed to the rising Kings of Murcia and the
Almohades arriving from North Africa. There are
numerous spelling errors through this coin, especially in
the Qur'anic verse in the obverse margin. The overall
calligraphic style resembles some of the dinars minted in
the early to mid 540s in and around the Spanish city of
Jaén. This date was unknown to Vives y Escudero, and
noted by Kassis as a single known specimen in the
British Museum, acquired in 1991, which I have not
examined (there are no illustrations in the article by
Kassis, published in II Jarique in 1988.

Comentario que repiten en Zeno, y en alguna de las
casas de subastas citadas. En este comentario citan la
moneda de Kassis número 138, (BM 91.10.3.25), peso
3,65 g, cuyas leyendas expone en la página 89 (II
Jarique).

No se incluye imagen, pero por la orla del reverso, con
fecha incompleta concluimos que se trata de otro
ejemplar del mismo cuño que esos seis mencionados y
por tanto la leyenda de las dos últimas líneas debe ser la
que describimos en nuestro artículo para la Moneda nº 1
y Moneda nº 2.
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No hay mas dios que Dios

Muhammad es su enviado

Todo el poder es de Dios.No hay

Fuerza, sino en Dios.

Veamos este dinar que ignorábamos:

El Imām

Abd

Allāh

Príncipe de los creyentes

Comparemos las dos últimas líneas de los anversos de los dos dinares del año 544 H.

Moneda nº 4
Zeno #134486
3,62 g 26,79mm
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Son dos expresiones muy parecidas, pero diferentes. La de la derecha es la que siguen manteniendo los dinares de
fecha 550 H.

Las orlas también presentan diferencias, y coinciden en la presencia de bastantes errores, aunque esta nueva
contiene menos que la vista anteriormente (monedas nº 1 y nº 2). Comienza en la posición de las doce del reloj (la
otra lo hace en la posición de las tres).

Forma que debería presentar:

Forma que presenta:

Y el que buscase fuera del Islam otra religión, no será recibido por El, y estará en la otra vida,
entre los desventurados.
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Si comparamos los reversos:

Apreciamos unos adornos diferentes en el campo central, pero la mayor diferencia se observa en la forma en que
aparece escrita la fecha (544).

Por un descuidado error de último instante, en el artículo que ahora corregimos, se nos coló una descripción de la
orla que no correspondía a esta moneda (cortar y pegar en el lugar equivocado).

En la orla de la imagen izquierda (el dinar descrito en el artículo anterior) realmente dice:

En la orla del dinar que se presenta ahora (imagen derecha):

Aparece la fecha completa, mientras que en el dinar de la izquierda faltan las centenas y la mitad final de la palabra
de las decenas.

En el año 544 H. se emplearon dos cuños con leyendas algo diferentes, y es la leyenda de este, mostrado ahora, la
que se mantiene en la acuñación del año 548.

Como consecuencia, debemos corregir la interpretación que hacíamos de la moneda 2001 de Vives (663 de Lavoix)
de fecha 548 H. La leyenda central del anverso es:
:
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Bibliografía adicional al artículo corregido

Kassis, Hanna E. Les Taifas Almoravides, Mollerusa 1990, pp. 5191.

En cambio, para la moneda de Vives 2002 (Lavoix 664) ya advierte Vives de la falta de la palabra lā en el final de la
tercera línea; seguimos pensando que está acuñada en el año 550 H y contiene la leyenda que hemos descrito.

En cuanto al medio dinar, Vives 1986, se trata del dinar del año 567 H, recortado.No hay tal medio dinar.

Por último, refiriéndonos al dinar del año 557, el título de alMuayad biNasr Allāh no se refiere a Ishāq. Opinamos
que se refiere al califa alMuqtafī (en la moneda aparece escrito erróneamente alMuktafī). Es decir, pensamos que
Ishāq no se atribuye ningún título.
.




