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P r ó lo g o

E

ste número es singular: por primera vez los artículos no monetarios superan a los dedicados
a monedas, y lo hacen de modo rotundo. Pero eso no implica –ni mucho menos, como
podrán comprobar que los artículos monetarios sean menores.
Presentamos los artículos, como siempre, en orden cronológico en la medida que es posible,
empezando por los que se refieren a tiempos más remotos y terminando por los más recientes.
Y de los tiempos más remotos comenzamos nada menos que con cuatro artículos que se centran
en los precintos de plomo:
En el primero Tawfīq Ibrāhīm hace una recopilación sistemática de todos los tipos de precintos
conocidos –y reconocidos hasta la fecha, que se pueden atribuir al período de la Conquista y el
Emirato Omeya en alAndalus. El artículo corresponde a la conferencia que dio el autor en Madrid
el 3 de febrero de 2016 en el marco del V Coloquio Internacional “Nuevas perspectivas sobre la
antigüedad tardía” (2016). La pérdida de las Hispanias. Ideología, poder y conflicto.
A continuación el mismo Tawfīq Ibrāhīm junto con Sebastián Gaspariño presentan cuatro nuevos
precintos atribuibles a alAndalus, Elvira y posiblemente Córdoba.
Y sigue Felipe Agüera, que saca a la luz una variante de otro precinto ya conocido. Que de paso
se convierte en uno de los pocos precintos conocidos con decoración.
Antes de llegar al cuarto artículos sobre precintos, y respetando el orden cronológico, Tawfīq
Ibrāhīm presenta una importantísima moneda de oro acuñada en el año 105 de la Hégira en al
Andalus. Los dinares omeyas del año 105 son muy escasos; los acuñados en alAndalus,
desconocidos (hasta ahora).
En el último artículo de esta serie, también de Tawfīq Ibrāhīm, se presenta un importante precinto
de plomo aglabí, fechado en el año 254, que cita al emir Muhammad II b. Ahmad (250261H/864
874dC).
Tawfīq Ibrāhīm y Sebastián Gaspariño presentan uno de los escasos monederos del período
islámico andalusí que se conocen. Por la datación de las monedas halladas en su interior
corresponde al período del emir Muhammad I (238273H/852886dC).
Sebastián Gaspariño trata a seguido de un curioso y pesado objeto de bronce, probablemente
un pinjante, cubierto por una leyenda en la que se inscriben, seguidas, las suras 112 y 113 del
Qur’an.
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Sigue Rafael Frochoso con una nueva versión de la leyenda que recorre, en una banda, una de
las telas andalusíes conservadas en el monasterio de San Zoilo de Carrión de los Condes.
David Francés hace la presentación y estudio de un dírham emitido con fecha 380H y con ceca
de alAndalus, a nombre de Hisam II, que se considera acuñación africana de Fez, con discusión
sobre las monedas africanas de este período.
Francisco José Navarro trae una nueva aportación a la numismática de los Banu Hud, y presenta
tres dírhams atribuidos a Sulayman alMusta’in; ofrece también algunas consideraciones sobre la
riqueza y variedad de las emisiones de Sulayman, haciendo especial énfasis en una serie
especial de pequeños dírhams de influencia fatimí.
Jaime Pérez y David Francés presentan, en otro importante estudio, siete dinares que, en base a
sus leyendas y similitudes, se presuponen acuñados por los Banu Ganiyya en Mallorca en los
años posteriores al derrumbamiento almorávide.
Tawfīq Ibrāhīm y Sebastián Gaspariño inician en este número la recopilación y presentación de
sellos pendientes andalusíes, casi siempre con inscripción, aunque no siempre se ha conservado
legible. Traen una primera tanda de 21.
Y termina este número con un artículo de Salvador Fontenla sobre puñales medievales
hispánicos, en el que partiendo de la definición de los distintos tipos de armas blancas presenta
una serie de armas o partes de ellas atribuibles a la Edad Media; musulmanas en su mayoría,
pero también cristianas, y se extiende en un caso hasta los Balcanes.
Una revista que viene cargadita de artículos.
Que los disfruten.
Mayo 2016
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L o s p r e c in t o s d e la c o n q u is t a
y el dominio Omeya de Hispania.
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Monedas antes del 711
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Monedas después del 711
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a ‐ Precintos con nombres de emires, unos pocos
b ‐ Precintos de pactos de paz, ṣulḥ, con nombres de ciudades especificas.
c ‐ El "quinto", el fay' Allāh , la llamada “parte de Dios”.
d ‐ Posibles precintos de ŷizya. Impuesto de capitación sobre los dimmies , los sometidos o
protegidos, básicamente en ese momento los no árabes?
e ‐ Precintos de reparto o loteo en al‐Andalus usando el termino árabe de qasm, o maqsūm,
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f‐ Precintos de acto de guerra y distribución de botín, ganima
g‐ Un precinto nombrando el ŷund de Ḥumṣ?
h‐ Un posible reparto de botín humano ( femenino claro)‐¿?” con la antigua palabra
ḥaraid . Es un iterpretacion arriesgada pero no veo otra.

i‐ Precintos de licitud “licito en al‐Andalus” ¿ ? y que pudieron tener algo que ver con la
circulación forzosa de la moneda fiduciaria de cobre, los fals. Tema que veremos justo al final.
Precintos de acto de guerra
y distribución de botín, ganima

Reparto de botín humano  femenino ??

precintos de "licitud"
"lícito en alAndalus"

ṣ
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Los precintos mas antiguos conocidos son de Miṣr (Egipto) del periodo de Qurra ibn Šarīk (90-96/ 709-714)
Este célebre gobernador restableció la ŷizya sobre los mawali!!!
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* Al‐Ḥurr
* Abd Allāh ibn Mālik (al‐Samḥ?) 2
* Anbasa ibn Suḥaym
* Abd al‐Raḥmān ibn Mu´awiya

2
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Resellado de precinto de al-Ḥurr sobre otro
mas antiguo.

T. Ibrahim, 2011

T. Ibrahim, 2011
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98H/716
Hesperia

alAndalus
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Ibrahim T. 1995, 2011
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T. Ibrahim, 1995
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T. Ibrahim, 2011
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T. Ibrahim, 2011
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Colección privada Jordania

ḍ

ḍ

Ḥ

Colección privada Jordania

I
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T. Ibrahim, 2015

Inédito. Se publica on-line en éste mismo número de
Manquso
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T. Ibrahim, 2011

T. Ibrahim, 2011
27

Manquso 4  Mayo 2016

ش

T. Ibrahim, 2011

GANIMA

ṣ ḥ

Rémi Marichal-Philippe Senac, 2007
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ŶIZYA

T. Ibrahim, 2011
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T. Ibrahim, 2011

DAQĪQ BĀŶA

T. Ibrahim, 2015 . VILLA 5, p. 117
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FAY' ALLĀH
ḥ

ḥ

ṣ
ṭ

FAY' ALLĀH

T. Ibrahim, 2011
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FAY' ALLĀH

Manquso, 1 (201
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T. Ibrahim . VILLA 5, 2015, p.120-121. https://www.academia.edu/17997940
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QASM ¿ JARĀ'ID

T. Ibrahim . VILLA 5, 2015, p.121-125. https://www.academia.edu/17997940

ṣ
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Ibrahim T. 2011. VILLA 5, 2015, p. 128-131

Tonegawa collection
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A d ic io n e s a lo s p r e c in t o s d e la C o n q u is t a :
C ó r d o b a , E lv ir a y u n a v a r ia n t e d e a lA n d a lu s
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QASM QURṬUBA

2

2

- 40 -

Adiciones a los precintos de la conquista: Córdoba, Elvira...  Tawf q Ibr h m y Sebastián Gaspariño

QASM AL-ANDALUS
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Variante al Precinto de Plomo Figura 15 Tipo Tawfīq
I b r ā h ī m “Ŷ a w ā z / b i l A n d a l u s ” c o n d o s E s t r e l l a s

Resumen: Damos a conocer una nueva Variante al precinto de plomo con leyenda de la IA en dos líneas “Bismi /
Allah” teniendo como ornamentos sendas estrellas de ocho puntas arriba y debajo de las dos líneas de leyenda
cúfica y leyenda de la IIA en dos líneas “Ŷawāz / bil Ándalus”. Y su correspondencia con las monedas del Periodo
de los Gobernadores” Waliato”, en donde aparecen estrellas de seis, siete y de ocho puntas, cuya iconografía de la
estrella es análoga a las emisiones de Dinares y Feluses citados por Almudena Ariza Armada1. Siendo muy
escasos los precintos que presentan algún tipo de ornamentos o iconografía entre sus leyendas2. Aquí presentamos
uno de ellos, el cual ratifica la lectura de la leyenda de la figura 15 de la obra de Tawfīq Ibrāhīm. Aunque aquí
presenta una nueva disposición en la leyenda de la IIA siendo esta Ŷawāz / bil Ándalus.

Lámina

II A

IA

1
2
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An AlAndalus dinar dated 105H,
a previously unpublished date.

1

2

3
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Aghlabid lead seal of an unpublished date, 254H:
An order given by the Emir Mu ammad II b. A mad

4
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Monedero andalusí de época emiral
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Pinjante con dos Suras  Sebastián Gaspariño García

P in ja n t e c o n d o s S u r a s
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¡En el nombre de Dios, ,el Clemente, el Misericordioso!

Di: Dios es Único, Dios

es Indiviso; ni engendra ni

fue engendrado y no tiene semejante

- 54 -

Pinjante con dos Suras  Sebastián Gaspariño García

alguno a Él. Di: Busco refugio en el Señor del alba

contra la maldad de los seres que ha creado; contra la maldad

de la noche sombría cuando nos sorprende; contra

la maldad de los que soplan en los nudos;
contra el mal de un envidioso.
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¡Dios mío!
¡Evitame la
calamidad
terrible!
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Las telas del monasterio de San Zoilo  Rafael Frochoso Sánchez

Las telas del monasterio de San Zoilo
d e C a r r ió n d e lo s C o n d e s

III
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Ḥ
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Nueva moneda de Fez  David Francés Vañó

Nueva moneda de Fez

El Imām Hišām

No hay mas Dios que

alMu'ayyad bi llāh

Dios, sólo El

Príncipe de los creyentes
cĀmir

No tiene asociante

Orlas:
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“Vives does not question the date, but Rada describes it
as 36(7?) and gives the christian date equivalent as
997/8 which is 387, not 367. This confusion as well as the
doubtful digit, makes the attribution of the coin somewhat
suspect. If the attribution is correct, this would be the first
appearance of Fās as an Umayyad mint.The
interchanged second and third lines of the reverse area
are characteristic of the Fās mint in the early years”

II

1
5

I



2

3

4

6

I



278. Hubo en Fez casa de moneda donde se acuñaron
dirhames de buena ley y peso a nombre del califa Hixem
Almuwayed billah durante la administración de Almanzor
y de su hijo Abdelmelik.Los hemos visto de los años 378
y siguientes hasta el 393 que dice así:


Se acuñó este dirhem en Medina Fez, año 378

Capítulo al Manzor el Africano, p. 18:
“Hiŝām II empieza a reinar el primero de octubre del 976,
(366).
Poco va a durar la tranquilidad en el Magrib, pues dos
años después los fatimitas, ya desde su nueva sede del
Cairo, lanzan una ofensiva al mando del gobernador de
África, vasallo de los fatimitas, Yusuf b. Zirí, comúnmente
conocido como Bologgin, quien en el año 979, (368) se
1.
2.
3.
4,
5
6
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apodera de Fez, Sijilmesa y casi todo el resto del país,
(excepto Ceuta) expulsando a los gobernadores de los
omeyas. No pudo durar sin embargo mucho esta
dominación de los Ziríes en Fez, <<ya que existe
moneda acuñada en el año 981, (370) en esa ceca a
nombre de Hiŝām>>. Este hecho se confirma por el
hallazgo de una moneda fatimita acuñada en Fez en el
año 369 estudiado por Prieto y Vives, (“Los fatimitas en
Fez”. Homenaje a Francisco Codera, Zaragoza, 1904).
Existe además el testimonio de Abenadari quien dice
que en el año 982, (371) Bologgin recibió ordenes de
recobrar Fez y es probable que lo consiguiera, al menos
temporalmente, ya que no han aparecido monedas
acuñadas en esa ciudad a nombre de Hiŝām desde el
año 982, (371) al 988, (377). El mismo autor indica que
la muerte de Bologgin en el año 985, (374), Fez y
Sijilmesa salieron de la obediencia de los Ziríes, por lo
que su hijo al Mansur trató, aunque en vano, de
recobrarlas al año siguiente.

cordobés sobre la capital que poco debe durar, ya que
un dirham fatimita de Fez del año 979, (369) confirma el
éxito de la expedición de Bologgin, vasallo fatimita,
contra la ciudad, del que dan cuenta los historiadores;
ellos mismos, <<además de las acuñaciones omeyas
del 980, (370) y 981, (371)>> indican que esta
posesión de la ciudad fue relativamente corta. En el
quinquenio siguiente no hay confirmación numismática ni
histórica sobre la situación de Fez, lo cual es
comprensible, ya que por una parte muere Bologgin y
por otra al Manzor distrae su atención del Magreb,
manteniendo solo una cabeza de puente importante en
Ceuta.
<<Pero en el año 987, (377) se inicia una serie de
acuñaciones en Fez>> de la que nos quedan
ejemplares ininterrumpidamente año tras año, que
confirman la firme posesión de la ciudad y de la zona por
parte del califa cordobés”


II

Capitulo Fās en p. 33 del mismo trabajo:
“Este posible avance lo confirma el mismo autor arriba
citado, Francisco Codera, quien en su obra “Çecas
arábigoespañolas” señalaba como la primera fecha
cierta de una acuñación de los califas de Córdoba en
Fez la del 993, (383) <<mientras hoy en día esa fecha
ya se ha adelantado hasta el 987, (377)>>
No cabe duda de que al inicio del reinado de Hiŝām II,

Vives 598
II A
Oro. Dinar año 389H (Medina Fās)

que se sitúa el año 976, (366), existe el dominio
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Plata. Dirhemes años 367379H
(Medina Fās)

EL IMĀM HIŠĀM
AL MU'AYYAD BILLĀH
EMIR ALMUMININ
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“El cAbd Allāh de la IA es el sobrino de al Mansūr, cAbd
Allāh b. Yahya b. Abi cĀmir. Este es el único dinar
conocido para esta ceca durante todo el periodo en que
estuvo controlada por los omeyas”
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Apor taciones a la numismática de los Banū Hūd:
nuevos dírhams de Sulayman alMustā‘in
d e Sa r a q u s ṭ a

I

1

1
2
3
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Orla IA:

Orla IIA:

Corán 61.9

4

ṭ
ḥ

I

ḥ
ḥ

4
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I

Aportaciones a la numismática de los Banū Hūd  Francisco José Navarro Cabeza

ṭ

Orla IA:

Orla IIA:

Corán 61.9

I
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II
I
I
I
ḥ

5
6
7

5
6
7
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9

I
10

8

11

12

I

Nombres IA

Fecha H.

Dinar

Dírham

Saraqusṭa

Aben Hūd

431 y s.f.

X

X

X

'Alī

432

X

X

X

Aḥmad

432,436 y
437

X

X

X

'Ubaid

s.f.

X

X

Sulayman

¿?

X

8
9
10
11
12
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l
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Apor tación a la numismática almorávide mallorquina
I. El o r o

En Iḥāṭa IV p.345 pone en Ramaḍān del 539H.

Introducción:

Los historiadores antiguos no se han puesto de acuerdo
sobre la fecha de la muerte de Muḥammad. Nosotros
aceptamos la fecha que refiere Codera3 tomada del
anónimo de Copenhague, el año 550H, y no lo hacemos
solo reconociendo la autoridad de Codera, también
tenemos en cuenta la fecha de ascensión al poder de su
hijo Isḥāq (550 H), y sobre todo trataremos de apoyarnos
El levantamiento almohade produce el derrumbamiento
en las acuñaciones.
almorávide; como consecuencia aparece en al Andalus
un numeroso grupo de reinos taifas; unos, partidarios de
Hasta hoy de esta dinastía solamente se conocían dos
la ideología almohade, otros, rebeldes frente a una
dinares anónimos acuñados en los años 565 y 567H con
administración ineficaz, otros, oportunistas que
ceca Mayūrqa, por lo que pueden atribuirse a Isḥāq b.
aprovechan el vacío de poder y finalmente, los
Muḥammad, y un semidinar anónimo, sin ceca ni fecha,
encabezados por los gobernadores de la familia Gāniya
de contenido similar, atribuido también al mismo
que pretenden perpetuar el sistema almorávide.
gobernante.
Presentamos un grupo de siete dinares, de ellos tres
inéditos, dos más a los que situamos en una nueva
ubicación y otros dos ya conocidos que nos sirven de
referencia para reconocer a los primeros, y para poner en
su lugar los otros.

A la muerte de su hermano Yaḥyà el año 543H queda
Muḥammad ibn 'Alī acantonado en las islas orientales
(Islas Baleares) de las que, se dice, era gobernador
desde el año 520H, en el que sería nombrado por 'Alī b.
Yūsuf1, aunque como Yaḥyà b. 'Alī fue nombrado
gobernador de Córdoba y sus territorios por Tašufīn b. 'Alī
b. Yūsuf en el año 538H, creemos que la siguiente noticia
dada en Ḥulla II fija la fecha la correcta2:

Las tres piezas contienen la expresión
Excelso y
Poderoso (referido a Dios), en la última línea del anverso.
Dicha expresión se encuentra inequívocamente asociada
a las acuñaciones y algún documento conocido de Isḥāq
(así firma el tratado establecido con Génova)4. Es un
lema que puede tomarse como elemento que permite
atribuir la moneda que lo contenga (no solo de oro) a
este Emir.

Ḥulla II nº 145 (p. 220): ...Y en la que se estableció por
consejo de su hermano Abū Zakariyyā Yaḥyà b. 'Alī
Ocupando la línea anterior aparece también otra
cuando la rebelión del pueblo de Sevilla le hizo
expresión:
abandonar el sitio de Niebla.

(todo el poder es de Dios)
Iḥāṭa IV (p 345): Fue nombrado Yaḥyà b. Gāniyya
gobernador de Córdoba y sus territorios por Tašufīn b. 'Alī
Que también fue adoptada por los almohades en sus
b.Yūsuf en el año 538H.
acuñaciones, apareciendo en ellas con mucha
frecuencia. Aparece igualmente en unos pocos y
1

2
3
4
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escasos dinares de tipología almorávide, que por no
contener ceca, por su carácter anónimo, y por haber
sido mal interpretados no han sido atribuidos a nadie en
concreto. Nos referimos a los dinares 663 y 664,

penúltima línea coincidente con la de los dinares de
Isḥāq, y una última línea que parece característica de las
acuñaciones de la década de los 540H a la de los años
550H.

Es decir, conocemos un grupo de dinares
homogéneos, con una tipología idéntica a
la de los que acuña Isḥāq, con dos
diferencias notables, la fecha de
acuñación se sitúa en la década anterior,
y la línea emblemática, lema que
representaba a Isḥāq, es ahora otra
leyenda distinta.
descritos por Lavoix, que son los mismos que Vives 2001
y 2002.
Aparece dicha fórmula en la misma posición que
ocupaba en los dinares de Isḥāq, en la penúltima línea
del anverso, seguida por una última línea que Lavoix lee
erróneamente. Comienza por inventarse un lāmalif
inexistente, que sitúa a continuación de la línea anterior
(se trata de unos apéndices ornamentales de la última
letra de esa línea), y se olvida de una rotunda letra “mīm”
perteneciente a la última palabra de la frase (son los dos
detalles más sobresalientes entre otros varios).
Lavoix debió enviar las improntas a Vives y este se limitó
a repetir lo que afirmaba el francés; no es su único error,
volveremos a ello al reconocer cada pieza.

Estos dinares, no pueden ser otra cosa más que las
acuñaciones de alguien cercano en lo ideológico, en el
espacio físico, y en el tiempo. En ese espacio ideológico,
próximo, no queda nadie más que Muḥammad.
Entendemos que ese lema que ocupa la última línea del
anverso, es el lema representativo de Muḥammad.
El resto de acuñaciones de tipología almorávide
andalusíes de estos años presentan cecas o nombres
que permiten su atribución cierta. Solamente quedan sin
atribución concreta algunos dinares anónimos, sin ceca,
y sin ninguna leyenda diferenciadora, (Vives 1997, 1998,
1999 y 2000, probablemente acuñados en Granada).

Con esta misma tipología, recientemente han aparecido
tres dinares5, dos de ellos del año 544H y otro del 550H.
Tenemos así un grupo de cuatro dinares con la

5
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Isḥāq b. Muḥammad b. 'Alī
550 ‐ 580 H / 1155 ‐ 1184 d C

Orlas:
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Orlas:
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Sin orlas marginales. En realidad es un dinar recortado.
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Veamos ahora las acuñaciones anónimas descritas por Lavoix y Vives.

Orlas:
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Orlas:

A pesar de contener una parte de la orla poco clara
(entre las siete y las nueve del reloj), después leemos
cincuenta y quinientos, no quedando espacio para
más palabras.
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En los últimos tiempos se han vendido en California5, tres dinares que presentan características idénticas.
Aunque se aseguraba que eran de los años 541, 544 y 550 H. En realidad los dos primeros son del 544H y
ambos producidos a partir del mismo cuño.
Veámoslo:

Dos dinares del año 544H

5.
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Orlas:
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Un tercer dinar:
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Moneda que contiene numerosos errores, la palabra final de la tercera línea del anverso (lillāhi) aparece de forma
completamente alterada, acabando con un “lāmalif”, lo mismo que aparece en la imagen de Vives 2002. El final de la
cuarta línea también es muy defectuoso. A pesar de la mala ejecución, pensamos que los dinares de estas cuatro
fechas, del año 544H al año 550H, son homogéneos, y poseen el mismo contenido. Una frase que empieza por “al
amru kulluhu” no puede acabar más que con lillāhi.
Coinciden sus leyendas con las del otro dinar del año 550.

Nuevo dinar de Isḥāq b. Muḥammad b. 'Alī
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Orlas:

Nos encontramos frente a un dinar que presenta diferencias notables con relación a los dinares vistos hasta ahora. El
imām ficticio 'Abd Allāh, al que se invoca de forma genérica en las acuñaciones almorávides, ha sido sustituido por
un imām real, el califa AlMuktafī, califa abasí; con la particularidad de que en el momento de acuñarse la moneda ya
había fallecido (555 H). Las noticias tardaban en llegar. Por otro lado Isḥāq se postula como amīr alMu'minīn, con el
título de alMuayad biNaṣr Allāh. Hasta ahora se pensaba que el primero de la dinastía en presentarse legitimado
para exhibir un título, había sido su hijo 'Alī.
Resulta destacable que en las acuñaciones posteriores, en los dinares vistos de los años 565H y 567H, aparezca de
forma anónima sin exhibir ningún título y sin invocar al imām real; mantiene los lemas que se repiten en sus monedas,
alamru kulluhu lillāhi y ŷalla wa ´azza.
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La coincidencia de la leyenda “Alamru kulluhu lillāhi”
nos hace ver que los dinares portadores de ella han sido
acuñados en el mismo territorio por quien mantiene la
misma ideología. Es decir, por una misma dinastía. Las
fechas nos refieren al gobernante responsable; por tanto,
las más tempranas se acuñaron durante el periodo de
gobierno de Muḥammad.
Muḥammad b. 'Alī al quedarse sin autoridad a quién
obedecer continuó con su gobierno, acuñando moneda
al igual que otros en su situación sin ningún signo de
soberanía y sin usurpar el título de Emir; viendo que las
cosas no volvían a su cauce, asumió el rol de gobernante
completo promoviendo a su hijo 'Abd Allāh, que
finalmente no gobernó. Fue Isḥāq, otro de sus hijos quien
lo hizo. Las circunstancias del cambio son confusas.

La fecha de la muerte de Muḥammad la fijan muchos
autores a mediados de la década; los dinares
presentados lo desmienten, se mantuvo en el gobierno
hasta el año 550 H.
Su hijo Isḥāq resalta en el dinar del año 557 H su
pertenencia a los Banū Tašfīn, la rama noble almorávide,
hace ver así sus derechos dinásticos.
Todos los dinares vistos tienen una característica común,
los textos que muestran, presentan muchos errores,
ninguno se salva de palabras escritas defectuosamente
faltando o sobrando letras, a veces con palabras ilegibles
por una escritura degenerada, aún así todos presentan
un común denominador que nos permite asociarlos a los
Banū Gāniya mallorquines.
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Sellos de alAndalus I  Tawf q Ibr h m y Sebastián Gaspariño

S e llo s d e a lA n d a lu s

S e llo s p e n d ie n t e s o c o lg a n t e s ( I )
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I
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ḥ
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ḥ
Ḥ

ṣ

17

18
19

Ḥ

20

II

17
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1
28x10 mm.
Colección
Tonegawa

VIIIX
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2
24x8 mm.
Colección Tonegawa

ḥ

XXI
Lo que queda de los trazos de la tercera linea permiten la lectura
al'Aryān, "el desnudo". Este
apelativo lo recibió 'Āṣim b. Muslim porque combatió desnudo ante 'Abd alRaḥmān b. Mu'awiyya el día de la
Muṣāra, y lo transmitió a sus descencientes.
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3
21x10 mm.
Colección
Tonegawa

Ḥasan

IXX
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4
55x14 mm.
Colección
Tonegawa
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5
28x10x9 mm.
Colección Tonegawa

XXI

91

Manquso 4  Mayo 2016

6
31x8 mm.
Colección Tonegawa

?

IXX
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7
30x11x9 mm.
Colección Tonegawa

XXII
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8
29x10x10 mm.
Colección Tonegawa

ḥ
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9
36(41)x12 mm.
Colección Tonegawa

XIIXV
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10
36(42)x11 mm.
Colección Tonegawa

XIIXV
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11
30(40)x12x14 mm.
Colección Tonegawa

XXI
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12
24x11x11 mm.
Colección Tonegawa

ḥ

I
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13
17(27)x17 mm.
Colección Tonegawa

II

Si hemos interpretado bien este sello, su objetivo es documentar el pago de los derechos de cruce de algún sitio,
probablemente un río. Si el cruce se hace por un puente estaríamos ante un peaje o pontaje; si se hace en barco o
barca, un pasaje.
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14
26x7x6 mm.
Colección Tonegawa

ḥ
??

II
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15
17x10x8 mm.
Colección Tonegawa

?

I
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16
22x8 mm.
Colección Tonegawa

XIIXIV
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17
19x7x6 mm.
Colección Tonegawa
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18
26x9x9 mm.
Colección Tonegawa
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IX
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19
26x9x9 mm.
Colección Tonegawa
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20
21x8x8 mm.
Colección Tonegawa

I
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21
23(29)x8x9 mm.
Colección Tonegawa

ḥ

I
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“Quien bien guarda su secreto, dueño del mismo queda”
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Finalidades de este estudio.
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CATÁLOGO.

Dimensiones.

Hoja.

Empuñadura.

Procedencia.
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Conclusiones.

III

Hoja de acero con espiga. La hoja recta de sección romboidal, con punta y corte por ambos bordes.

Dimensiones:

Total: 308 mm.

Hoja: longitud total de 26 mm (sin despuntar) y despuntada 22 mm, con un grosor de 05 mm. Ancho
máximo, en la parte posterior 30 mm.

La espiga, de sección rectangular en la pegada a la hoja y sección circular en el otro extremo, tiene una
longitud total de 84 mm, ancho máximo 10 mm, diámetro parte posterior 03 mm; y presenta una perforación
circular de 04 mm de diámetro, a 30 mm de la hoja, para el correspondiente pasador para sujetar la empuñadura.

Hoja.
La hoja tiene grabada a cincel, por una cara y en hueco, la palabra árabe
´adal (justicia), con un ancho
largo de 70 mm y una altura de 25 mm, con una altura de las letras 03 mm. Esta palabra puede tener relación con
su cometido principal, con paralelismo en los llamados “puñales de misericordia” en el mundo occidental, para
asestar el golpe de gracia al enemigo herido, ya conocidas en la Península desde el siglo XIII (García Cuadrado
1993, 303).

Procedencia.
Procedencia desconocida, pero seguramente del sur peninsular.
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Presentamos una serie de arriaces de bronce, con una tipología muy similar: dimensiones reducidas, con cortos
gavilanes ligeramente curvados hacia la hoja y rematados por sendas cabezas de leones, más o menos estilizadas.
Tienen una hendidura (cama) para que se asiente la hoja de doble filo, y una perforación central para que pase la
espiga de la misma. Se prolonga hacia el pomo para envolver el principio de la empuñadura, de forma oval.
La empuñadura no se conserva, por lo que debieron ser de madera o hueso. El número de piezas conocidas y su
escaso valor artístico hacen suponer un uso muy extendido.

Dimensiones.

Total 45x17x10 mm, peso 13.14 gr.

Longitud del hueco interior del pomo es de 23 mm. El agujero tiene unas medidas de 7,5x3 mm y una
profundidad aproximada de 07 mm.

La cama para el engarce de la hoja en la parte inferior tiene una longitud de 30 mm.
Decoración.


Decoración con epigrafía árabe incisa, sobre ambas cara de la abrazadera de la empuñadura: albaraka (la
bendición), eulogía utilizada profusamente por los almohades y los nazaríes. La extremidad de cada arriaz tiene una
cabeza de león estilizada.

Procedencia.


Procedencia desconocida, pero de indudable adscripción andalusí.
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Decoración floral incisa, y sendas cabezas de león en el extremo de cada guarda, que por su tipología recuerda a los
leones de la Alhambra.
La presencia de cabezas de animales como elemento decorativo fue usual en las espadas islámicas desde el siglo
XIII (VVAA 1992, 286), y se debe adscribir al mundo andalusí, probablemente nazarí.
La longitud de la hoja, por comparación con la de epigrafía árabe, no debió alcanzar los 25 mm.

Arriaz 01.


Dimensiones ancho cruz 42 mm, ancho abrazadera empuñadura 22 mm, alto 20 mm, ancho 09 mm. Cama
de la hoja 27 mm .

- 116 -

Puñales medievales hispánicos  Salvador Fontenla Ballesta

Arriaz 02

Cabezas de leones estilizadas, sin orejas. Grieta profunda por una cara.

Dimensiones ancho cruz 42 mm, ancho abrazadera empuñadura 22 mm, alto 07 mm, ancho 06 mm. Cama
de la hoja 30x05 mm. Hueco interior para la espiga 07x04 mm.

Arriaz 03


Sin más datos que la imagen
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Arriaces de bronce de diseño sencillo y guardas incipientes.

Arriaz A.

Guarnición recta de forma escalonada y abrazadera rectangular.
Dimensiones.

Largo 40 mm, por 10 de alto y 10 de ancho.

Abrazadera de 18 mm de largo por 11 mm de longitud, con el agujero para la espiga de 12x05 mm.

Cama para la hoja de 33x04 mm.

Arriaz B.

Similar al anterior pero de diseño más sencillo. Abrazadera incipiente para sujetar la empuñadura por su parte
inferior.
Dimensiones.

Total: largo 45 mm, alto 10 mm, ancho10 mm.

 Hueco rectangular para la espiga, 10x04 mm.

Cama para la hoja, largo 33 mm, ancho 03 mm.
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Conclusiones.
No se conocen las procedencias de los arrieces anteriores, pero seguramente son peninsulares y de adscripción
castellana.
La comparación de la camas de los arriaces, todas tienen una anchura de 30 mm y un grosor de 03 y 04 mm, lo que
hace suponer que son hojas de doble filo, y por comparación con el puñal de lengua de carpa, también debieron
tener una longitud aproximada de 175 mm, y un total de máximo de 20 cm.

Las espadas jinetas.
Las espadas jinetas tienen los arriaces curvos, cuyos extremos se prolongan paralelos a la hoja. Morfológicamente
no tienen antecedentes en tipos europeos ni norteafricanos y están documentadas por primera vez hacia 1340, en
las pinturas del Partal de la Alhambra de Granada, hacia 782H/1380 d.C. (Soler 1993, 24 – 26, 29), y ya son citadas
en el testamento de Pedro I (1362): quatro espadas ginetas doro… mi espada castellana que fis faser aquí en Sevilla.
Este modelo de espada tuvo también su correspondiente reflejo en el diseño de puñales, pero que solo conocemos
por tener documentado un arriaz de este tipo, que aquí presentamos. La tipología debió ser prácticamente la misma,
diferenciándose en las dimensiones.
Las tropas cristianas usaron, en la última época de alAndalus, espadas de arriaz recto y los granadinos de arriaz
curvo (Dueñas 2007, 192). La diferenciación de formas en las espadas de ambos bandos hay que buscarlas en el
ámbito político y religioso de la época.
La equiparación de la espada y la cruz en el mundo guerrero cristiano de la Reconquista, es evidente y muy
arraigado, especialmente con la fundación de la Orden de Santiago (siglo XII) cuyo distintivo es la Cruz de Santiago,
o cruz en forma de espada. Equiparación que dentro de la guerra psicológica entre cristianos y musulmanes, tuvo
que ser rechazada por estos. Los caballeros medievales cristianos hacían sus promesas sobre sus espadas,
tomadas como cruces y los papas, desde mediados del siglo XIV, obsequiaban con espadas a los que se
destacaban en la defensa de la fe cristiana.
Esta misma cuestión la encontramos también con las ballestas, o arcos cristianos, y así lo recoge un autor musulmán
anónimo del siglo XII: no tiene valor (la ballesta) porque el Profeta lo ha declarado anatema. Esto ha llevado a
algunos hombres instruidos para mantener que todos los lazos que se establecen en una acción son malditos porque
se asemejan a la cruz en forma (Anónimo 1945, IV). Indudablemente, a pesar de este rechazo ideológico, la ballesta
acabó imponiéndose sobre el arco.
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Arriaz de puñal tipo espada jineta.

Arriaz de hierro fundido en molde bivalvo.
Dimensiones.

Totales. Largo 52mm, ancho 46 mm y ancho 14 mm, peso 57 gr (Col SG 02).

El agujero para el paso de la espiga es cuadrangular, con unas medidas de 5x6 mm. y una profundidad muy
aproximada de 12 mm.

Esta pieza no tiene cama para calcular la anchura y el grosor de la hoja; la anchura entre los dos arriaces es
de 25,5 mm y la anchura de 08,5 mm, pero entre los arriaces y la hoja hay un espacio, para que pase con holgura la
vaina (imagen IMG 7879).

Compararemos este arriaz con las piezas conocidas de espadas jinetas:

Jineta de Boabdil Hoja 970x110x03 mm, la vaina tiene una anchura de 65 mm (Dueñas 2007, 195). Relación
longitud/anchura (970/110) = 8,82.

Jineta de Ali Atar. Dimensiones totales (sin vaina) largo 950 mm, ancho 96 mm. Hoja 810 mm de largo
(Dueñas 2007, 198).

Espada (estoque) de Boabdil. Dimensiones hoja 791x41mm, esta hoja está fechada a mediados del siglo
XIV (Dueñas 2007, 199). Relación longitud/anchura (791/41) = 19,29.
Hoja.
La hoja del puñal de jineta debió de ser también recta, y si comparamos con los datos anteriores, tuvo que tener una
longitud entre 200 y 300 mm.
Procedencia

Procedencia desconocida, pero seguro que de adscripción nazarí.
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Conclusiones:
Las jinetas que conocemos eran armas singulares, destinadas a ceremonias de gala o de representación; y por estas
circunstancias se han conservado, por lo que las hojas eran de excelentes y afamadas forjas y las empuñaduras de
las espadas jinetas eran verdaderas obras de orfebrería, fabricadas en bronce o plata, con decoración
damasquinada y nielada, esmaltes, filigranas de oro y plata, piezas de marfil, etc., o bien eran ricas en oro, como se
cita en el testamento de Pedro I.
Además de las espadas jinetas de representación también las hubo para los guerreros y los combates, como están
representadas en las pinturas del Partal, más austeras y de menor calidad; y que no han llegado a nosotros
precisamente por su carácter utilitario.
Las espadas jinetas tuvieron sus paralelismos tipológicos en los puñales, y a este modelo es al que perteneció el
arriaz de hierro que hemos presentado.

Debe su nombre a la morfología, muy homogénea, de su empuñadura, rematada por dos discos, u orejas, que hacen
la función de pomo, y tenemos un excelente trabajo, con una catalogación exhaustiva de todas las piezas conocidas
(físicas e iconográficas) debido a Rodríguez Lorente (1964).

Este autor publicó las marcas estampadas en las hojas de los puñales de oreja conocidos, cuyo análisis nos
proporcionan estimaciones sobre su procedencia y cronología; y se considera evidente que las labores decorativas
de las espadas y puñales granadinas fueron obras de talleres andalusíes, en cuanto a las hoja no hay garantías para
asegurar las fraguas donde fueron realizadas (Dueñas 2007, 203).
Hay evidencias que muchas de las marcas de espadero conocidas en estos puñales de adscripción nazarí son
occidentales, y seguramente toledanos:

Dos puñales de orejas conservados en el museo Bargello de Florencia, tienen como marcas en las hojas,
sendas troneras, de “orbe y cruz” (Rodríguez Lorente 1964), que difícilmente se puede atribuir a un espadero
musulmán, porque las troneras de orbe y cruz, de evidente inspiración cristiana, eran utilizadas para las armas de
fuego. Están documentadas en el castillo de Pioz de Guadalajara, hacia 1475, en el de Santiago de Sanlúcar de
Barrameda, hacia 1477 (MoraFigueroa 1994, 226) y en el castillo de Moya (Cuenca) con posterioridad a 1475,

121

Manquso 4  Mayo 2016
cuando Andrés de Cabrera, experto en las nuevas técnicas artilleras, obtuvo el señorío de Moya.

Un puñal del Instituto de Valencia Don Juan tiene de marca T surmontada por o (Rodríguez Lorente 1964),
evidencia indudablemente que es obra de un espadero toledano.

Espada jineta de Boadil, capturada en Lucena (888 H/1483 d. C) del Museo del Ejército de Toledo. La
marca de espadero la lleva a cada lado de la hoja, una S en horizontal dentro de un círculo con estrellas, que
recuerda a la de Sahagún el Viejo, que trabajó en Toledo a mediados del siglo XVI, y su marca es una S, dentro de
un escudo superado de una corona (Dueñas 2007, 198)

Espada jineta de la Biblioteca Nacional de París (959): marca “perrillo” en la mitad aproximada de la hoja
(VVAA 1992, 284 – 286). La marca del “perrillo” fue usada por el espadero Julián del Rey, también llamado Julián el
Moro, armero andalusí que floreció en el siglo XV y se hizo cristiano apadrinado por el Rey Católico; trabajó en
Toledo y Zaragoza en el año 1478. Su relación con el rey Boabdil está totalmente descartada (Dueñas 2007, 198).

El puñal de la colección Rodríguez Lorente (1964) tiene como marca en su hoja una A gótica, que
difícilmente se puede atribuir a un taller arábigo.

Todo lo anterior parece indicar que la mayoría de las hojas conocidas fueron forjadas en talleres de los reinos
cristianos, siendo hechas las lujosas empuñaduras y vainas en talleres granadinos. Es conocido que el reino nazarí
de Granada, en el siglo XIII, la influencia cristiana en armas y equipos era grande, seguramente por considerarla
mejor, y que después si bien vino un periodo orientalizante, éste debió influir más en las formas y que las capas
altas de la sociedad granadina prefirió obtener hojas de calidad y prestigio, de los talleres toledanos, para después
decorarla a la moda imperante de la época y a su categoría personal.

Yatagán.
El yatagán es un sable para caballería con empuñadura de grandes orejas, propio de la zona balcánica
Dimensiones

Longitud total 700 mm.

Hoja, longitud 567 mm, ancho 30 mm, grosor lomo parte superior 05 mm

Empuñadura, longitud 133 mm y ancho 115 mm.
Hoja.
Hoja de un solo filo, de contorno ligeramente cóncavo, y dos acanaladuras en el lomo hasta prácticamente la punta..
Grabado con plata, damasquinado, en la parte superior y próximo al lomo de la hoja dentro de un recuadro con
adornos vegetales, y debajo dos ruedas de ocho radios, y dentro leyenda árabe:
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No es normal que están espadas estén grabadas, por lo que debió de corresponder a un personaje de alta
relevancia social o militar, y podría corresponder a Sulayman Aga Bosnawi Maglayli, citado por Certuti (1998).
En el otro lado de la hoja, y a la misma altura, también damasquinado un
círculo el hexagrama conocido como el sello de Salomón o el escudo de
David, en el centro círculo con punto central; dentro de los ángulos de la
estrella la letra árabe “w” ()و.

Empuñadura.
Su empuñadura de dos pieza de madera se ensancha en su extremo
superior, en forma de orejas, que las emparienta con las espadas de
Luristán de la Edad del Bronce (Ocete 1988, 197), tradición reforzada con
los puñales de oreja granadinos, y más seguramente por los fabricados en
Venecia.
Las empuñaduras de orejas se siguieron usando en los territorios bajo
dominio del sultanato otomano, de las que presentamos un ejemplar de
las tres del inventario de un anticuario de Split (Croacia).

La brecha entre la mordaza de las dos cachas de la empuñadura está cubierta por una banda de metal decorado,
que se prolonga hasta la parte superior y posterior de la hoja.

Cuchillo
Cuchillo de procedencia balcánica, con empuñadura de hueso, derivada de los puñales de orejas y que tiene
paralelismo en espadas también balcánicas.
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Dimensiones.




Longitud total 340 mm.
Hoja 235 mm de longitud, ancho de la hoja 28 mm, y 03 mm de grosor del lomo.
Mango, 105 mm de largo, anchura 58 mm y altura 30 mm.

Hoja.
La hoja con un filo y punta, tiene un rebaje, por ambas caras, en las dos terceras partes del lado superior del lomo, y
una decoración incisa con 19 semicírculos dentados, finalizando con adorno vegetal en forma de sarmiento.

Empuñadura.
La empuñadura de hueso y latón. La sujeción de la empuñadura es con
cuatro clavos de hierro pasantes, reforzado por una abrazadera de latón
dorado, decorado por la parte anterior por seis botones soldados, tres
cuadrados del mismo metal, y tres circulares (falta uno), conteniendo una
lenteja de pasta vítrea verde. La parte posterior tiene soldados tres botones
cuadrados de latón. El pomo tiene un clavo pasante, que en la parte
posterior termina en un botón con forma acorazonada

Procedencia.


Anticuario de Split (Croacia).

Cronología.

XX.

Cronología estimada, desde mediados del siglo XIX o principios del

Presentamos a continuación una pieza singular por el lugar de su hallazgo y sus características singulares

El lugar del hallazgo fue en la ladera norte del Teide a 3400 m de altura, y fuera de cualquier contexto arqueológico.
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Descripción
Empuñadura también de acero, facetada y dividido en dos partes, por una decoración. El arriaz es un pequeño disco
del mismo metal.
Le damos la consideración de daga, a pesar de no tener gavilanes, por la longitud y
anchura de su hoja. Es una evolución directa del puñal de orejas.
Dimensiones.

Longitud total 440 mm, 100 mm de empuñadura y 340 mm de hoja.

Hoja de doble filo. Mesa de 38x38 mm. Relación 340/38 = 8,94. Mientras
que los puñales de orejas o levantinas tuvieron una longitud total de 37,5 cm.
Clasificación.
Por sus características morfológicas es una daga. Arma blanca más corta que la
espada, de unos 45 cm de longitud
La empuñadura es muy similar a los puñales de
orejas, cuya utilización se restringe a los siglos
XV y XVI. Su parición tuvo lugar a finales del reino nazarí de Granada, entre los
años 1232 y 1492, aunque posteriormente fueron fabricados en Venecia,
Inglaterra y Francia. Las dagas de orejas fueron armas de prestigio en el mundo
peninsular, musulmán y cristiano, en los siglos XV y XVI.
Desarrollo de los puñales de orejas nazaríes fueron las dagas hispánicas, en las
que la empuñadura y la hoja están forjadas de una sola pieza, desaparecieron los
discos ornamentales de marfil o hueso, quedando solamente los discos de
pequeño tamaño y los damasquinados de oro y plata son reemplazados por
adornos e inscripciones.
Esta pieza que presentamos tiene muchas similitudes con la daga de orejas que
se conserva en el Instituto de Valencia de Don Juan de Madrid, fechada en el
siglo XV.

Conclusiones.
Esta arma se puede definir como una daga de oreja con hoja de doble filo. Fechada posiblemente en el siglo XVI.
Por el lugar del hallazgo se debe relacionar con el período próximo, pero posterior, a conquista de la Isla de Tenerife
por Castilla (1495).
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