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Prólogo

P r ó lo g o

N

o hemos querido terminar el año sin presentar un nuevo número de la Gacetilla en el que,
como de costumbre, los artículos numismáticos tienen un peso importante. Pero en el que
los articulos no monetarios no dejan de tener su espacio y su volumen con aportaciones
realmente singulares, tanto por su contenido como por algunas de las piezas presentadas,
realmente notables.
El orden es el habitual: cronológico en la medida que es posible, y comezando por los que se
refieren a los tiempos más remotos hasta terminar por los más recientes.
En el primero Felipe Agüera presenta un nuevo precinto de plomo con una leyenda desconocida
hasta ahora en alAndalus, pero de amplia difusión oriental. Y de paso hace un exhaustivo estudio
sobre la leyenda en cuestión y su utilización.
A continuación, de la mano de Tawfīq Ibrāhīm junto con Sebastián Gaspariño, un interesante
iintento de penetrar en el escurridizo mundo de la acuñación monetaria durante el Emirato y el
Califato Omeya en alAndalus a partir de los datos suministrados hace más de cien años por
Vives.
Jaime Pérez nos presenta tres divisores aglabíes de Sicilia de nuevo tipo y añade un nombre más
a la selecta y escasa lista de los conocidos hasta ahora.
El mismo Jaime Pérez, junto con David Francés, identifican, agrupan y presentan en otro
interesante artículo todas las raras acuñaciones de los rebeldes que pusieron en jaque al Emirato
Omeya de alAndalus durante el siglo IX.
Adentrándonos en los albores del Califato, Felipe Agüera nos trae una nueva variante de un felús
a nombre de Yaḥyà b. Yūnus, ṣāḥib alsūq de Cordoba desde el 313H en un concienzudo artículo
en el que aprovecha para recopilar las acuñaciones conocidas con este nombre.
Y ya para terminar el Califato, Rafael Espejo presenta y estudia un dírham a nombre del Califa al
Qāsim con una extraordinaria decoración de arbolitos.
Los reinos de Taifas están esta vez representados, a continuación, en un intenso artículo de David
Francés, en el que con su pericia habitual saca un mar al mezclar las aguas dispersas
proporcionadas por crónicas y monedas.
Sebastián Gaspariño y Tawfīq Ibrāhīm continúan la recopilación y presentación de sellos
pendientes andalusíes, iniciada en el número anterior. En esta ocasión se presentan 21
ejemplares nuevos.
3
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Sigue un artículo de Tawfīq Ibrāhīm sobre el arco en alAndalus y su contexto ideológico (en
inglés) que seguro que dará que hablar, y no sólo por su carácter pionero.
Jaime Pérez y David Francés presentan una interesante corrección en relación con su artículo del
número anterior de la Revista sobre los dinares acuñados en los años posteriores al
derrumbamiento almorávide.
Para representar al último período de alAndalus, Sebastián Gaspariño presenta tres objetos con
inscripciones, presumiblemente amuletos, que adscribe al reino nazarí de Granada.
Tawfīq Ibrāhīm
Y termina este número con un artículo de Sebastián Gaspariño y Rafael Frochoso con la
presentación y lectura de la inscripción de una viga, presumiblemente de origen toledano,
conservada en el Museo de Santa Cruz: una inscripción coránica con la particularidad de que
tiene una palabra cambiada.
Que los disfruten.
Diciembre 2016
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Precinto de “¿attam(im)?”  Felipe Agüera Cachinero

Precinto de “¿attām(īm)?”

Resumen: Presentamos un precinto de plomo con nombre no constatado, pudiera ser “¿at tām(īm)?”, con tres
líneas de escritura cúfica arcaica, aunque pudiera haber tenido más líneas. Es un precinto fiscal de pago de
impuestos. Según los antecedentes constatados en estudios de otros autores sobre la cronología de estas
leyendas, de la primera línea “Al wafā´ lillāh” (la honestidad es debida a Dios) y de la segunda línea” Mim mā ´amr
bihi” (ha sido ordenado por); ésta lectura es inédita en el corpus de precintos de alÁndalus, aunque común en
dinastías orientales y africanas, como la dinastía Omeya, Abassi, Idjlitas o Beni Abū Dolaf del Irak Pérsico, Aglabī,
Idrīsī, Rustumī y Tangerina. Se confirma que los paralelos conocidos de estas dos primeras leyendas de este
precinto son de una cronología aproximada; la primera del 99 al 126 H/ 71744(45) y la segunda del 97 al 132 H/
71550(51). Aportando un felus de ´Abd Allāh Ibn ´Umar, Gobernador de Irak en 126H/ 74445 D.C que lleva estas
mismas leyendas en las Orlas de sus IA e IIA y otro felus de la ceca de Tanger de ´Umar de 99 H/ 71718 D.C., muy
similar a las lecturas de este precinto.

Leyendas:
Solo en IA, siendo la IIA anepigrafa

La honestidad es debida a Allāh
ha sido ordenado por
¿at tām(īm...)?

5
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E

l presente precinto es una lámina de plomo de
forma rectangular de 25 por 20 mm y de 5 mm de
grosor doblada en tres pliegues por sus lados derecho e
izquierdo. Originariamente tendría unos alambres que
pasarían por su parte superior e inferior, teniendo una
grieta prolongada en el lado derecho de forma irregular
desde arriba hasta abajo que afecta a la escritura de la
tercera línea, en donde se puede leer las cinco primeras
letras de su escritura y los trazos altos del resto de
leyenda que quedan en su borde, siendo estos apenas
legibles. No se tiene certeza de que el presente precinto
hubiera tenido alguna o algunas líneas más de escritura,
puesto que la última línea parece haber sido arrancada
quizás en el lugar por donde pasaría el alambre del
precinto para certificar su inviolabilidad. En el lugar
donde se muestra las tres líneas de escritura cúfica
arcaica, se encuentra hundido, como acuñado o
estampado al haber ejercido presión sobre este lugar y
sin grafila de puntos, siendo sus letras claras y legibles a
excepción de la tercera línea. El reverso es anepigrafo,
liso y sin clavo o punta.
Este precinto puede entrar dentro de la clasificación de
los precintos con nombres1, en este caso pudiera ser
“¿at tām(īm)?” es un nombre hasta el momento no
constatado en las fuentes arabes. Aunque no se puede
afirmar de que pueda ser esta palabra u otra con más
letras.
A continuación pasamos a describir sus leyendas:
La primera línea de leyenda “Al wafā´ lillāh”2 (la
honestidad es debida a Dios) “es una exhortación

dentro del sistema de recaudación de impuestos”
que viene recogida aunque en dos líneas en el precinto
número 9 del trabajo de Tawfīq Ibrāhīm de 2015 con
reverso anepigrafo y con punta, debió de haber sido
incrustado en otro elemento, aunque su leyenda es de
estilo epigráfico algo distinto. Explica este autor “Is the
message on this seal and some early fals from al
Ándalus and other areas of the Umayyad Empire in its
complete form amara Allāh al wafā´ wal ´adl (God orders
honesty and justice) being used to transmit basic ethical
standards of conduct to the turbulent Arab djund and
their equally turbulent auxiliaries; the newly converted
mawalī?” (El mensaje en este sello y algunos primeros
feluses de alÁndalus y otras áreas del Imperio Omeya
en su forma completa ´amara Allāh alwafā' wal 'adl (Dios
ordena honradez y justicia) se utiliza para transmitir
normas éticas básicas de conducta al turbulento yund
árabe y sus igualmente turbulentos auxiliares; los mawalī
recién convertidos?), sigue su lectura, “Of very special
note is the fact that the dated fals with mints, Jayy, Rayy,
alKūfa and Wāsiṭ (Walker, nº 241,260, 278, 285)”,en las
cecas orientales de Jayy, Rayy, alKūfa y Wāsiṭ (Walker
números 241, 260, 278, 285)3 con fechas de
acuñación 100102 H/ 71972021 D.C., siendo el
Gobernador de Oriente ´Umar b. ´Abd al´Azīz, “a ruler
who was reputed to have had very strong ethical
concerns “ (gobernante que tenía fama de haber tenido
muy fuertes preocupaciones éticas) según referencia el
autor anónimo de la Cronica Latina Mozarabe del 7544.
En este periodo gobierna en alÁndalus alṢamḥ ibn
Malik alJawlānī (99102 H/ 71772021 D.C.).

1.
2
3

4.
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La cronología de estas leyendas están comprendidas entre los años 99 al 126 H/ 71744(45) D.C. según
las fechas de emisión de sus monedas o del reinado de sus Gobernadores cuando no consta el año.
Nº de
Walker

Año

Ceca

Gobernador

727

Sin Fecha

Sin Ceca

Sin Gobernador

IA

IIA
728

Sin Fecha

Sin Ceca

IA

Sin Gobernador

IIA
783

101 H/71920 D.C.

Yayy

Sin Gobernador

IA

IIA
880

101 H/71920 D.C.

Rayy

Sin Gobernador

IA

IIA
881

104 H/72223 D.C.

Rayy

Sin Gobernador

IA

IIA
*

110 H/72829 D.C.

Rayy

Sin Gobernador

IA

IIA
882

116 H/73435 D.C.

Rayy

Sin Gobernador

IA

IIA
ANS42

IA
Orla:

110 H/72829 D.C.

Ṭabariya

Sin Gobernador

IIA
-8-
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B.53

Sin Fecha

Ṭanŷa

´Umar (99H/ 71718 D.C)

IA

IIA
922

100 H/71819 D.C.

´Abd alḤamīd (Ibn ´Abd alRaḥmān)

alKūfa

IA

IIA
923

100H/71819 D.C.

Sin Ceca

Sin nombre de Gobernador

IA

IIA
P.142

101 H/71920 D.C.

alKūfa

Sin Gobernador

IA

IIA
P.143

126 H/74445 D.C.

alKūfa

Sin Gobernador

IIA

IA

orla
Ties.19

Sin Fecha

Sin Ceca
¿alKūfa?

´Abd Allāh Ibn ´Umar (126H/743744 D.C.)

IIA

IA
Orla:
P.146

101H/71920 D.C.

Wāsiṭ

Sin Gobernador

IA

IIA
939

104 H/72223 D.C.

Wāsiṭ

Sin Gobernador

IA

IIA
Cruz

118 H/73637 D.C.

Wāsiṭ

Sin Gobernador

IIA
IA

orla

9
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Segunda línea “Mim ma ´amara bihi” (ha sido
ordenado por). Esta leyenda no ha sido recogida en el
corpus de precintos de plomo de alÁndalus6.
Casanova P.7 menciona en su trabajo de 1894 en la
página 104 de su obra Sceaux árabes en plomb “… que
le personnage “charge de l'execution”… devait etre
un fonctionnaire d'un ordre assez eleve. Mais il etait
subordonné a celui dont émanait l'ordre. La hiérarchie est
ainsi formulee:
´ amara o mim mā ´amara bihi suivi du
nom de l´emir.”
(…que el personaje "responsable de la ejecución”…
debe ser un funcionario de un orden bastante alto.
Pero estaba subordinado a la ley que emanaba. La
jerarquía es así formulada:
“´amara o mim mā ´amara bihi” esta
leyenda va seguida de un nombre de Emir).
La persona que ejecuta el precinto es un funcionario de
posición elevada dentro de la administración arabe y
detrás de esta leyenda puede venir el nombre de este
personaje, aunque no siempre viene así, tambien
puede no ser un nombre de persona.
Tawfīq Ibrāhīm nos dice sobre esta leyenda “the
message of the order given must have been written on
parchment, papyri or perhaps on the novel and cheaper
paper, a Chinese invent, purportedly introduced
sometime early in the Abbasid era perhaps just after the
battle of Ṭalās (134/751)8. El mensaje de esta leyenda
fue supuestamente introducida a principios de la era
abasí, tal vez justo después de la batalla de Ṭalās
(134 H/751 D.C.)

en donde podemos encontrarlas, aunque existen
muchas más:
En precintos de plomo de Sicilia de la dinastía Aglabí,
de los emires Ziyādat Allāh II 249250 H / 863864 D.C.,
Muḥammad II 250261 H/ 864874 D.C., e Ibrāhīm II 261
289 H/ 874902 D.C., que recoge María Amalia De Luca
en sus artículos de 200310, 201211 y que cataloga como
de la serie S: S1, S3, S4, S5, S6, S7, S8, S9, S10, S12 y
22 precintos de plomo más en el trabajo de 2012 , todos
ellos con la leyenda
“Mim mā ´amara bihi”
en su primera línea de leyenda, de las tres líneas de que
consta su anverso, aunque muchos de ellos han perdido
algunas letras de esta leyenda.
En los precintos de plomo que menciona Casanova P. en
su obra “Sceaux árabes en plomb”12 como del 16º
Califa de la dinastía Abassī, al Mu´taḍid 279289 H/
892902 D.C., en el número 5 fechado en 283 H. Y en los
precintos de la Dinastía de los Idjlitas o Beni Abu Dolaf
del Irak Pérsico con los números 11,12 y 13 de fechas
255 y 257 H del emir ´Abd Al ´Azīz Ibn Dolaf 255260 H/
86974 D.C., con el número 14 y 15 con fecha 26 y 262
H de Dolaf Ibn ´Abd al ´Azīz 260265 H/ 874789 D.C. y
tambien en los números 16, 18, 19 y 20 de fechas
265,272, 263 y 264 H respectivamente y un precinto
incierto sin fecha de este mismo emir.
En feluses Idrisies de Idrīs Ibn Idrīs 175216 H/ 791828
D.C., en la ceca de Walīla13.
En feluses de la dinastía Rustumie de ´Abd alWahhāb
b. Rustum 167199 H/ 784824 D.C. de las cecas de
Tāhart y Tilimsan; y en feluses de Rašid Ibn Qādim de
fecha aproximada, 172186 H/ 788803 D.C., de las
cecas de Walīla y Tāhart.

Esta leyenda es común tanto en precintos de plomo,
como en feluses9 de las dinastías orientales y africanas;
pasamos a continuación a describir algunas de ellas
6.
7
8
9.
10.
11.
12.
13.
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Tambien viene recogido en las leyendas de un felús del Tipo I 57.1 y fecha 239 H citado erróneamente como de
Ṭulaiṭula por Rafael Frochoso Sánchez15 y rectificado como Tangerino por David Francés Vañó, Jaime Pérez
Sánchez y Ramón Rodríguez Pérez16, en donde su leyenda es “Bismi Allāh ḍuriba hadā alFals bi Ṭanŷa mim mā
´amara bihi ……. Jalaf “

La cronología de estas leyendas están comprendidas entre los años 97 al 132 H/ 71550(51) D.C. según
las fechas de emisión de sus monedas o del reinado de sus Gobernadores cuando no consta el año.
Nº de
Walker

Año

Ceca

748

Sin Fecha

Sin Ceca

Gobernador

Isḥāq Ibn Muslim (132H/ 75051 D.C.)
Gobernador Armenia

IA

IIA

Orla:

Orla:

P.123

Sin Fecha

Ifrīqiyya

IA

Muḥammad Ibn Yazīd (9799H/71571718 D.C.)

IIA

Orla:

Orla:

14.
15
16

11
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J.8

100 H/71819 D.C.

Baṣra

´Adī Ibn Arṭā

IA

IIA
B.50

130 H/74748 D.C.

Rayy

Yazīd Ibn ´Umar

IA

IIA
§

130 H/74748 D.C.

Rayy

Yazīd Ibn ´Umar

IA

IIA
§§

130 H/74748 D.C.

Rayy

Ḥabīb Ibn Budail

IA

IIA
X

130 H/74748 D.C.

Rayy

Ḥabīb Ibn Budail

IA

IIA
†

12x/ ¿?.

Rayy

Gobernador incierto

IA

IIA

Ties.19

Sin Fecha

Sin Ceca
¿alKūfa?

IA

IIA

Orla:
930

Sin Fecha

Mawṣil

alḤurr Ibn Yūsuf (108114 H/ 72673233 D.C.)

IIA

IA

Orla:
938

IA

´Abd Allāh Ibn ´Umar (126H/743744 D.C.)

Sin Fecha

Mawṣil

alWalīd Ibn Talīd (114121 H/ 73273839 D.C.)

IIA
Orla:

- 12 -
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P.144

Sin Fecha

Mawṣil

alWalīd Ibn Bukair (121122 H/ 73873940 D.C.)

IIA

IA

Orla:

La tercera línea de leyenda con apenas cinco letras legibles y el resto solo se ven los trazos altos de la leyenda en
el borde del precinto, al haber sido arrancado posiblemente por el alambre del precinto. No se tiene constancia de
que esta palabra este completa o es parte de la misma. Debido a la dificultad de la lectura de la escritura cúfica la
tercera letra puede leerse como bā´, tā´, zā´ o nūn. Luego puede leerse como “albām, attām, azzām o annām”.
Nuestra hipótesis es que pudiera formar la palabra “at tām(im)”; nombre arabe que viene en la página 37 del
diccionario de arabe culto moderno de Julio Cortes17, cuya traducción es nacionalización. Aunque es muy
arriesgado sacar conclusiones.

Las presentes leyendas “al wafā´ lillāh” en su fórmula abreviada y “mim mā ´amara bihi”, no vienen recogidas en
los diferentes Corpus de monedas de al Andalus; de feluses de Rafael Frochoso Sánchez18, ni de dirhemes o
dinares de Antonio Vives y Escudero19.
La unión de las dos primeras líneas de leyenda, la encontramos en las orlas de IA e IIA del felus de ´Abd Allāh
Ibn ´Umar, Gobernador de Irak en 126H/ 74445 D.C., sin fecha ni ceca, Walker J. menciona que pudiera ser de la
ceca alKūfa en la página 279, Ties.19. Tiesenhausen número 2575 ilustrado en página Iii.

17.
18.
19.

13
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Otro ejemplo más cercano de la unión de las dos leyendas de escritura, lo tenemos en el felus Walker B.53 de la
serie de Ṭanŷa ( Tanger, Marruecos) acuñado por ´Umar en 99 H/ 71718 D.C., aunque no es la misma fórmula
..........
“mim mā 'amara bihi (ha sido ordenado por)”, sino “ha ā māa ´amara bihi (esto es lo que ordena)”, aquí
cambia, la palabra ha sido por esto es; viene recogido con las leyendas en IA: Bismi Allāh / alwafā´ lillāh ( En el
nombre de Allāh/ la honestidad es debida a Allāh) y en IIA: ha ā mā/ ´amara bihi ´Umar / bi Ṭanŷa (Esto es lo que/
ordena ´Umar en Ṭanŷa).

L

os Precintos de plomo en alAndalus son
evidencias materiales de pagos fiscales efectuados
al estado Omeya en la Península Ibérica. Presentamos
un precinto con nombre no constatado, con tres líneas
de escritura cúfica arcaica.
La leyenda de la primera línea es presentada por
Ibrāhīm, Tawfīq en 2015, en el precinto número 9 siendo
su fórmula completa “´amara Allāh bil wafā ´wa al ´adl” y
su forma más corta “al wafā´ lillāh”. De esta formulación,
tan solo he podido recabar tres paralelos a esta leyenda:
Primero. El ya citado precinto nº 9 Ibrāhīm, Tawfīq en
2015 con leyenda “al wafā´/ lillāh”.
Segundo. En el felus ANS 42 de Walker de Ṭabariya del
año 110 aunque viene incompleta su leyenda, pudiera
ser igual, siendo la leyenda de la IA: La ilah/ illa Allāh/
waḥdahu. Orla IA: “Amīr al mu´minin al wafā´…” e IIA:
Muḥammad/ rasūl/ Allāh. Orla II:...bi Ṭabariya sana ašar
wa miat”.
Tercero. En el felus B.53 de Walker de Ṭanŷa sin fecha,
Gobernador entre paréntesis ´Umar en 99 H, con IA:
“bismi Allāh/ al wafā´ lillāh” e IIA: “hadā mā/ ´amara bihi
´Umar/ bi Ṭanŷa”.

De esta primera leyenda, presentamos un cuadro con 17
feluses del catálogo de Walker 1956 con una cronología
que va desde el año 99 al 126 H/ 71744(45) D.C.
La leyenda de la segunda línea “mim mā ´amara bihi”, es
inédita en el Corpus de Precintos de alAndalus. El
mismo autor anterior, describe que fue introducida a
principios de la era Abasi, tal vez justo después de la
batalla de Ṭalās (134 H/751 D.C.).
Casanova P. en 1894, nos dice que el personaje
"responsable de la ejecución”… (de los precintos)
debe ser es un funcionario de posición elevada
dentro de la administración arabe y que esta
leyenda va seguida normalmente de un nombre de
Emir, aunque no siempre viene así.
De esta segunda línea de leyenda, presentamos un
cuadro con 12 feluses del catálogo de Walker 1956 con
una cronología que va desde el año 97 al 132 H/ 715
50(1) D.C.
Si recabamos algunos de los precintos y monedas
donde aparece esta leyenda, veremos que esta leyenda
va seguida de las siguientes palabras: al Amīr,
nombre propio (del gobernador o emir), ´amalahu (su
lugarteniente) o sin ninguna leyenda.

20.
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 AlAmīr viene en precintos aglabíes de los emires
Ziyādat Allāh Ibn Muḥammad 249250 H/ 863864 D.C.,
Muḥammad Ibn Aḥmad 250261 H/ 864874 D.C. e
Ibrāhīm Ibn alAḥmad 261289 H/ 874902 D.C. con
fechas 243 al 261 H. En precintos de Casanova P., con
los números 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 19, 20 y 25. En
feluses Tangerinos, en feluses catalogados por Walker
con los números: J. 8 de ceca Baṣra 100 H, B.50 de ceca
Ray 130 H, S de ceca Ray 130 H, SS de ceca Ray 130
H, X de ceca Ray 130 H, 930 de ceca Mawṣil sin fecha
(Gobernador alḤurr Ibn Yūsuf 108114 H), 938 de ceca
Mawṣil sin fecha (Gobernador alWalīd Ibn Talīd 114121
H) y P.144 de ceca Mawṣil sin fecha (Gobernador al
Walīd Ibn Bukair 121122 H).

leyenda, aunque solamente tenemos cinco letras
reconocidas y pudiera contener más. Aparte de esto, la
cronología de la lectura de la leyenda de la primera línea
(puesto que no aparece en feluses, dirhemes o dinares
de al Andalus) nos da unos paralelos en feluses
orientales que aporta Walker J. 1956 que va desde el
año 99 hasta el 126 H., e incluso si nos fijamos existe
un felus B.53 de la ceca de Ṭanŷa, sin fecha del
gobernador ´Umar; Walker cita como de fecha 99H con
IA: bismi Allāh/ alwafā´ lillāh e IIA: (ha)dā mā/ ´amara
bihi ´Umar/ bi Ṭanŷa, en donde se encuentra
exactamente este primera leyenda de nuestro precinto “
al wafā´ lillāh”. Curiosamente podemos apreciar una
pequeña correspondencia entre la leyenda de la IIA., de
este felus B.53 “(ha)dā mā/ ´amara bihi….” , y la leyenda
del precinto de ´Anbaṣa Ibn Suhaym alKalbī21
gobernador de al Andalus 103107 H/72125 D.C.
”Bismi Allāh/ hadā mā ´amara/ bihi al amir/´Anbaṣa/ Ibn
Suhaym”, luego se ratifica que durante el periodo 103
107 H en al Andalus se utiliza esta leyenda ”hadā mā
´amara bihi” e igualmente esta leyenda es
contemporánea o sea del mismo tiempo que “al wafā´ lil
lāh” en el felus B. 53 del año 99H., y que esta leyenda
en cierto sentido, quiere significar lo mismo en su
forma completa "´amara Allāh al wafā' wal 'adl”, que nos
encontramos su leyenda en la Orla de la IA., y la leyenda
de la Orla de la IIA:” mim mā ´amara bihi”, del felus de
Walker Ties.19. Tiesenhausen número 2575, sin ceca ni
fecha del Gobernador ´Abd Allāh Ibn ´Umar (126H/ 744
45 D.C.), posiblemente de ¿al Kūfa?

 Nombre propio en feluses Idrisies de Idrīs Ibn Idrīs
175216 H/ 791828 D.C., de la ceca de Walīla. En
feluses Rustumies de ´Abd alWahhāb 16898 H de la
ceca Tāhart y Tilmisin; y tambien de Rašid Ibn Qādim
172186 H/ 788803 D.C.; aproximadamente, de la ceca
de Walīla. En feluses catalogados por Walker de ´Abd
Allāh Ibn ´Umar, Gobernador de Irak en 126H/ 74445
D.C., Tie. 19 sin fecha sin ceca.
 “´Amalahu” (su lugarteniente) en el plomo número 5
con fecha 259 H. de Casanova P., del 16º Califa de la
dinastía Abassi, alMu´taḍid billāh 279289 H/ 892902
D.C.
 Sin ninguna leyenda detrás, en el felus sin fecha ni
ceca (Gobernador de Armenia Isḥāq Ibn Muslim 132H/
75051 D.C.).

Luego, tras estas coincidencias podemos suponer que
este precinto hallado en al Andalus, los paralelos
conocidos de sus dos primeras leyendas son iguales y
coincidentes; quizás contemporaneos a los dos
feluses presentados, de una cronología que va
desde el 99 al 126 H/71744(45) D.C.

La lectura de la palabra de la tercera línea no se puede
concretar. El presente precinto de plomo menciona un
nombre que no se puede conocer con certeza.
Evidentemente, la importancia de este precinto radica en
la lectura correcta del nombre de la tercera línea de

21.
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The Dirhams (and Dinars) issued
during the Umayyad Emirate and Caliphate in AlAndalus
according to the index of Vives

A

ntonio Vives y Escuderos’s major numismatic
work, “MONEDAS de las DINASTÍAS ARÁBIGO
ESPAÑOLAS” came out of the printer of the Real
Academia de la Historia in 1893. In spite of the passage
of time and the many excellent works published
thereafter covering the different periods of the coinage
struck in alAndalus Vives’s corpus still stands the test of
time as a very useful reference and is to date the only
work that covers the totality of the nearly eight centuries
of Arabic coinage in the Iberian Peninsula.

The first question that would reasonably come to any
reader's mind is, what is the point of a graphic
representation of the registered yearly known silver
coins, dirhams, of the Independent Emirate and
Caliphate based on a work completed so very long ago,
that is more than a century and two decades ago!
Undoubtedly the coins that have appeared since then are
probably in many cases exponentially more than the
ones registered by Vives. This is especially so since the
massive introduction of the metal detector in Spain and
Portugal some four decades ago coupled, it must be
said, with rigid legislations not conducive to encouraging
the declaration of the resulting uncontrolled finds. All this
ensuing situation has lead in practice to the unfortunate
near total loss of the pertinent quantitative information by
museums, archeologists or numismatists. This dire
situation would make any graph based on the present
officially registered information a completely unbalanced
one and as such quite objectively useless as built on too
small a sample. In contrast Vives’ count, fruit of a very
different time and context, is very ample, not to say, very
balanced in its wide sampling of the coins known at his
time. It included not only all the pertinent museums of
Europe, but also the multiple private collections of the
time, treasure troves and even the notes of the major
numismatists of the period and diverse rubbings of coins,
etc... This can be clearly seen on the extensive listing of
his sources in pages LXXXXVIIXC under the tile, “Indice
de rarezas y precios de las monedas descritas” that can
be seen in fig. 15. It is in reason of the very wide balance
of sources in Vives’s listing, which presently for the above
stated reasons we unfortunately no longer enjoy, that we
have thought interesting to use his dated information to
structure the fig. 2 graph in the hope that it perhaps gives
us a more objective comparative idea as to the relative
proportion of coins known for any one year or period as
compared to any another year or period. This
proportional information is undoubtedly to be used with
great caution due to the stated limitations obviously
inherent to it.
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The above graphics1 permits us, within its obvious above stated limitations, to attempt a panoramic view of the
whole Emirate period. We can observe that in the early years, with some significant ups and downs, there is a
more or less stable production. Then on after the early difficulties of alHakam’s emirate were overcome there is a
very significant increase from 196 onwards which lasts till the year 200. There also seems to be a significant
increase from the year 217 till 241, a period of stability covering the central period of ‘Abd alRaḥmān’s II tenure to
the first part of that of Muḥammad I. This is followed by a drastic fall of production till its practical disappearance in
the period of ‘Abd Allāh. As a curiosity, or perhaps of some significance, is a seeming relative increase in coinage
at the beginning date of every decade (220,230,240,250, 260,270).

1
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The coinage of ‘Abd alRaḥmān I (138172/755788) seems to be at the beginning of his emirate very sporadic and
rare, reflecting the extreme difficulty he faced in establishing his power base. Dirhams only appear with regularity
after the year 150. His dirham’s have visually their own particular style but nevertheless maintain, probably very
intentionally, the strict anonymity and typology that his ancestors, the Damascus Omayyads, as established in the
monetary reform of ‘Abd alMalik in 77/696. The graphics show a relative fall of production after 154 till 160 with a
significant punctual dip in 158. After 160 the production can be considered as stable. For lack of chronicled or
archaeological evidence the answer as to the important question as to from where this upstart emir got the silver to
strike such a significant amount of coinage is hypothetical. Nevertheless, the fact that no coins of the Dependent
Emirate (that is of those of the the twentytwo or so governors that ruled alAndalus before him) have ever been
found in the multiple registered treasure troves of the Independent Emirate would indicate a massive melt down of
the coinage of his predecessors which in part would explain their relative rarity.

The very brief reign of Hisham I (172180/788796) only permits us to see a fall in production in the years 175/176
with a recuperation from 177 onwards.
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The beginning of the emirate of alḤakam I ( 180206/796821) is marked by very dangerous revolts specially in his
capital Cordoba, this seems to be reflected in the very low dirham production of those early dates, while the
progressive rise of production from 195 onwards could be reflecting a clear stabilization of his hold onto power
maintaining very high peaks from the years 195 to 199 and a stable production thereafter.

The advent to power of ‘Abd alRaḥman II (206238/821852) starts with a relative fall of production with a
recuperation in the triennium 217219 and from there on there is a very good rate of production till the exceptionally
high one of 237.
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The graphics of the yearly striking of coins by Muḥammad I (238273/852886) evidence
more than any other the vicissitudes and upheavals of his emirate. It starts with a very high
relative level of production as if inherited form that of his father, a production which very
rapidly declines as a reflection of the generalized rebellions that rapidly extend throughout
the realm. There seems within this general decline a relative rises in production, of possible
significance, marking the dates 250, 260 and 270.

With the advent to power of AlMundir (273275/886888) and then ‘Abd Allāh (275300/888912) there
was a radical fall in the minting of dirhams for the first half dozen years followed by the total
disappearance of coinage thereafter, evidence that backs the chronicled registry that the control of
territory by these rulers did not extend much beyond the city walls of Cordoba. In fact the mint would
remain completely closed for more than four decades and a half until its reestablishment by ‘Abd al
Raḥmān III in 316/928929.
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In this panoramic view of the whole Caliphate, starting with the reopening of the mint after more than four
decades of closure in 316, we can clearly observe that the production starts to be more or less stable only from
the year 331 onwards, with a very a significant increase coinciding with the transfer of the mint from Cordoba to
the new palatial city of Madīnat AlZahrā` in 336. Later on production rises to levels never before reached during
the first decade of AlḤakam ‘s reign and starts to descend till the early part of the reign of Hishām where
production seems to suffer a complete close down from 371 to 377 . From that last date on the production again
rises to the maximums that are above that of all the previous all previous years and this significant quantity seems
to be maintained up to the great fitna of 399. This would be indicative that the wealth of the society and state was
such that even during that destructive civil war there was, for a couple of years, enough silver around for a very
high rate of production. This brutal civil war would soon lead to the plundering of the wealth the state and that of its
citizenry and lead in just a couple of years to the swift collapse of Umayyad Caliphate and with it the end of
centralized minting in alAndalus.
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The coinage of 'Abd alRaḥmān III starts in 316 in his recently opened mint with what
seems to be a very limited production and on which coins he first takes on the humble
title of Amir. A title to be raised in the next year to that of Imam in clear imitation of the
same taken by the ruler of the rival Fatimid dynasty recently founded in Ifrīqiya. The rate
of production in this new mint does not seem to reach a stable rate until after 330. In the
year 336 coinciding with the transfer of the mint to Madīnat alZahrā’ the production
reaches new levels not seen before in alAndalus descending slowly at the end of his
reign.

Production takes off again in a stable manner right after the first year of the reign of alḤakam II to later start
decreasing after the year 362.
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In the early period of Hishām II (never more than a figure head for the underlying 'Amirid
dynasty) the production of coinage begins to decrease to completely vanish from 371 till 378,
this marks the complete disappearance of known coinage during six whole years and for
which, to date, it is difficult to find an acceptable historical explanation. After 378 the
production of dirhams rises rapidly to levels well above the highest of the previous periods
only to be interrupted by the great fitna (civil war) resulting, at what was the height of its
power, in the sudden collapse and disappearance of the Umayyad state.

The period of the fitna is characterized by a large production of coinage which seems to be maintained until the
sacking of Cordoba in 403 and consequent collapse and defacto disappearance of the Umayyad state and its mint.
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A comparison between the two periods, the Emirate and the Caliphate, would seem to indicate that the total
production of dirhams during the Caliphate was significantly much larger, for equal periods of time, than that of the
Emirate. But note should be taken that the dirhams of the Emirate had generally a significantly higher silver content
than that of the Caliphate; on average percentage terms in the higher 80’s or more near the 90’s for the Emirate and is
in the middle or lower 70’s for the Caliphate.
It is significant to note that in the period of profound and violent rebellions during the last part of the Emirate there is a
consequent and understandable more than 40 year period without any dirham been struck, this contrast with a
mysterious gap in the Caliphate coinage where there is lack of known coins for a period of six years (372377) but
which is probably directly related to the massive disruption caused by Buluggin ibn Ziri’s successful proFatimid raid
(36873/97984) across all North Africa and in which he conquered both Sidjilmasa and Fas. This lack of coins from
the mint of Cordoba could well indicate that not only the gold for that mint came from North Africa but also a significant
part of its silver.
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CALIPHATE DINARS

The graph of the gold coinage of the caliphate based on Vives’ tables is a little more problematic as many new
dates for that period have been added since the publication of his corpus in 1893. The graph is still of interest as
the new coinage are numerically rare, usually single entries on some dates . Of special interest is the observation
that the scarcity of gold coinage in some periods is closely related to the relative control over the immediate North
African area that the Caliphate is able to exert. This is seemingly related to the various Fatimid raids in the area
and local changes of allegiances. This could de indicating that the provenance of most, if not all, of the gold for the
mint of Cordoba was related to the import of subSaharan gold.
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BRIEF CONCLUSIONS:
All these graphs should, as before repeatedly indicated, be used with great caution and be taken in the best of cases
as only roughly indicative of possible trends. Knowing the approximate number of coins emitted in any one date is
most probably, not to say surely, an impossible task due to a lack of the necessary verifiable data and the multiplicity
of possible variables affecting production that would be at play at any one time. This “why it cannot be done” was well
explained in Buttrey’s (1993, 1994) two important articles. Notwithstanding the comparative study of the various coin
dies for any given period as the solution to production numbers still has its very firm ‘believers’, and it has been in the
last decades in ‘scientific fashion' to publish many such inconclusive studies, articles which rarely, if ever, refer in their
bibliography to the two cited articles. Any mathematical model no matter how meticulous and well constructed is not a
‘credo’ and will be no better than the original premises on which it is constructed as Buttrey’s two articles attempt to
show.
The Arabic chronicles relating to alAndalus will mislead us if we take them literally, for example the annual tax
revenue registered in them is stated in many multiple of millions of dinars, or dinardarahim during some much quoted
periods of the Umayyad rule. These fabulous and impossible sums as far as coinage numbers (and the total precious
metal weights they represent) should not be taken literally as referring to actual physically minted denominations.
These sums would probably be an accounting estimation of the theoretical market value of what had been collected
and not represent actual coin numbers. In an imminently agricultural economy the farmer would pay his dues directly
with the part of his produce that the state had imposed upon him, be it wheat, barley, sheep, cattle or whatever the
agricultural products produced was. The over monetization of past economies is a modern bias projected backwards.
To think that it was done in actual coins is simply not practical, or credible, as the said farmers would all have to sell,
for example, their yearly grain production at the same exact time as all the other producers and that would flood the
market in such a total way as to make his product practically worthless. Not forgetting that the state itself would be one
of the main and direct consumers of those same agricultural products it had supposedly taken in as taxation and it
makes no sense that it should first take it in as coinage only to have to buy those same products again on the market.
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Tres divisores de dirham de la Sicilia aglabí

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.

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.

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.

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 los primeros momentos la suerte sonríe a Eufemio, en la otra, nombre que debe referirse a la misma
que se proclama rey de Sicilia, independiente del poder persona, Ŷa`far ibn Muḥammad, gobernador aglabí de
bizantino. Pero poco tiempo después resulta derrotado y Sicilia durante parte de los años 263 y 264 H. dentro del
huye a Ifrīqiya, donde solicita la ayuda del ejercito aglabí. periodo de gobierno del emir Ibrāhīm II. Su nombre se
El emir aglabí ZiyādatAllāh I accede y en junio del año encuentra asociado a la conquista de la ciudad de
212 H. (827) el ejercito aglabí desembarca en Sicilia.
Siracusa, que había resistido los asedios durante
cincuenta años. Ŷa`far murió asesinado por sus propios
Dos años más tarde, Eufemio muere, el poder queda servidores cuando estaba concluyendo esa conquista,
definitivamente en manos aglabíes, que prosiguen la asesinato promovido por un grupo de familiares del emir
conquista de la isla, quedando prácticamente completa aglabí Ibrāhīm II, enviados por éste a Sicilia para alejar
con la caída de Taormina, en el año 289 H (902). Los 77 de si las intrigas palaciegas.
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).
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1.‐ Tercio de dírham a nombre de Ŷa`far ibn Muḥammad
0,81 g ‐ 18 mm.

No hay mas Dios que

galaba

Dios, sólo El

Muḥammad

No tiene asociante.

Enviado de

Ŷa'far b. Muḥammad

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.

galaba
No hay mas Dios que

Muḥammad

Dios, sólo El

Enviado de

No tiene asociante.

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

galaba
No hay mas Dios que

Muḥammad

Dios, sólo El

Enviado de

No tiene asociante

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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Rebeldes

A

ntonio Vives llama monedas de los rebeldes? a un
conjunto de monedas compuesto por un dírham y
once feluses acuñados en los tiempos finales del
emirato, que tienen en común la presencia de un
nombre, generalmente en el reverso, que suele ser
difícilmente identificable.
Cuando Vives escribió esto, no se conocía ninguna
moneda acuñada por alguno de los rebeldes citado en
las crónicas. Por otro lado, ninguno de los nombres que
aparecen en estas acuñaciones puede identificarse
como rebelde; añadiendo además, que algunos de estos
feluses no son andalusíes (el nº 340 es aglabí, el 339
seguramente también, el 341 y el 342 son cretenses.
Frochoso ya excluye 341, 342, 343, 344, 345 y 346
pertenecientes al tiempo del emirato de ´Abd alRaḥmān
III).
Más tarde se han dado a conocer tres piezas acuñadas
en tres fechas diferentes, en las que figura el nombre de
Daysam b. Isḥāq, conocido rebelde levantino. Han sido
mostradas sucesivamente por Salvador Fontenla, Rafael
Frochoso y por Carolina Domenech Pierre Guichard.
En las tres monedas (medio dírham, felús y dírham)
figura el nombre de Daysam; son acuñaciones con ceca
AlAndalus y la tipología de las acuñaciones emirales. Es
decir, Daysam fue rebelde durante un tiempo, pero estas
monedas que conocemos, corresponden a un periodo
de tiempo en el que Daysam está sometido al poder
central. Aunque su nombre aparezca en las monedas,

éstas no dejan de ser monedas oficiales del emirato. En
realidad, al incluir su nombre, resalta su contribución al
sostenimiento del gobierno central. El que un día fue
rebelde, había dejado de serlo cuando acuña estas
piezas.
La prerrogativa califal de acuñar moneda, se respetó
durante el periodo del emirato en AlAndalus,
absteniéndose
de acuñar oro y manteniendo el
anonimato en la plata. En ocasiones, a partir del año 240
H. aparecen en los dirhames algunos nombres de
personas relacionadas con la administración o con la
ceca, que no tienen significado en cuanto a la legitimidad
de la acuñación, ni supone que el individuo citado ocupe
un puesto destacado del gobierno. Las acuñaciones en
cobre, que no llegaban a tener el rango de moneda,
fueron anónimas hasta finales del emirato, pero
cualquier persona autorizada podía colocar su nombre
en ellas.
Se acaba esta situación cuando ´Abd alRaḥmān III se
proclama Imām y príncipe de los creyentes en el año 316
H, recayendo el título en sus sucesores.
Durante el periodo de taifas ningún gobernante se atreve
a titularse Imām, ni tan siquiera Emir, es Muḥammad b.
Sa´d (542567 H) el primero en adoptar título de Emir.
La aparición de nombres escritos en el campo de las
monedas, en formato grande, se originó en tiempos de
Muḥammad I.
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Muḥammad
enviado de

No hay mas Dios que

Dios

Dios, sólo El

Daysam b. Isḥāq

No tiene asociante

Orlas:

- 36 -

Rebeldes  Jaime Pérez / David Francés

Dios es uno, Dios es
eterno, no engendró y

No hay mas Dios que

no fue engendrado y no hay

Dios, sólo El

Para Él semejante alguno.

No tiene asociante

Daysam b. Isḥāq

Orlas:

Se supone:

Advierte Fontenla1 de la posibilidad de que se trate de un dírham.

1
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Dios es uno, Dios es
eterno, no engendró y

No hay mas Dios que

no fue engendrado y no hay

Dios, sólo El

Para Él semejante alguno.

No tiene asociante

Daysam b. Isḥāq

Orlas:

- 38 -

Rebeldes  Jaime Pérez / David Francés
Entendemos que la expresión escrita en esa última línea,
es: “ La Justicia “
.

Dírham nº 335 de Antonio Vives2.

P

resenta la tipología de los dirhames abasíes (159 
200 H), que también mantienen los cercanos
vecinos aglabíes en plata y cobre hasta después del año
250 H, diferenciándose de las monedas africanas, en
que no contiene la palabra “galaba”, ni nombre alguno.
Vives tomó por un nombre lo que aparece escrito en la
última línea del reverso; pero no es así. Vives comete dos
errores cuando escribe la palabra, se equivoca en el
comienzo y en el final de la palabra. No tiene en cuenta
que la moneda aparece repicada, y algunos trazos
aparecen repetidos. Un claro ejemplo lo vemos en la
palabra AlAndalus situada en la orla, la letra “lām”
aparece tres veces. La zona que ocupa esa palabra,
coincide con la zona del reverso donde comienza la
última línea en cuestión. Esa última línea comienza por
tres trazos verticales, de los cuales sobra uno. Del
Rivero3 repitió la lectura de Vives.
A ambos se les pasa por alto la letra “lām” del final de la
palabra, y toman un adorno final en forma de círculo (o
un golpe que haya sufrido) por la letra “mīm”.
Más tarde, tampoco Miles4 aclaró el tema, pero dice que
de la imagen que muestra Del Rivero se lee:
Frochoso5 refiere esta interpretación de Miles.

Esta expresión no es exclusiva de las acuñaciones
norteafricanas, pero aparece allí con cierta frecuencia en
acuñaciones idrisíes a finales del siglo II y comienzos del
III. Una acuñación distinta de las acuñaciones oficiales,
que además contenga la palabra Justicia, no puede ser
otra cosa más que el fruto de una acuñación rebelde.
Está claro que no es una emisión oficial y al incluir la
palabra Justicia, quiere manifestar que los que acuñan,
ofrecen algo que necesita, o que está pidiendo el pueblo.
Son oportunistas.
Es una situación que se repite en tiempo de crisis; el
partido opositor ofrece lo que el necesitado anhela. Lo
vemos hoy mismo. Cuanto más opuestos, mejores
promesas (trabajo , vivienda, salario mínimo elevado, lo
que sea, se promete). Trasladado esto a un mundo sin
tantos medios de propaganda, podría resumirse en una
sola palabra: Justicia.
La moneda es anónima, el rebelde protesta, pero
respeta los términos de legalidad establecidos. Si el emir
respeta esa norma, con más motivo lo hace él; no puede
ofrecer justicia y simultáneamente tomar un título que
no le corresponde por derecho.
No sabemos quién es su autor, los textos hablan de
acuñaciones propias de Daysam, y es un buen
candidato.

2
3
4
5
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Muḥammad es

No hay mas Dios que

el enviado de Dios, bendiga y

Dios, sólo El

protéjale Dios.
La Justicia

No tiene asociante

Orlas:

- 40 -

Rebeldes  Jaime Pérez / David Francés

Felús II‐12 de Frochoso6:

F

rochoso atribuye este felús a los rebeldes, pero no
lo justifica.

En este caso no aparece la palabra Justicia, pero el resto

de leyendas coincide con las del dírham anterior. La
epigrafía es similar a la del dírham, aunque hay palabras
a las que les falta algún trazo. Parece que llevaba orlas,
pero no quedan restos suficientes para identificar nada.

Muḥammad es

No hay mas Dios que

el enviado de Dios, bendiga y

Dios, sólo El

protéjale Dios.

No tiene asociante

6
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Feluses de Ibrahīm b. Ḥaŷŷāŷ b. 'Amir al‐Lajmī:

No hay mas Dios que

Muḥammad
es el enviado de Dios

Dios, sólo El

Ibrahīm ben alḤaŷŷāŷ

No tiene asociante

- 42 -

Rebeldes  Jaime Pérez / David Francés

Muḥammad

No hay mas dios que

es el enviado

Dios

de Dios

Ibrahīm ben alḤaŷŷāŷ

Ibrahīm ben alḤaŷŷāŷ

L

a epigrafía de estos feluses es tosca y difiere
bastante de la del felús anterior. Se expusieron
estos feluses en el foro Omni para su identificación y en
aquel momento nadie supo interpretarlos; alguno de los
que preguntaba por su atribución se sintió molesto con la
falta de respuesta.. Se sugirió que el nombre que
ocupaba la última línea del reverso en el primer caso, y
de ambas caras en el otro, era Ibn Bahlūl. Más tarde
pensábamos que
decía Ibrāhīm ibn alḤāyib;
refiriéndose a uno de los emíres aglabíes con nombre
Ibrāhīm. Pero la solución no era convincente, entre los
aglabíes nadie toma el título de Ḥāyib. Llegamos
finalmente a la conclusión de que eran feluses
andalusíes acuñados por Ibrahim ibn alḤaŷŷāŷ. Este
7
8
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personaje, asentado sobre Sevilla, se comportó como el
resto de rebeldes. Se sometía cuando le obligaban y se
rebelaba en cuanto podía. Durante cuatro años se asoció
con Ibn Ḥafṣūn.
Como ya se ha comentado, el felús nº 340 de Vives es de
procedencia aglabí, coincide con el felús 244 de Al
´Ush7. El Ibrāhīm que aparece citado, es el primer emir
aglabí; no se refiere al rebelde sevillano Ibrahim b.
Ḥaŷŷāŷ, tal como sugiere Frochoso8.
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A

pesar de que Vives creó un grupo de acuñaciones
supuestamente realizadas por los rebeldes, en el
que no aparecía ningún rebelde y sin que se tuviera
conocimiento de ninguna moneda acuñada por los que
se tienen por rebeldes. Han ido apareciendo poco a poco
algunas piezas que pueden considerarse pertenecientes
a tal grupo (esas acuñaciones debieron ser muy
escasas). Eso ha permitido determinar la condición de
muchos de los feluses del grupo de Vives, quedando ya
pocos sobre los que hacer la luz. Todos los rebeldes

alternaron periodos de sometimiento al poder central con
periodos de rebeldía, las fechas de las acuñaciones
conocidas de Daysam se sitúan dentro de periodos de
sometimiento al emir cordobés. Daysam podía tener un
permiso para incluir su nombre en las monedas y
también podría ser una forma de resaltar su contribución
a las arcas emirales. Un análisis metalográfico no
destructivo podría resolver la procedencia del dírham
anónimo (Vives 335).
.
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Nueva variante de leyenda en un felús de
Yaḥyà b. Yūnus alQabrī

Resumen: Presentamos una nueva variante en un Felús de Yaḥyà ibn Yūnus, zabazoque o encargado del zoco
en Córdoba, desde el 313 H / 92526 A.D., a causa de la enfermedad que tuvo el anterior zabazoque Aḥmad ibn
Bahlūl: “…que entre las atribuciones del Ṣāḥib alSūq podría estar la prerrogativa de acuñar feluses, posiblemente
para facilitar el comercio menudo” (Miles 19501, página 58)2. Hasta ahora solo se conocían cuatro tipos, con
alguna variante de este nombre, por lo que aquí hacemos una recopilación de las distintas tipologías,
referenciando la bibliografía donde vienen recogidas. Asimismo, recogemos una peculiar característica en el
acabado de este felús: el repliegue del cospel sobrante sobre el reverso, en este caso dos dobleces, para ajustarlo
al diámetro del cuño de la moneda.

II A

IA

No hay otro dios que
Dios, sólo Él,
no tiene compañero.
Yaḥyà

Muḥammad
es el Enviado
de Dios.
(I)bn Yūnus

Orlas de IA y IIA recortadas.
3

1
2
3
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L

os feluses del Emirato Independiente, según
algunos autores, son acuñados fuera de la ceca
oficial, por lo que algunos de ellos presentan unas
características de acabado distintas de la moneda de
oro y de plata, que están mejor acabadas. Dicho esto,
esta pieza en cuestión presenta dos pliegues o
dobleces por la II A. Si nos fijamos, el cospel original de
la pieza es irregular (no es completamente redondo) y
superior al cuño que se va a imprimir, por lo que la
solución más común a este problema es doblar el
cospel sobrante, plegándolo y aplastándolo sobre la
superficie a acuñar. En este caso los dos pliegues están
en la IIA.; luego cuando es acuñado el felús, el cuño de
la IA., está colocado debajo y el cuño de la IIA., está
puesto arriba, siendo más fácil torcer y doblar los
excesos irregulares del cospel sobre la base de cuño.
Esta característica es muy común de ver en feluses
finos del Emirato Independiente.
Se comprueba la presencia de estos pliegues muy
fácilmente al tocar la pieza, apreciándose ligeros
resaltos del cospel, dando la apariencia de tener grietas,
aunque en verdad no lo son y no se debe de desplegar
pues dañaríamos la moneda.

Y

aḥyà ibn Yūnus, Zabazoque o encargado del zoco
en Córdoba, desde Šawwāl del 313 H / 92526 D.
C., a causa de la enfermedad que tuvo el anterior
zabazoque Aḥmad ibn Bahlūl según Bayān II, página
2034. Este mismo personaje aparece en las emisiones
de dírhames de la ceca de alAndalus del año 320H/
93233 D.C., el cual había sustituido a Aḥmad Ibn
Muḥammad Ibn Mūsà Ibn Hu ayr5 hasta el inicio del
321H/ 93334 D.C., en que es nombrado para el cargo
Muḥammad Ibn Fuṭays6. No olvidemos que las
acuñaciones de feluses, son independientes a las de
dirhames y dinares emitidos por la ceca de al Andalus,
y que fue en época de 'Abd AlRaḥmān III cuando se
acuñan los últimos feluses conocidos, dejando de
emitirse a similitud de algunos reinos islámicos que
comenzaron a dejar de acuñar feluses a principios del
siglo III de la Hégira, como es el caso aglabí7. En al
Andalus se perpetuó la emisión de feluses hasta
principios del siglo IV de la Hégira, concretamente hasta
el 316H/ 92829 D.C.que es la última fecha conocida8,
fecha que coincide con la apertura de la ceca de
Córdoba.
Recopilación de Tipos. A continuación redactamos las
diversas tipologías donde aparece el nombre de Yaḥyà
ibn Yūnus en Feluses y sus variantes conocidas, así
como la referencia de sus diversos catálogos,
colecciones o hallazgos donde hayan aparecido.

4.
5.
6.
7.
8.
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Tipo 1.
9
10
11
12

Hallazgos:

13

II A

IA

Muḥammad
es el Enviado
de Dios.
Yahyà b.Yūnus

No hay otro dios que
Dios, sólo Él,
no tiene compañero.

Orlas de IA y IIA recortadas.

9.
10.
11.
12.
13.
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Tipo 1.1.
Variante al tipo 1 misma leyenda con estrella de seis puntas debajo en IA, similar al dírhem presentado por
Juan José Rodríguez Lorente en «El sello de Salomón en un dirham inédito de 'Abd alRaḥmān III» (AlQantara, vol.
XII, Madrid, 1991)14

Tipo 2.
15

II A

IA

No hay otro dios que
Dios, sólo Él,
no tiene compañero.

Por Dios
Muḥammad es el Enviado

de Dios. Yaḥyà
b.Yūnus

Orlas de IA y IIA recortadas.

14.
15.
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Tipo 3.
16

17

Hallazgos:

18

II A

IA

'Abd alRaḥman
No hay otro dios que Dios,

Yaḥyà el hijo de su siervo.
Muḥammad
es el Enviado de Dios.

sólo Él, no tiene compañero.

El Emir de los creyentes.

Orla de la IA: “…hada al fals bil Andalus sana sitta ´ashara wa zalaza mi…”19.

16.
17.
18.
19.
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Orla de la IIA: “Muhammad rasul Allah ...”.

Tipo 3.1.
Variante al tipo 3 con las mismas leyendas, aunque en la primera línea de la IIA falta la palabra “Ibn” hijo.
Vives 370.
Frochoso I92.
Frochoso I101
Fontenla Ballesta, 20022 variante20

II A

IA

'Abd alRaḥman
No hay otro dios que Dios,

Yaḥyà, su siervo.
Muḥammad
es el Enviado de Dios.

sólo Él, no tiene compañero.

El Emir de los creyentes.

Orla de la IA. Idem que el Tipo 3, leyenda poco visible por estar recortada.
Orla de la IIA. Idem que el Tipo 3, visible hasta “arsalahu” aproximadamente y el resto fuera de cospel.

20.
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Tipo 4.

II A

IA

'Yaḥyà
No hay otro dios que Dios,

'Abd alRaḥman
Muḥammad
es el Enviado de Dios.
El Emir de los creyentes.

sólo Él, no tiene compañero.

Ibn Yūnus.

Orlas de IA y IIA recortadas.

21

21.
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Tipo 5.

II A

IA

No hay otro dios que
Dios, sólo Él,
no tiene compañero.
Yaḥyà

Muḥammad
es el Enviado
de Dios.
(I)bn Yūnus

Orlas de IA y IIA recortadas.
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22

Año 311
Bayan II: p. 195:
Fue quitado Muhammad b. Muhammad b. Abi Zayd de la
Policía inferior y le fue dada a Yahyà b.Yunus alQabri.
Año 313:

Bayan II: pp. 2201:
El jefe de la ciudad, Ahmad b. ‘Abd alWahhab b. ‘Abd al
Rawuf fue relevado del cargo y nombrado visir, y fue
nombrado [221] para la ciudad Yahyà b. Yunus alQabri;
esto sucedió a principios de Yumadà primera. Luego fue
destituido Yahyà b. Yunus del puesto por mostrarse
violento e irascible con los malhechores, y fue
nombrado para el puesto el visir ‘Abd alHamid b. Basil,
en Sawwal.

Bayan II: p. 203:
En Sawwal de este año fue encargado Yahyà b. Yunus
alQabri del zoco a causa de una enfermedad que tuvo
Ahmad b. Bahlul y que le impedía moverse; después, en
DulQa’dà, Yahyà b. Yunus fue nombrado para la
inspección de las sucesiones y ‘Abd Allah b. Muhammad
alJarrubi fue encargado del almacén de las armas.

Año 320:

Año 316:

Año 321:

Muqtabis V: p. 160:
Dice Ahmad b. Muhammad alRazi: En este año
implantó alNasir la ceca para acuñar, lo que no se
había hecho desde largo tiempo antes, siendo grande el
provecho de la gente y completando las prerrogativas
de su estado. La primera designación en la ceca recayó
en Ahmad b. Muhammad b. Musà b. Hudayr, luego en
Yahyà b. Yunus alQabri en el 320, luego Muhammad b.
Futays, en el 21, luego Sa'id b. Yassas, en el 22, luego su
hermano 'Abd Allah en el 27, y luego de nuevo Sa'id,
quien traicionó su obligación y cometió fraude, que fue
descubierto al investigar sus acuñaciones, mereciendo
el enojo y la cárcel. Luego se ocupó de la ceca Qasim b.
Jalid, autor de la excelente acuñación que es hasta hoy
proverbial23, muerto luego por mano de sus esclavos en
DulQa'da del año 332. AlNasir nombró en su lugar a
su primo 'Abd alRahman b. Yahyà el sordo, luego a
Muhammad b. Ahmad b. Hudayr, y luego a 'Abd Allah b.
Muhammad alJarrubi.

Muqtabis V, p. 223:
En este año accedió Nayda b. Husayn a la jefatura de la
caballería, en lugar del por entonces fallecido Aflah,
cliente del califa, agregándosele aquel mando, mientras
Yahyà b. Yunus alQabri fue destituido de la ceca, a la
que accedió en su lugar Muhammad b. Futays.

Año 319:
Muqtabis V, p. 212:
En este año fue destituido Yahyà b. Yunus alQabri como
zalmedina, por excesivo rigor y molestias a personas
respetables, ocupando el cargo el visir 'Abd alHamid b.
Basil.

22.
23.
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Bayan II: p. 224:
En él fue encargado de la Ceca Yahyà b. Yunus alQabri;
esto fue el sábado, a 4 pasados de Sawwal, y fue
relevado de este cargo Ahmad b. Muhammad b. Musà b.
Yudayr.

Año 323:
Muqtabis V: pp. 2556:
A mediados de Yumadà I de este año fue repuesto en el
visirato 'Isà b. Ahmad b. Abi 'Abda, y en Muharram,
Husayn b. Ahmad b. 'Asim sustituyó a Yahyà b. Yunus en
la supervisión del mercado.
Año 326:
Takmila, p. 355:
2737 – Yahyà b. ‘Abd Allah b. Yunus alMuradi, cordobés,
conocido por alQabri, de kunyà Abu ... . Gobernó la
policía inferior, el zoco y la ceca para alNasir ‘Abd al
Rahman b. Muhammad. Murió en el año 326.
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Aportación a la epigrafía de los dirhames hammudíes  Rafael Espejo Serrano

Apor tación a la epigrafía de los dírhames ḥammudíes

Orlas:
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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.

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
Este tipo de ornamentación está ausente de la leyenda que marcaron el ocaso de la dinastía Omeya son varias
central de la cara I, IA (profesión de fe),; en la que los las acuñaciones a nombre de Hišām II (2º reinado) y
únicos adornos que aparecen son 4 “lenguas de fuego” algunas de Sulaymān (2º reinado) en las que figura este
invertidas por encima de la misma.
tipo de adorno, en el caso de las primeras en la leyenda
central de las dos caras de la moneda, IA y IIA

En la orla de esta cara la leyenda presenta los típicos
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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

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
4y5
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.

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 .
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Noticias sobre un pequeño reino de Taifas

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.

1
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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
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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.

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 Allāh.

'Ubaid,

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

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:

François Clément3 nos habla de la Jāṣṣa:

De 'Ubaid Allāh alNāsir en Almería los nombres:

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
2
3
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'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.

Manquso 5  Diciembre 2016
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.
Mūsà.

Yaḥyà.

Ŷahwar

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”.

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.

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.

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.

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

'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

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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“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.

II A

IA

(I)bn 'Abd
alRaḥman

Ahmad

Orlas de IA y IIA perdidas.

5.
6.
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II A

IA

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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IA, de dentro hacia afuera:

IIA de dentro hacia afuera:

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.
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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.

ḥ

ḥ
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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 I )

C

ontinuamos la presentación de sellos pendientes con otros 21 ejemplares procedentes de la Colección
Tonegawa. La gran mayoría son sellos de elaboración tosca, descuidada. Sellos de la gente normal. Los tipos
y las decoraciones se repiten con pocas variaciones, lo que nos permite asociarlos por épocas…. aunque no
estemos seguros de cuál es ésta.
Los cuarenta y un ejemplares ya publicados nos dan pie a hacer un par de observaciones:

El esquema “en Dios (Fulano) confía” se repite mucho y debió ser el esquema mayoritario en alguna época,
posiblemente –y teniendo en cuenta su abundancia durante el Califato y el predominio de un cúfico muy básico1.

Además de los sellos personales hay algunos de carácter marcadamente administrativo. Entre estos que
presentamos ahora hay uno que –si lo hemos interpretado bien recoge las anotaciones de ingresos y gastos –o
entradas y salidas de algo.

1.
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22
32x10x11 mm.
14,88 g.
Colección
Tonegawa

ṭṭ

ḥ

Material: Bronce
Datación: Por la caligrafía, tal vez Taifas (s. XI).
Escritura: Cúfico sencillo, con línea base bien pronunciada.
Base: Cuadrada, contiene la inscripción en dos líneas.
Cuerpo: De la base, cuadrada, sale un largo y estilizado cuerpo tronco piramidal formado por molduras
decrecientes en éste orden desde la base: cuadrada, globular, cuadrada, globular, cuadrada, cuadrada, globular.
Las molduras cuadradas tienen aproximadamente la misma altura mientras que la altura de las globurales va
creciendo. Termina en un grueso anillo de suspension.
Suspensión: Anillo de suspensión grueso, con una gran perforación para llevarlo colgado.
Decoración: No tiene.
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23
31x14x13 mm.
13,56 g.
Colección Tonegawa

ḥ

ḥ

Material: Bronce
Datación: Por la caligrafía, califal (s. X), pero podría ser posterior.
Escritura: Cúfico sencillo
Base: Circular, contiene la inscripción en tres líneas.
Cuerpo: La base la forma una gruesa galleta que quiere ser circular pero casi es ovoide. De la parte superior sale el
cuerpo, formando un largo prisma cuadrangular con dos lados ligeramente más grandes que los otros dos, y
dividido en cuatro partes por tres incisiones. La parte inferior y la tercera hacia arriba tienen rebajes circulares en las
aristas. La segunda presenta una perforación circular que no cala la pieza en el centro de cada cara. En la cuarta
parte una gran perforación circular forma el elemento de suspensión. Toda esta decoración está bastante difusa,
más debido a la tosquedad de la pieza que a desgaste.
Suspensión: Una gran perforación circular en el segmento superior del cuerpo cuadrangular.
Decoración: No tiene.
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24
40x21x16 mm.
21,76 g.
Colección
Tonegawa

Material: Bronce
Datación: Por los restos de la caligrafía, califal (s. X), pero podría ser posterior.
Escritura: Cúfico sencillo
Base: Circular, contiene (más bien "contuvo") la inscripción en cuatro líneas.
Cuerpo: De la base, tronco cónica, sale un cubo limitado por dos gruesas molduras semicilíndricas paralelas. Sobre
él se desarrolla un ancho y delgado cuerpo ojival calado por cuatro perforaciones en cruz. Factura bastante tosca.
Suspensión: El cubo presenta una gran perforación circular en cada una de sus cuatro caras, que probablemente
servía para colgarlo mediante un cordón o cadena. También es posible que se colgase a través de alguna de las
perforaciones del cuerpo ojival.
Decoración: No tiene.
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25
28x7x6 mm.
8,15 g.
Colección
Tonegawa

ḥ

Material: Bronce
Datación: Por la caligrafía, taifa o almorávide (s. XIXII).
Escritura: Cúfico sencillo pero elegante, de trazos gruesos y profundos bien elaborados.
Base: Rectangular, contiene la inscripción en tres líneas.
Cuerpo: Sobre una base tronco piramidal formada por dos molduras superpuestas se alza un alto prisma
cuadrangular dividido en tres secciones decrecientes por dos filetes incisos. La seccion inferior está recrecida en su
primera mitad por dos molduras en el sentido del eje mayor de la base. Las dos secciones siguientes tienen todas
sus caras perforadas en el centro por un agujero circular. Sobre la sección superior presenta un pequeño cuerpo
globular como remate, que se alza sobre un pequeño cilindro.
Suspensión: Creo que en este caso las perforaciones son decorativas y la pieza se suspendía mediante un cordón
atado en el pequeño cono que separa el remate globular de la seccion superior del prisma.
Decoración: Las tres secciones del prisma y el remate globular están decorados con incisiones. En la sección
inferior del prisma, en los dos lados mayores, tres círculos irregulares en triangulo, con punto central. Sobre las
molduras de los otros dos lados, un semicírculo. Líneas incisas en las otras secciones y en el remate.
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26
24x12x8 mm.
9,29 g.
Colección Tonegawa

Material: Bronce
Datación: Califal o Taifas (s. XXI).
Escritura: Cúfico sencillo grabado de forma superficial, con lineas base bien definidas.
Base: Oblonga, contiene la inscripción en dos líneas.
Cuerpo: Factura tosca. Sobre una gruesa galleta que forma la base descansan dos molduras curvas de doble
grosor que la base. Sobre ella una moldura circular de lado recto. El remate lo forma un gran anillo que supone
aproximadamente un tercio del tamaño total de la pieza, macizo y con una perforación incompleta en la que quedan
restos de un saliente a modo de vastago.
Suspensión: Puede que de el vastago del remate saliese una anilla para suspender la pieza.
Decoración: No tiene ninguna decoración.
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27
17x8x8 mm.
4,55 g.
Colección Tonegawa

Material: Bronce
Datación: Emirato o Califato (s. IXX).
Escritura: Cúfico lineal.
Base: Cuadrada, contuvo la inscripción en ¿dos? líneas.
Cuerpo: Piramidal, macizo y defactura bastante tosca. Termina en un grueso anillo con la parte superior plana y una
gran perforación en el centro en la que todavia queda un eslabón roto.
Suspensión: Se colgaba por la perforación del anillo superior mediante una cadena, como indica el eslabón que
todavía queda.
Decoración: Se limita a una línea incisa de trazo descuidado que rodea el tercio inferior de la pirámide.
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28
31x12x12 mm.
13,23 g.
Colección Tonegawa

Ḥ

Material: Bronce
Datación: Almorávide o posterior S. XIIXIII.
Escritura: Cúfico sencillo de buena factura, con trazos profundos.
Base: Circular, contiene la inscripción en dos líneas y dos circulitos, uno en la parte superior y otro en la inferior.
Cuerpo: De factura tosca, lo forman tres troncos de cono superpuestos y decrecientes que rematan en una gruesa
anilla octogonal con una perforación circular en el centro.
Suspensión: Se colgaba por la perforación del remate, mediante una cadena o un cordón.
Decoración: En la base dos circulitos incisos, uno encima y otro debajo de la inscripción. Todo el cuerpo de la pieza
está rodeado por lineas incisas paralelas a la base.
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29
25x11x10 mm.
14,48 g.
Colección Tonegawa

ṭ

Material: Bronce
Datación: Almorávide o posterior. S. XIIXIII
Escritura: Cúfica lineal, de buena factura y trazos elegantes.
Base: Rectangular, contiene la inscripción en tres líneas, finamente cinceladas.
Cuerpo: Lo forma un alto prisma cuadrangular de lados irregulares y factura muy tosca, con la base superior
sensiblemente más pequeña que la inferior.
Suspensión: No hay ningún rastro de nada que pudiese servir para llevar suspendido el sello. Es posible que
estuviese incrustado en un cuerpo exterior, tal vez de madera.
Decoración: No tiene ninguna en el cuerpo. En la base todas las letras son elegantes y una "n" tiene terminación
floral. El contraste entre la delicadeza de la inscripción y lo tosco de la pieza apoya la idea de que estaba incrustada
en un cuerpo exterior que se ha perdido.
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30
17x8x8 mm.
4,55 g.
Colección Tonegawa

Ḥ

Material: Bronce
Datación: Emirato o Califato, s. IXX.
Escritura: Cúfico de trazos bien marcados.
Base: Cuadrada, contiene la inscripción en dos líneas.
Cuerpo: Sobre un grueso plinto descansa un tronco piramidal estilizado, todo de factura muy tosca.
Decoración: Se limita a dos filetes incisos que rodan la pieza en la unión entre el plinto y la pirámide, y otro mas en
el tercio superior de esta. Además las aristas de la piramide tienen un gran rebaje cada una que quiere ser circular, y
hay una incision vertical y acanalada en dos lados opuestos del remate.
Suspensión: No parece tener ningun elemento de suspensión. Puede que, como la pieza anterior, también
estuviese incrustada en un alma de madera.
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31
32x12x9 mm.
5,07 g.
Colección Tonegawa

Material: Bronce
Datación: Posiblemente nazarí ¿o mudéjar?.
Escritura: Cúfico ornamental, con letras altas acabadas a bisel y remate florido.
Base: Rectangular, contiene la inscripción en una linea en alto relieve, finamente labrada.
Cuerpo: Esta curiosa pieza la forman la placa con la inscripción y una anilla en el centro del dorso.
Suspensión: No hay duda de que se suspendía o se fijaba por la anilla del dorso, pero no está clara la forma de
hacerlo ni su utilidad, aunque la inscripción en negativo señala que era un sello.
Decoración: Las letras altas de la inscripción están terminadas a bisel, y la última letra tiene un alto y elegante
remate floral.
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32
30x9x9 mm.
7,16 g.
Colección Tonegawa

Material: Bronce
Datación: Califal o taifas, s. XXI
Escritura: Cúfico sencillo.
Base: Cuadrada. Contiene la inscripción en dos líneas y una gran estrella sobre ellas.
Cuerpo: Sobre un ancho plinto trapezoidal descansa un alto prisma cuadrangular dividido en tres segmentos por
dos filetes dobles lineales que rodean la pieza. En el segmento superior, más alto, hay una perforación central que
atraviesa la pieza, y en ella una gran anilla.
Suspensión: No hay duda de que se suspendía por la anilla que queda engarzada en la perforación.
Decoración: En la base, sobre las lineas de escritura, una gran estrella de ocho puntas incisa. En el cuerpo, dos
filetes incisos y paralelos que rodean el plinto y otros dos filetes dobles que lo dividen en tres segmentos. En la
anilla, cuatro incisiones lineales a cada lado de la perforación.
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33
24x9x9 mm.
7,66 g.
Colección Tonegawa

Ḥ

Material: Bronce
Datación: Califato a Taifas (s. X – XI)
Escritura: Cúfico lineal de trazo elegante.
Base: Cuadrada, contiene la inscripción en dos líneas.
Cuerpo: Forma un prisma tronco piramidal sobre el que descansa un pequeño cilindro del que sale en su parte
superior un grueso remate cuadrangular a modo de anilla con una gran perforación circular en el centro.
Suspensión: Se colgaría por la perforación del remate superior.
Decoración: El tronco piramidal está dividido en tres segmentos iguales por filetes lienales que rodean a la pieza,
uno en la base y dos en cada una de las otras dos divisiones. Cada segmento tiene un gran rebaje cuadrangular en
las aristas a modo de decoración.
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34
28x9x9 mm.
5,47 g.
Colección Tonegawa

ḥ

Material: Bronce
Datación: Califal o taifas, s. XXI.
Escritura: Cúfica bien elaborado.
Base: Cuadrada, contiene la inscripción en tres líneas de trazos gruesos, elegantes y de fácil lectura.
Cuerpo: Lo forma un tronco piramidal con poco desarrollo sobre el que descansa otro mucho más grande y
estilizado que esta dividido en tres segmentos por incisiones lineales que rodean a la pieza. El segmento inferior,
que ocupa mas de dos tercios del total, tiene una gran perforación ojival que ocupa totalmente dos caras opuestas;
en el segemento superior y siguiendo el mismo eje que la perforación ojival hay una perforación circular,
probablemente de suspension. La cara superior es rectangular y plana,
Suspensión: Se haría por la perforación del remate superior.
Decoración: Sólo las incisiones lineales a modo de filetes que delimitan los segementos de la pieza.
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35
34x9x11 mm.
7,22 g.
Colección Tonegawa

Material: Bronce
Datación: Califato o Taifas (s. XXII)
Escritura: Cúfico lineal
Base: Oblonga, contiene la inscripción en dos líneas.
Cuerpo: Forma un estilizado prisma rectangular que descansa sobre una galleta oblonga que forma la base. El
prisma está dividido en tres sectores aproximadamente iguales; los de los extremos forman tres bandas que rodean
a la pieza y están definidas por dos líneas incisas paralelas a la base. El sector central presenta una gran
perforación circular que traspasa la pieza. Sobre el prisma, un gran anillo con perforación circular en la que todavía
esta insertada una gran anilla circular abrazada en dos lugares por tres anillos unidos entre sí. Entre los dos grupos
de anillos triples la gran anilla es doble, con lados separados.
Suspensión: Mediante cordón o cadena, por la gran anilla superior.
Decoración: Sólamente las líneas incisas que forman las bandas en el cuerpo.
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36
30x10x8 mm.
9,15 g.
Colección Tonegawa

¿Ṭ
ḥ

Material: Bronce
Datación: Almorávides o posterior, s. XIIXIII.
Escritura: Cúfico lineal, con líneas base bien definidas.
Base: Rectangular, contiene la inscripción en dos líneas
Cuerpo: Sobre un grueso plinto trapezoidal se eleva un prisma rectangular dividido en cuatro secciónes. Separa las
secciones una banda lineal sencilla excepto en la tercera sección, que es doble. Todas las secciones tienen
recortadas las esquinas y la última tiene una gran perforación circular que atraviesa la pieza. Base superior plana.
Suspensión: Por la perforación de la sección superior, mediante cordón o cadena.
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37
24x8x7 mm.
5,44 g.
Colección Tonegawa

Material: Bronce
Datación: Califal (s. X)
Escritura: Cúfico de trazos simples.
Base: Rectangular, contiene la inscripción en dos líneas bastante borradas.
Cuerpo: Prisma rectangular de forma tronco piramidal, muy estilizado y con las dos bases planas. Se divide en tres
segmentos separados por bandas lineales: la primera, simple, cerca de la base. La segunda, doble, esta separada
de la tercera. también doble, por una estrecha banda sin decoración. Cada una de las caras del segundo segmento
está perforada por un agujero circular. En el remate, una gruesa anilla circular con una perforación circular central,
colmatada y en la que todavía está incrustado lo que parece un eslabón de la cadena para suspenderlo. Todas las
aristas están recortadas.
Suspensión: Por la cadena de la parte superior.
Decoración: No tiene.
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38
28x9x9 mm.
4,86 g.
Colección Tonegawa

Material: Bronce
Datación: Almorávides o posterior, s. XIIXIII.
Escritura: Cúfico sencillo, de trazos profundos.
Base: Cuadrada, contiene la inscripción en dos líneas.
Cuerpo: Pirámide truncada estilizada y de hermosa factura a la que siguen dos molduras lineales; sobre ellas, un
prisma rectangular dividido en dos partes simétricas. Cada una de ellas forma un cubo con la base superior girada
90º respecto a la inferior. Cada cara está cortada a bisel, formando un triángulo con el vertice de la cara superior /
inferior. Sobre el prisma, otras dos molduras lineales y, en el remate, una anilla triangular con lados lobulados y
perforación central.
Suspensión: Por el orificio del triangulo superior.
Decoración: No tiene.
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39
28x8x8 mm.
5,96 g.
Colección Tonegawa

Material: Bronce
Datación: Califal (s. X)
Escritura: Cúfico de trazos simples.
Base: Cuadrada, contiene la inscripción en una linea borrosa.
Cuerpo: Prisma rectangular de forma tronco piramidal, muy estilizado y con las dos bases planas. Se divide en
tres segmentos separados por bandas lineales: la primera, simple, cerca de la base. La segunda, simple, esta
separada de la tercera, doble, por una estrecha banda sin decoración, y esta a su vez está separada de la quinta,
sencilla, por otra banda sin decoracion. Cada una de las caras del segundo segmento está perforada por un
agujero circular. En el remate, una perforación circular central.
Suspensión: Por el orificio de la parte superior.
Decoración: No tiene.
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40
27x8x7 mm.
5,18 g.
Colección Tonegawa

Material: Bronce
Datación: Califal (s. X)
Escritura: Cúfico de trazos simples.
Base: Cuadrada, contiene la inscripción en una linea borrosa.
Cuerpo: Prisma rectangular de forma tronco piramidal, muy estilizado y con las dos bases planas. Se divide en tres
segmentos separados por bandas lineales: la primera, simple, cerca de la base. La segunda, simple, esta separada
de la tercera, doble, por una estrecha banda sin decoración, y esta a su vez está separada de la quinta, sencilla, por
otra banda sin decoración. Cada una de las caras del segundo segmento está perforada por un agujero circular. En
el remate, una perforación circular central.
Suspensión: Por el orificio de la parte superior.
Decoración: No tiene.
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41
31(25)x9x8 mm.
8,36 g.
Colección Tonegawa

Material: Bronce
Datación: Emiral o califal, s. IXX.
Escritura: Cúfico lineal de escritura tosca, con líneas base bien definidas.
Base: Rectangular, contiene la inscripción en dos líneas.
Cuerpo: Forma un prisma tronco piramidal dividido en tres segmentos por bandas lineales: Una en la base, tres
separando los dos sectores inferiores y otra, más gruesa, separando los dos sectores superiores. En el sector
superior, perforado, se conserva una gran anilla de suspensión. Cada segmento tiene un gran rebaje cuadrangular
en las aristas a modo de decoración.
Suspensión: Se colgaría por la anilla en la perforación del remate superior.
Decoración: No tiene.
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42
31(25)x9x8 mm.
8,36 g.
Colección Tonegawa

XI
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Notes on the bow in alAndalus and its ideological
historical context

F

rom the pictorial and chronicled evidence relating
to alAndalus (Islamic Iberia) the bow used is
clearly a hornsinew composite bow1. The limited
graphic evidence for this last type is that of an archer
holding one such short bow painted on a tenth century
ceramic plate to be seen in the museum of Madinat
al.Zahrā` (fig.1) near Cordoba. The archer on this
ceramic may be using the thumb draw or the socalled
“"Mongolian draw”.

period (Xth Century) in the Museum of Burgos,
previously held in the monastery of Santo Domingo de
Silos (fig. 2). On this casket a kneeling soldiers, actually
eight of them2, four at the corners of each face, are using
a larger hornsinew bow than the above displaying very
long siyahs ( rigid ends of the bows), which are quite
different from the ones pictured in the alZahra` plate.
The other pictorial evidence is a much latter one from the
walls of the Alhambra of Granada (fig 5).
The draw here is quite evidently a finger draw or the so
called “Mediterranean
draw”3.
There
is
furthermore historical
testimony of the yearly
collection of horn for
the purpose making
horn sinew bows in a
tenth century agri
cultural
calendar
written in Cordoba (this
last published in Arabic
and Latin by Dozy)4.
In contrast to the
common use of the
bow as a war instru
ment in alAndalus, as
documented in the
objects referred to above, the many arrow points found
and its use being repeatedly cited throughout the various
Arabic chronicles covering the eight centuries of the
political existence of alAndalus, but very surprisingly

One other visual evidence of a hornsinewbow in al
Andalus can be seen on an ivory casket of the Caliphate
1
2
3

4
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there is little mention, if any, of its function or use as a
weapon of war by the Christian kingdoms of the Iberian
Peninsula5. There seems to be no longbow tradition like
there was at that same period in the various parts of
northern Europe, this in spite of the area being reputed
as one of the best sources of yew staves. On the
contrary, the bow is very clearly considered from an
ideological perspective as the weapon of the bedeviled
Muslim enemy, invariably named in the Latin chronicles
with choice epithets such as, Saracen, Moor or more
revealing harking back to the biblical sons of Hagar,
Hagarite, Ismaelite. Etc… (Medieval Europe does seem
to have an atavistic and congenitally transmitted
problem with the two descendants of Abraham, a factor
that is masterly expressed on a XIth century panel
(fig.4), it is a fixation that seems to be quite central, and
perhaps even fundamental to the early formation of its

particular ethnicity that is, its deeply primordial dual
antiSemitism! But that, though very interesting, is
another vast subject…). The repeated iconographic
representation of the bow in Iberian Romanesque Art
many times shows the association of the bow with the
perceived congenital, ideological, military enemy. It is
clearly the weapon of the biblical outcast, Ismael, which
as Genesis 21.20 singles out “..he became a skilfull
archer”. For example even when depicting a mythical
being, the likes of a centaur tensing a bow, a turban is
placed on the fabulous creature’s head (Nuestra señora
de la Vega, Requijade, Segovia). Another more revealing
and artistic example would be an equestrian archer
aiming backwards with his bow at the very “Lamb of
God” and true to form he wears an elegant turban6
(Puerta del Cordero, San Isidoro de léon. See below, fig.
4). Of note, aside from the use of stirrups, is the

5

6
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depiction of a very short horn sinew bow quite similar in
size and design to the one seen above on the glazed
plate in the museum of Madinat alZahra`. Also very
interesting is the fact that he is shooting backwards, in
Parthian style, that is, treasonably as it would be seen in
the “world view” of the panel’s artist. Historically the
rendering of this particular mounted archery position by
the artist could be a possible indication that this essential
tactic of “torna fuye” was in use in alAndalus at that
particular period.
This mounted archer though in a pictorial scene of
biblical representation on the marble panel below is in
this context an elucidatory image of how the Christian
kingdoms of the north saw their Muslim or Andalusi
enemy of the south, not only as a temporal,
circumstantial enemy but also as the descendants of a
timeless ideological one at the very roots of their belief
system. This is very cleverly achieved in the panel by
harking back deep into the beginning of theological time
through a biblical exegesis masterly expressed in the
panel below. He is in this perspective the unchanging
enemy rooted near the start of creational time and so
therefore for all times to come!
The panel is divided visually into two triangular parts; the
heavenly one on the top and the earthly one right under it.
At the center of the upper triangle within a sanctified
circle held by two winged angels is the “Lamb of God,
(“Agnus Dei” as John I.29), of particular note is its cocked
foreleg balancing an elevated cross. While right behind
on the sides of the respective angels, as if in support, are
two holy persons with cross held in the right hand. While
in contrast looking bellow within the earthly triangle in its
center stands Abraham in the wilderness, symbolized by

the trees in the background, who is about to carry out
God’s mandate of executing his eldest son. Note the
victim’s head is held down by an unfurled turban7. Just
behind Abraham appears the timely “hand of God”
stopping the execution while a saintly figure offers the
alternative sacrificial lamb. On the same plane at
furthest left is our turbaned equestrian archer who is, as
said, treacherously in a backward shot, aiming at the
“Lamb of God”. His identity in this biblical context is
clearly none other than Ismail, the father of all the
‘Arabum’.
Right next
to
him
stands his
mother
Hagar who
is depicted
as pulling
her dress
off the right
breast after
brazenly
having lifted the clothing that was over her right leg right
way up to her hips, an unrepentant seductress clearly
indicating her sexual depravity and, by association,
congenitally that of all her decent. In passing, it seems
like a long distance ideologically and umbilically
connected forerunner of European 18 &19th century
orientalist painters with their sometimes creative but
completely unreal sensual paintings of their imaginary
“East”, though probably just mirror images of the sexual
frustrations of their own societies at that particular
period. In the depiction of this panel there is no possible
salvation for this branch of the descendants of Abraham.
It is clearly under world view of Genesis 16:12 ”His hand

7
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against everybody and everyone’s hand against him
"…and, metamorphosed, it so seems to presently be…."
On the other side we have the other part of Abraham’s
decent, with Sara at the right seated in dignified dress in
front of her abode, the seated posture would be a
reference to her advanced biblical age and her
improbable miraculous birth giving. While to her right are
two characters, one rides a mule or donkey and another
in front is in the act of taking his shoes off, perhaps as if
entering a sacred area, a sacrificial one in this case.
They could be various representations of an obedient
Isaac meekly going towards his accepted destiny or,
more probably, they could be the two cited servants of
Abraham helping their overlord with the preparations for
the extreme demand, it is said, God had put on him. One
can infer in this depiction that this branch of Abraham’s
decent in spite of being saved here at its very origin by
the grace of the “Agnus Dei“ above, has not been in its
totality grateful by wholeheartedly putting itself when the
due time came under that same redeeming lamb . But
quite on the contrary were to stand damned collectively
as the 'deicide nation' for the supposed execution by
crucifixion of that same saving “Lamb of God” ( Mathew
27:2425). Nevertheless in this particular world view

they are not a total loss as conversion, coercive if need
be, could still save them … and so it was through time to
be repeatedly attempted.
Undoubtedly, this panel, regardless of what we think of
its ethical or religious content, is both a great
masterpiece of theological propaganda and among the
best of Romanesque art. It is a brilliant exposition of the
dual antiSemitism so central to the ethnicity of those
times (no need to say, and long after). Without doubt, the
mostly illiterate congregation of the moment that would
necessarily have to pass under this central doorhead
would have easily recognized and understood its graphic
dual message which would concord perfectly with their
deep existential fears, imagined or not.
There are in the Iberian and Gallic Romanesque art
other much less flattering renditions of the bow as truly
the weapon of the forever evil and monstrous other8.
This perception was probably also related to the bow’s
perceived efficiency on the battlefield, specially at the
hands of the mounted archer.
As said before the Iberian Peninsula, especially the
northern part was reputed to have been an important

8
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source and exporter of fine Yew staves used for the
production of ‘self bows’, in particular the famed English
longbow which makes the lack of any significant
reference of its use as a war weapon by the northern
peninsular states quite mysterious. All the more so as
the bow appears as the decisive factor in two important
battles that took place among the various Christian
powers in the Iberian Peninsula and where very small
contingents of English longbow archers play a decisive
part in the defeat of opponents with much larger armies;
Najera 1367, in the Castilian Civil War and the very
important foundational battle of Aljubarrota 1385, where
the improbable but resounding defeat of the Castilians

lead directly to the independence of the Portuguese
crown and, by gratitude and self interest, to the
consequent long lasting strategic alliance with the
English crown.
Finally the last pictorial evidence of the use of the horn
bow in alAndalus can be seen in a stucco wall painting
of mounted archers on the walls of the Alhambra of
Granada. (fig.5)
Judging from shape these are undoubtedly hornsinew
bows and not very different from the Asiatic bows of the
ancient past or the Ottoman bows of the period.
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C o r r ig ie n d o a n t e r io r a r t íc u lo

(Apor tación a la numismática almorávide mallorquina I. el oro)

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.

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

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.

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

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.

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

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.

Morton & Eden, subasta 79 (abril 2016), lote 106.
3,58 g
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Veamos este dinar que ignorábamos:

Moneda nº 4
Zeno #134486
3,62 g 26,79 mm

No hay mas dios que Dios

El Imām

Muhammad es su enviado

Abd

Todo el poder es de Dios. No hay

Allāh
Príncipe de los creyentes

Fuerza, sino en Dios.

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

Bibliografía adicional al artículo corregido
Kassis, Hanna E. Les Taifas Almoravides, Mollerusa 1990, pp. 5191.
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Algunos amuletos ¿Nazaríes?

13x14 mm 1,36 g. plata
Coleccion particular

Bendición de Dios
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34x33x8 mm 11,48 g.
plata, bronce y pasta vitrea.
Coleccion particular

Forma:
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El poder es de Dios
Datación
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15x22 mm 1,25 g. plata.
Coleccion particular

La suerte y las desgracias
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Brazo de cruz mozárabe  Tawfiq Ibrahim y Sebastián Gaspariño

A medieval cross ar m with Arabic text:
Mozarabic, Mudejar, or other?

T

he object pictured is probably the broken arm of a Christian cross1. It is of bronze and bears an Arabic
inscription in very late nesji style that can be read as:

“bialAb al salām”, which may be translated, with certain license, as “with the Father is the peace” or “with the Father
comes the peace”2. To read the calligraphic text as it has been proposed one has to take into account that the last
letter of the first word, a bā ب, and the last letter of the second word, a mīm م, is suspended over their respective
words as can be seen in fig 1. The epigraphic style seems, at first appreciation, to be in very late Mudejar style.
The form of the arm is trapezoidal and convex lengthwise with the epigraphic text framed in an incised linear engraved
all along its length and its wider section, where a small lobular decoration mark the angles where the three lines meet.
While the section where the arm, perhaps in an act of disapproving violence, was broken off from the main body of
the cross there is a palm leaf decorative motive formed by five leaf lines that develop upwards to a final semicircular
1

2
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line. The palm leaf lines could have been a few more on the adjoining root section from where this cross arm was
broken off. The backdrop of the epigraphic text is decorated by incised inclined lines.
From the size of this arm it can be inferred that this was probably not a personal cross, to be worn hidden if need be,
but a small processional one whose function would have had some sort of external manifestation. Adding a couple
hypothetical centimeters to the broken section where it was joined and assuming the lateral arms were of equal length
the complete width of the cross would have been approximately 160 milimeters, much too large as said for a personal
cross. The arms narrow at their root and broaden to the perimeter which would put its basic shape under the
nomenclature of the so named “cross patte”3. This is the typical form of all the extant Visigoth crosses known to us4.
As far as the evidence we have, to date, all their crosses without exception are aniconic in tradition, as is for that
matter the one presently discussed5.
If our reading is correct it is reasonable to speculate that this cross in its complete form would have further epigraphy
on its other arms all necessarily referring to the two other components of the Nicean Christian Trinity, that is the Son
and the Holy Spirit. If the cross arms followed the order of the act of the Christian Catholic crossing which starts on the
forehead with the phrase “in the name of the Father” the arm in discussion would plausibly be at the top of the
hypothetical reconstruction of the complete cross.
Accepting the probable assertion of the owners that this object was found in the city of Seville, this cross arm would
be a unique material registry that has no parallel in the known medieval crosses of the Iberian Peninsula. The use of
Arabic would clearly indicate the owner as somebody belonging to some sector of society that held that language as
culturally important to their own perceived ethnicity. This condition elicits a difficult to answer historiographic question:
was it of Mozarabic, Mudejar, or other origin?
A question posed for which the present authors have no acceptable answer. But if an educated guess had to be made
this cross belongs sometime between the time of the pragmatic of 1502 promulgated by Charles V that obliged all
Mudejars either to forced conversion to Catholicism or exile and the pragmatic of 1567 promulgated by his son Philip
II forbidding any manifestation of the Arabic language, be it by speech, reading or writing.

3
4
5
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I n s c r ip c io n c o r á n ic a e n u n a v ig a

La viga que presentamos en este artículo es una de las que, con epigrafía árabe, conserva el Museo de Santa Cruz
de Toledo. Es de madera de pino y tiene unas medidas aproximadas de 350 x 10 x 12 cm. Presenta por una de sus
caras una profusa decoración vegetal entre la que se desarrolla y entrelaza una inscripción en caracteres cúficos de
trazo elegante …
La inscripción contiene el final de la aleya 10 y casi toda la 11 de la sura 48 del Corán, por lo que la viga se puede
adscribir con seguridad a la época islámica, en la que posiblemente formase parte del artesonado de alguna de las
muchas mezquitas de la ciudad:

Pero presenta una particularidad para la que no hemos encontrado una explicación plausible: la leyenda no está
correctamente escrita. No es que esté mal, pero Donde el texto coranico dice
"con sus lenguas", la
inscripcion de la viga dice
"con sus bocas". Es decir, una palabra ha sido sustituida por un sinónimo,
cosa que en una inscripción coránica es impensable. El texto coránico fue fijado en el siglo I (de la Hégira) y es
inmutable. ¿Qué razones pudieron llevar al autor de la talla a cambiar una palabra por otra similar?
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Si el autor era musulmán no tiene ningun sentido que cambiase una palabra en una leyenda que estaría a la vista
de todos y que podrian detectar el error rápidamente. Si el autor no era musulmán tiene menos sentido todavía, ya
que los destinatarios se darían cuenta enseguida de la alteración. La unica explicacion que se nos
ocurre
es que el texto que utilizasen ya tuviese esa palabra alterada.
Pero sin duda alguien tendrá una
o
varias opciones mejores.
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