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UUnnaa mmeerraa ssuuppoossiicciióónn
EEll nnoommbbrree ''AAllīī eenn aaccuuññaacciioonneess HHūūddííeess

M aría Soler en su obra, “Les emissións monetàries
de la Marca d´Alandalus” Tomo I página 114,

dedica un capitulo a la aparición del nombre 'Alī en el
anverso de las monedas de Sulaymān en Zaragoza:

La funció del nom 'Alí a la moneda de Saragossa de
l´any 432H es desconeguda perqué apareix aillat sense
cap titol que permeti desvelar l´enigma de identitat del
personatge que porta aquest nom. Poca cosa es pot dir
sobre algú que es classificat com a desconegut en
l´index de A. Prieto, (1926, Pág.268). El fet que no vagi
acompanyat de cap titol converteix en mera suposició
quansevol proposta que intenti la seva identitat.

En el caso de Calatayud, página 205 de la misma obra,
también dedica un capítulo a las emisiones con el
nombre 'Alī, pero no entra en disquisiciones sobre el
personaje.

Si lo hace en el capítulo de las emisiones de Tudela
donde, aquí si que hace un intento de establecer el
porqué de la aparición de este nombre en las monedas.

María Soler, misma obra, página 222, tomo I:

...El nom d´'Alī es un nom profussament utilitzat al món
islàmic. El trobem en monedes de Saragossa de l´any
432 i de Calatayud dels anys 438439H i en les de Tudela
amb una cronología incerta que en certa manera es
podría establir al final de l´any 440H si tenim en compte
que el model de revers de les monedes amb el nom de
'Alī sota la llegenda d´anvers es d´aquest any. Per aixó
es pot argumentar que aquest nom designi el sahib
al sikka. Podría ser que una mateixa persona hagués
exercit el carrec illustre de prefecte de la seca en tots
aquests tallers monetaris.

Parece establecer la posibilidad de que el 'Alī que
aparece en todas estas emisiones es un mismo

personaje, aunque como ṣāḥib alsikka, nosotros
estamos convencidos de que es un mismo personaje,
pero no como prefecto de la ceca, de hecho son
contados los que aparecen en periodos anteriores y
nuestra percepción es que no estaban en las monedas
por ser prefectos de la ceca, sino por otros cargos más
importantes que desempeñaban en la corte.

La cronología establecida por María Soler para la
aparición del nombre 'Alī en la taifa de Tudela en el
párrafo anterior, es a nuestro modo de ver errónea y ya
hemos establecido en un trabajo1 que tenemos en
prensa, que la acuñación de Tudela con el nombre 'Alī se
debió realizar en vida de Sulaymān, en 437 o 438H.

Si exceptuamos la acuñación de monedas con el nombre
'Alī en Zaragoza en el año 432H, vemos que las
acuñaciones de Calatayud y Tudela, con la misma
premisa, están en un mismo arco temporal, en época del
reparto de la taifa hecha por Sulaymān a sus hijos antes
de morir.

Creemos que la jāṣṣa tiene mucho que ver en estos
hechos.

Pero, ¿que es la jāṣṣa?

François Clément2 nos pone al corriente de lo que es la
Jāssa en unos cuantos capítulos de su libro, de los
cuales entresacamos unos párrafos:

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

1. De la legitimidad, sucesiones....
2.
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institués dans [130] certaines taifas. Enfin, lorsqu´elle
manifeste son opposition, elle agit de manière
ponctuelle, sur des problèmes précis et personnels qui
ne l´impliquent pas en tant que classe sociale et ne
débouchent pas sur une remise en cause globale du
systèmesauf, peutêtre, a la fin de la période.

P.137:

D´une façon générale, on constate que la hāssa joua
souvent un rôle actif dans l´apparition d´un pouvoir local
autonome, même si elle n´exerça pas ellemême
l´autorité souveraine.

Si hemos entendido bien, (a grosso modo) 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.

Clément y las siguientes noticias nos dan argumentos
para basar nuestra hipótesis:

A'mal, p. 125:

Había nombrado Sulaymān b. alḤakam heredero a su
hijo Muḥammad b. Sulaymān a mediados de Ŷumādà
final del año 400H (a mediados de año). Entonces era su
único hijo y un niño en la adolescencia.

Ŷamharat, p. 94:

Sulaymān alMusta'in tenía un hijo llamado Muḥammad,
al que había nombrado heredero, y era muy parecido a
su padre en punto a indolencia y complacencia por la
ruina de alAndalus. Este hijo huyó después de la muerte
de alMusta'in, y buscó refugio al lado de alMundir b.
Yaḥyà alTuŷībī, señor de Zaragoza y la Frontera,
creyendo que éste le ayudaría, por los favores que su
padre le había dispensado, pues le había nombrado
hāŷib; pero el Tuŷībī le traicionó y lo mató. Este
Muḥammad tenía un hijo llamado 'Alī, y con él se
extinguió la descendencia de Muḥammad b.Sulaymān.

Rasā'il, p. 3:

Muḥammad b. Sulaymān b. alḤakam: Le nombró
heredero su padre, y fue muerto tras ser ejecutado este
sin alcanzar el poder. Ocurrió que se refugió con Mun ir
b. Yaḥyá al que pidió amparo; le socorrió un tiempo,
después ordenó que lo matara un hombre conocido por
alTarasūnī, y lo mató en secreto.

Año 406H.

Rasā'il, p. 198:

Salió a hacerle frente Muḥammad b. Sulaymān con las
tropas de los beréberes, pero fue derrotado Muḥammad
b.Sulaymān y entró 'Alī b.Ḥammūd en Córdoba.

Como Sulaymān fue muerto en Muḥarram del año 407H,
(primer mes del año) su hijo Muḥammad tuvo que salir
rumbo a Zaragoza a finales del año 406H.

En Zaragoza estaba de gobernador Mun ir b.Yaḥyá, que
si bien Sulaymān alMusta'in lo había ratificado como
gobernador, el que lo había nombrado años antes había
sido Hiŝām II, y creemos acogió de buen grado al hijo de
Sulaymān alMusta'in al principio, pero después se
enturbiaron las cosas, quizás por el intento de
restablecer en el trono del califato a 'Abd al Raḥmān V en
el que Mun ir I fue parte muy importante, y las posibles
pretensiones de Muḥammad b. Sulaymān por alcurnia a
la gobernación de Zaragoza, creemos estos hechos se
produjeron en el año 409H, año en que Mun ir I decide
independizarse.

Todo transcurre según estaba previsto, Mun ir I muere y
sus herederos se suceden en el trono hasta el año 430H
en que el poder pasa a manos de la dinastía Hūdí.

Cuando Sulaymān ben Hūd accede al poder, acuña en
431H dirhams solo con su nombre, es muy probable que
la presión de la jāṣṣa en ese momento, le hiciera incluir
al nieto de Sulaymān b. alḤakam al Musta'in, 'Alī, con
estatuto sucesorio, y como tal aparece en las
acuñaciones del año 432H, y también aparece en ese
mismo año en las monedas, el nombre del hijo de
Sulaymān ben Hūd, Aḥmad.

No sabemos porqué se cambió el criterio y se sacó a 'Alī
de las monedas, pero intuimos que fue la promesa de
incluirlo en la línea sucesoria de los dos hijos más
pequeños de Sulaymān ben Hūd a los cuales pensaba
dejar Calatayud y Tudela, en cuanto repartiera el reino.

En los años siguientes de las acuñaciones que
conocemos de Sulaymān ben Hūd, siempre aparece en
el lugar de la moneda destinado al heredero, Aḥmad,
aunque a última hora, en el año 438H, en las
acuñaciones con la wilaya de 'Alī aparece además del
nombre Aḥmad el nombre 'Ūbaid, que creemos es el
mismo que aparece en primerizas acuñaciones
toledanas, y en las de Almería dependiendo de Valencia,
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y no descartamos pudiera salir alguna moneda de estas
características con el nombre de 'Alī.

Una vez repartido el reino 'Alī es incluido en la línea
sucesoria de Calatayud y de Tudela y como a tal rango,
se le incluye en las monedas en el lugar destinado a ello.
No se le puso en la línea sucesoria en Lérida, porque

Yūsuf tenía descendientes, y en Zaragoza sabiendo los
planes que tenía Aḥmad, tampoco, aunque nuestra
percepción es que Aḥmad, aún no tenía descendencia.

A tenor de lo visto en las monedas, 'Alī debió morir en el
año 439H, o al menos su rastro desaparece de las
monedas en este año.

ḥ

Orla anverso:

Orla reverso:
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En las monedas de Calatayud aparece el nombre 'Alī en los años 438 y 439H, conociéndose monedas del año 440H
en que solamente aparece en las monedas el laqab 'Adad alDawla, que creemos pertenece a Muḥammad b.
Sulaymān.

Creemos que el laqab Sayyid alDawla, (Señor del Estado) lo tomó Muḥammad b. Sulaymān en un primer momento,
438439H, tomando luego el de 'Adad alDawla, (Ayuda del Estado, brazo del Estado) ante las guerras con su
hermano Aḥmad.

ḥ

Orla anverso:

Orla reverso:



39

El nombre 'Alī en acuñaciones Hūdíes David Francés Vañó

De la taifa de Tudela, que tardó un par de años más que la de Calatayud en caer en manos de Aḥmad, tenemos una
acuñación que creemos es la cesión de poder de la taifa, (Vives 1263), por lo tanto del año 438H, con el nombre 'Alī
y otra acuñación, (Vives 1262) probablemente del año 438 o 439H, también con 'Alī, y decimos probablemente
porque en una acuñación de ese año, (Vives 1258) ya aparece un nuevo nombre, Ibrahīm, y más tarde en el año
442H, otro nombre, Faraŷ.

ḥ

Orla anverso:

Orla reverso:
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ḥ

Orla reverso:

El propósito de nuestra hipótesis es intentar situar en tiempo y lugar un personaje llamado 'Alī que aparece en
varias acuñaciones Hūdīes y que creemos es el nieto de Sulaymān b. alḤakam al Musta'in billāh.

Creemos haber podido vincular con las noticias dadas, tanto personajes, como lugares, y que los hechos
ocurrieron más o menos como describimos, pero eso, ¡¡¡solo Dios lo sabe!!!
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