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Fracción de cobre tipo “alḤawl wa alQuwwata lillāh”
c o n c e c a g e n é r ic a a l Á n d a ( lu s ) .
Nueva Variante del divisor de Dinar número 169 del
Suplemento de Prieto.

P

resentamos una fracción de cobre o ḥandus,
hasta ahora recogida como de atribución dudosa y
anónima por su tipología y leyendas en el apartado XVI
del Suplemento a las Monedas de los Reinos de Taifas,
con el número 169 en la página 186 del catálogo de
Tawfīq Ibrāhīm y Alberto Canto Garciá (2003). Siendo
una variante a este tipo y con una disposición
distinta en sus leyendas dentro de dos octalfas o
estrellas octogonales inscritas de una orla lineal central.
Con la novedad de presentar en la orla de la Segunda
Area, parte de la ceca de al Ánda(lus); con lo que, esta
tipología de leyendas monetales “Lillāh alḤawl wa al
Quwwata” se puede clasificar como ceca genérica de al
Ándalus, hasta ahora no habían sido reconocidas la
denominación de la ceca en sus orlas, siendo éstas
leyendas plenamente andalusies.
Se realiza una recopilación de sus tipos conocidos en
fracciones de Oro bajo o electrón y en fracciones de
cobre, así como un resumen de los distintos hallazgos
monetales constatados en la bibliografía numismatica.
La aparición de moneda de cobre en algunos de estos

hallazgos. El nombre de al Andalus utilizado como ceca
genérica en el Periodo Taifa. Los paralelos y similitudes
de esta tipología de leyendas con otras monedas del
Periodo Taifa, citados por los otros autores que han
estudiado estas monedas.
Conclusiones donde se describe la cronología de estas
leyendas en los diferentes hallazgos. Su similitud
morfológica con otras fracciones de cobre con sus
leyendas dentro de octalfas como la fracción de cobre de
alMutawakkil ´alà Allāh de la Ceca de Badajoz,
presentando una fracción de alMutawakkil, variante
a la presentada por Francés Vaño en Manquso número
2, página 59, así como una moneda con el nombre “
Muwwafaq” de alManṣūr Yaḥyà (455463 H/ 106371
D.C.) perteneciente a la Taifa de Badajoz, del mismo
artículo en página 57 que presento este autor, pudiera
ser del año 457 H/ 106465 D.C., estas leyendas al ser
iguales “alḤawl wa alQuwwata lillāh” pudiera tener
alguna relación con la tipología presentada en este
trabajo.
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Imagen:

Fracción de cobre o Ḥandus. En la tercera imagen se muestra la Segunda Area invertida para una mejor
visualización de la lectura de su leyenda en la Orla, donde se puede apreciar “bi alAnda(lus)”. Colección Particular.
Peso 1,28 grs, diámetro 12,5 mm por 13,5 mm por 1mm.

Láminas:

IA:

IIA:

El poder
No hay mas dios que

y la fuerza

sólo El

(está) en Allāh

Orlas:
IA:
IIA:
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L

a moneda que presentamos es una fracción de
cobre o Ḥandus, clasificada hasta ahora, como de
atribución dudosa y anónima recogidas sus leyendas en
el apartado XVI del Suplemento a las monedas de
los Reinos de Taifas1 con el número 169, citado en la
página 186 del catálogo de Tawfīq Ibrāhīm y Alberto
Canto Garciá (2003), es una variante a este tipo, con una
disposición distinta de sus leyendas.
En la primera area con dos líneas de escritura cúfica que
recorta la profesión de fe musulmana “La ilāh illā/
waḥdahu”( No (hay) más Dios sino/ solo él), y en la
segunda area en tres líneas de escritura cúfica “AlḤawl/
wa al Quwwata/ lillāh” (El poder/ y la fuerza/ (esta) en
Allāh), siendo ésta una variante al tipo conocido, en
donde parte en dos líneas la línea segunda de la leyenda
“Lillāh/al Ḥawl wa alQuwwata” (En Allāh (esta)/ el
poder y la fuerza) cambiando de arriba a abajo la palabra
“Lillāh” de la primera línea, ambas leyendas están
inscritas dentro de dos octalfas o estrellas octogonales y
a su vez dentro de una orla lineal central.

La leyenda de la Segunda Area en sus diversas
versiones, es sin duda una innovación3 en la
numismática Andalusí. “Lillāh alḤawl wa alQuwwata”.
”En Dios (está) el poder y la fuerza”. Esta expresión viene
recogida en el Ḥādiz4 (narración o relato referido al
profeta Muḥammad). Deriva de la expresión árabe “lā
Ḥawl wa lā Quwwata illā billāhi”
"
No hay poder ni fuerza excepto en Allāh”. La unión de las
palabras “Ḥawl” y “Quwwata” se llama Ḥawqalata5 (en
árabe:
,”… Esta expresión es mencionada por
un musulmán siempre (que es) preso de una calamidad
o en una situación fuera de su control.
Estas leyendas no presentan ningún laqab, nombre
de imán o califa, siendo de la 5ª tipología básica de las
monedas Taifas, “fracciones de dinar muy irregulares en
su aspecto y peso, llegando incluso a ser de electrón”6,
según agrupa en cinco tipologías de la moneda Taifa la
autora Viguera Molins. No siendo recogida en las
catalogaciones básicas de Vives7, ni en Prieto Vives8, ni
de Miles9, aunque Codera10 si la catalogó en el Hallazgo
de Belalcázar como 1047 bis y 1047 ter supuestamente
de la ceca de Almería.

El simbolismo de la octalfa o estrella de ocho puntas es
conocido en el mundo bereber y en la zona del Magreb
por tener propiedades profilácticas2.

1.

2.

3.
4.
5
6
7
8
9
10
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E

s Francisco Codera y Zaidin quien en su página
451 y 452 del “Tesoro de monedas arabes de
Belalcazar” (1897), da a conocer esta tipología
catalogándola erróneamente como Vives 1047 bis y
1047 ter.

(Córdoba): Nuevas Aportaciones”, especifican que este
tipo de leyendas viene recogidas en fracciones de
dinar en dos variantes, teniendo la misma leyenda
epigrafía, aunque organizada en formas distintas,
“aunque manifiesta las diferencias existentes entre la
distribución de las leyendas y la carencia de
nombres propios”12 para emparentarlas a la ceca de
Almería.

Y con posterioridad, Alberto Canto Garciá y Fátima
Martin Escudero, en “El hallazgo de Belalcázar

A continuación paso a catalogar las distintas variantes a
esta tipología, siendo las siguientes:

11

Tipo 1

En fracciones de Oro bajo o Electrón:
Codera y Zaidin (1897) 1047 bis
Ibrāhīm, Cantó (2003) Suplemento a los Reinos de Taifas, nº 169
En fracciones de Vellón, Cobre o Cobre laminado:
Francés Vaño (2012)13 nº 362 Cobre laminado en oro.
Domenech Belda (2003) figura 11714.
Castro Priego (2002), nº 72, 73, 74, 75, 77,78.

Imagen:

Moneda número 2294. Codera 1047 bis. Hallazgo de Belalcázar. 0.86 gr 12 mm15.

11.

12.
13.
14.
15
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II A

Lamina:

IA

En Allāh (está)

No (hay) más dios que Allāh

el poder y la fuerza

Muḥammad (es) el enviado de Allāh

IA y IIA sin leyenda en las Orlas con línea, puntos y línea.
Es la más numerosa. Anverso la leyenda en dos líneas “Lā illāh illā Allāh/ Muḥammad rasūl Allāh” y Reverso la
leyenda en dos líneas “Lillāh/ alḤawl wa alQuwwata” inscrito en un polígono de 16 lados formando una estrella de
ocho puntas16.
En fracciones de Oro bajo o Electrón.

Tipo 2

Codera y Zaidin (1897) 1047 ter.

Moneda número 2299. Codera 1047 ter. Hallazgo de Belalcazar. 0.85 gr 12 mm17

Lamina:

II A

IA

En Allāh (está)

No (hay) más dios

el poder y la fuerza

que Allāh

IA e IIA sin leyenda en las Orlas ni líneas ni puntos visibles.
Este tipo de leyendas son más escasas “En la IA en el interior de dos triángulos cruzados, formando lo que suele
llamarse sello de Salomón, la leyenda lā ilāh / illā Allāh, y en combinación con las líneas de los triángulos, las
16.
17.
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palabras Muḥammad rasūl Allāh: en la IIA la misma leyenda que en las anteriores”18 que el Tipo 1 pero sin estar
inscrita en estrella de ocho puntas, según menciona en su trabajo Francisco Codera y Zaidin.

Tipo 3

En fracciones de Vellón o Cobre.
Delgado Laminas inéditas (Tabla XIII, Nº 28), del gabinete del Sr. Pardo
Francés Vaño (2012) nº 413,414 y 41519

IA

II A

Imagen de la lámina nº 413, 414 y 415 pagina 125 “La Moneda Handusi de al Andalus”. 2102.
Montpellier (Francia). Con sus respectivas dimensiones 0,85 grs 12 mm por 11mm por 1 mm /
0,85 grs 12 mm por 11mm por 1 mm / 0,75 grs 12 mm por 10 mm por 1 mmm17

Lamina:

No (hay) mas dios que

El poder

Allāh. Muḥammad

La fuerza está en Allāh

es el enviado de Allāh

sólo Él

En “la Moneda Handusi de AlAndalus” de Francés Vaño, en su página 125, se presenta como inciertas de esta
epoca, referenciando como Laminas inéditas de A. Delgado (Tabla XIII, Nº 28), del gabinete del Sr. Pardo, no hace
mención a la similitud de su tipología con las fracciones de dinar del hallazgo de Belalcazar.

Tipo 4

Fracción de cobre presentada en este trabajo

18.
19.
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Lamina:

El poder
No hay mas dios que
y la fuerza
sólo El
(está) en Allāh

Orlas:
IA:
IIA:

E

stas leyendas con sus diversas variantes han sido
recogidas en diferentes hallazgos, tesorillos y
Catalogaciones que citaremos a continuación:
Tesoro de Belálcazar (Córdoba)20 en el cual apareció
un 2,21% del total de monedas que se pudieron datar, de
unas 1000 piezas. Registrándose siete monedas del
Tipo 1 y cinco monedas del Tipo 2 todas ellas
fracciones de oro bajo. Con un peso entre 0,58/ 1,40 grs
y dimensiones 10/ 15 mm para el Tipo 1 y con peso 0,57/
0,85 grs y dimensiones 10/12 mm para el Tipo 2, con una
cronología del conjunto de 422468 H / 1030107521.
Junto a otras monedas asociadas: Taifa de Badajoz,
Córdoba, Toledo, Valencia, Denia y Zaragoza.
Clasificación: Puras taifas.

Tesoro de Aranzueque (Guadalajara)22. Aparecen un
12,90% del conjunto de 93 piezas con doce monedas
del Tipo 1, seis piezas de electrón y seis piezas de
cobre y un conjunto de fragmentos ilegibles, de
escaso peso23. Con un peso que oscila entre 0,30 a
0,80 grs y dimensiones 4x9/ 11x15 mm con una
cronología del hallazgo 435478 H/10431085 D.C.24.
Junto a otras monedas asociadas: Taifa de Toledo y taifa
de Valencia. Clasificación: Puras taifas.
Pequeño conjunto del M.A.N. de Madrid25. Dos
fracciones de dinar de oro bajo del Tipo 2. Sin
cronología.
Tesoro de Benicassin (Castellón)26 aparecen un total
de siete ejemplares todos del Tipo 1 con un 3,04 % de
un conjunto de 230 piezas. Con un peso que oscila entre
0,62/ 1,15 grs. Diagonal Máxima 10,75/ 14 mm. Son de
Oro bajo y de cronología 435 H/104344 D.C. a epoca

20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
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Almorávide. Junto a otras monedas asociadas: Taifa de
Toledo, Valencia y Almoravides. Clasificación: Enlace
con la dominación almorávide.
Cuenca127, aparecen tres ejemplares de fracciones
de dinar, todos del Tipo 1 con un 1,30 % de un conjunto
de 230 monedas. Con un peso que oscila entre 0,65/
0,80 grs. Diámetro 10,30/ 12 mm. Son de Oro bajo y de
cronología 422468 H/ 10301075 D.C. Junto a otras
monedas asociadas: Taifa de Toledo, Toledo y Valencia y
Denia. Clasificación: Puras taifas.

Hallazgo TorreviejaOrihuela (Alicante)32, moneda
de vellón del Tipo 1 de 0,9 grs que presenta los bordes
recortados, citado por Carolina Domenech Belda 2003
página 305
 Museo Arqueológico Nacional. Conjunto de 48
piezas prácticamente de cobre aleado con otro metal, de
0,30/ 0,80 grs de peso, citado por Manuel Castro Priego
(2001) en nota 5 de pie de página 571.

Cuenca228, aparecen dos ejemplares de fracciones
de dinar, todos del Tipo 1, con un 2,20 % de un conjunto
de 90 piezas. Con un peso que oscila entre 0,67/ 0,85
grs. Diámetro 10,70/ 12,30 mm. Son de Oro bajo y de
cronología 422468 H/ 10301075 D.C. Junto a otras
monedas asociadas: Taifa de Toledo y Taifa de Valencia.
Clasificación: Puras taifas.
Hallazgos numismáticos de epoca islamica
Alcañiz29, presenta dos piezas fracciones de dinar del
Tipo 1. Junto a otras monedas asociadas: igual al Tesoro
de Aranzueque (Gu), Taifa Toledo, Valencia y una
almorávide. Clasificación: Enlace con la dominación
almorávide.
Tesoro de fracciones de dinar la calle LLuis Vives
(Valencia)30, con 198 fracciones de dinar del Tipo 1; de
un hallazgo de 1674 piezas. Con un peso de 0,10/ 1,4
grs y un peso medio de 0,50 grs31. De Oro bajo y
cronología es similar a la del Tesoro de Benicassin
(Castellón) 435 H/104344 D.C. a epoca Almorávide.
Junto a otras monedas asociadas: Taifa de Toledo y Taifa
de Valencia y almorávides. Clasificación: Enlace con la
dominación almorávide.

27.
28.
29.
30.
31.
32.
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Cuadro resumen
Hallazgo /
Fecha

Núm.
piezas

Tipo 1
AU / CU
g ‐ mm

Tipo 2
AU / CU
g ‐ mm

Tipo 3
AU / CU
g ‐ mm

Tipo 4
AU / CU
g ‐ mm

Clasificación

Cronología Bibliografia

según Canto
Garcia (1992)33

34

En el número 169 del Suplemento a las monedas Taifas de Ibrāhīm, Tawfīq y Canto, Alberto; fracción de dinar sin
ceca ni fecha 1,06 gr 10 mm y 0,60 gr 9 mm. Tipo 1. Electrón.
En el libro “La Moneda Handusi” de David Francés Vaño35 presenta en su número 362, una moneda del Tipo 1,
cobre laminado en oro con peso 0,70 gr y dimensiones 8,8 mm por 8,6 mm por 1,3 mm.Y en los números 413, 414
33.
34.
35.
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y 415; tres monedas del Tipo 3 en vellón con unos pesos de 0,85 grs 12 mm por 11 mm por 1 mm / 0,85 grs 12 mm
por 11 mm por 1 mm / 0,75 grs 12 mm por 10 mm por 1mm.
En la página web de la Colección Tonegawa aparecen dos fracciones de dinar de Electrón del Tipo 1 con pesos
1,06 y 0,60 grs y dimensiones 10 y 9 mm respectivamente.

http://andalustonegawa.50g.com/Taifas/Minor/mt35.jpg36 (Consultado Marzo 2017)
IA y IIA sin leyenda en las Orlas con línea, puntos y línea.

E

n los distintos hallazgos el material empleado para
su acuñación es Electrón u Oro bajo con muy poca
aleación, apenas un tercio.
Tan solo en tres hallazgos se citan ejemplares en
cobre: una pieza en TorreviejaOrihuela (Alicante) por
Domenech Belda, dos piezas números 1598 y 1653
reconocibles por la estrella de ocho puntas en “El Tesoro
de fracciones de dinar de la calle LLuis Vives (Valencia)”
por Algarra, Ripolles y Salavert en su página 218, y en el
hallazgo de Aranzueque, donde Castro Priego menciona
que de los 12 ejemplares descubiertos, 6 son de
electrón y 6 son de cobre y un conjunto de
fragmentos ilegibles, de escaso peso, por debajo
del medio gramo entre 0,30 a 0,80 grs (citado
anteriormente en apartado 3) de alto contenido de cobre.
Siguiendo a este autor afirma: “Tal vez, la ausencia del
título del monarca puede estar relacionado por el
alto contenido cúprico, la escasísima liga de metal

precioso, que hace que puedan estar ejerciendo de
fracción menor.” 37
“Recientemente se ha publicado una moneda de
características morfológicas similares a éstas,
incluida la leyenda en estrella y con el nombre de al
Mutawakkil de Badajoz, definiéndose como dírhem de
cobre con tres ejemplares estudiados… (FROCHOSO Y
MEDINA, 1999)”38.
“Por lo tanto, no debemos pensar que este tipo de
monedas fueron emitidas por un reino taifa, sino
probablemente por varios de ellos. En el propio
tesoro aparece una moneda de tipología similar y
orla, aunque desgraciadamente no se lee apenas.
Como hipótesis puede tratarse de algún tipo de
fracción, por debajo de las comunes del dinar, y que
por su alto contenido cúprico, lo que sería ilegal, no
aparezca el nombre del monarca, siendo emitidas en
varios reinos.”39.

36.
37.
38.

39.

- 52 -

Fracción de cobre tipo “al Hawl wa al Quwwata lillah” ...  Felipe Agüera Cachinero.

Francés Vaño ha presentado una moneda de estas
mismas características del año 463 H/ 107071 D.C.;
fracción de dirhem de cobre de alMutawakkil ´alà
Allāh ´Umar 463487 H/ 107095 D.C. de la Taifa de
Badajoz40.

C

anto García, redactaba así “ La estructura de la
producción monetaria andalusí se articuló , desde
epoca muy temprana en torno a un único centro de
producción, que desde epoca de ´Abd alRaḥmān I,
sabemos que corresponde a Córdoba, aunque aparezca
englobado bajo el nombre genérico de Al Ándalus” 41
Una vez abolido el califato, el nombre de AlAndalus fue
utilizado como ceca genérica en distintas ciudades
andalusies de epoca taifa por diversos gobernadores
locales.
La escasez de la plata en 429 H y la década de los 430
H, al no haber acuñaciones del califato Ḥammūdī en 432
433 H y en el 434446 H, contribuye con ello a un
aumento de qué cecas andalusies realicen sus
propias emisiones, muchas con el nombre genérico
de alAndalus:
“interpretamos que la crisis del
numerario hammudí fue la que provoco que, entre 429 H/
103738 y 431 H/ 103940, múltiples cecas andalusies
inaugurasen sus propias acuñaciones argentíferas”42, y
referenciado en el pie de página número 32 “Se trataba
de las cecas de Zaragoza, Tortosa, Denia, Almería y
Toledo y Valencia con la ceca de AlAndalus, vid. Tablas
2.2 y 2.3”… los niveles de producción y calidad fueron
considerablemente inferiores43.

102835 D.C., los Banū Ḥammūd en Malaga desde 434
446 H/ 104254 D.C., los Banū Ḥammūd en Bobastro en
el 439 H/ 104748 D.C., los Banū Ḥammūd en Algeciras
desde 443446 H/ 105154 D.C., los Banū ´Abbās en
Sevilla desde 433450 H /104158 D.C., los Banū al
Afṭas en Badajoz desde 435 al 441 H/ 104349 D.C., los
Banū ´Amir en Valencia desde 428 al 435 H/ 103643
D.C., los Banū Ṣumadiḥ en Almería desde 435 al 443 H/
104351 D.C., los Banū Hūd en Zaragoza en 436 H/
104445 D.C., los Banū Hūd en Tudela en los años 439
440 H /104749 D.C., los Banū Dammar en Morón en 449
H/ 105758 D.C.

E

sta tipología de leyendas monetales anónimas ha
sido estudiada por diversos autores, que se han
pronunciado sobre sus paralelos y similitudes con otras
monedas del Periodo Taifa, aquí recopilamos sus
opiniones:
 Codera y Zaidin, Francisco (1897). En el Hallazgo de
Belalcazar en la página 451 menciona la similitud de las
leyendas del Tipo 1 con algunos ejemplares de la
moneda de la Taifa de Almería Vives número 1047
por lo que catalogo como Vives 1047 bis, creo entender
que la moneda correcta es la numero 1049.
“…la aparición de nuevas variantes inéditas que no
podrían ajustarse a ningún número exacto del catálogo de
Vives y que fueron asignadas, por los autores, por
semejanza decorativa o de distribución epigráfica con
numero de Vives más cercano seguido del numeral bis,

ter, cuater, para identificar las variantes…”46
La primera ciudad andalusí que emitió dinares y
dirhemes con ceca genérica de alAndalus estuvo
ubicada en Malaga44 fue con ´Alī ibn Ḥammūd en el
406H/101516 D.C. continuando las siguientes Dinastías
y ciudades45; los Ṣaqaliba en Valencia en 407 H / 1016
17 D.C., los Banū ´Amir en Valencia desde 419 al 427 H/

”…la principal causa de la atribución debió ser la relativa
similitud del diseño geométrico. Como hemos indicado
en el apartado 2) los ajustes entre las numeraciones de
Vives y Prieto han causado cierto error ; al no realizar
Prieto, además, ninguna indicación sobre el origen de las

40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
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piezas o procedencia de las mismas era imposible
establecer una relación entre este tesoro y los números
otorgados por Prieto.” 47
Con posterioridad
las monedas de este hallazgo
formarían parte del Gabinete de Antigüedades de la
Academia de la Historia con números 2288 a 2295 que
estudiaron Canto Garciá, Ibrahim y Martín Escudero en
2000. Y con numero Vives 1047 ter, la tipología que
recogemos como Tipo 2 que aparece en el mismo
Catalogo con los números 2296 a 2299.

 Castro Priego, Manuel (2000). En “Hallazgos
numismáticos de epoca islamica en Guadalajara: el
Tesoro Taifa de Aranzueque” en su página 572 hace
referencia a una moneda de características
morfológicas similares a estas, con leyenda en una
estrella y nombre de alMutawakkil ´Alà Allāh ´Umar
463487 H/ 107095 D.C. de la Taifa de Badajoz, siendo
catalogada como fracción de dirham de cobre, III8
(Frochoso y Medina 1999). Francés Vaño presenta una
fracción similar, pero con fecha del 463H.50

Igualmente en el trabajo de los autores Algarra Pardo,
Víctor, Ripolles Alegre, Pere P. y Salavert León, Juan
Vicente (2001). “El Tesoro de Fracciones de dinar de la
calle LLuis Vives. Tesoros Monetarios de Valencia y su
entorno”. En su página 211, menciona al hablar de estas
piezas que Codera tipifico como de Almería
“…Ciertamente, en este reino se acuñaron dirhemes a
nombre de Abū Yaḥyà Mu´izz alDawla alMu´taṣim (443
484H/ 10511091 D.C.) en los que en la IA la leyenda
tambien está enmarcada por una estrella de ocho puntas,

y además aparecen diversos puntos, aunque en este
caso la mayoría se disponen en los ángulos externos que
forma la estrella.” 48

 Ripolles Alegre, Pau Pere y López Gasco, Jesús
(1977). En “Un tesorillo de fracciones de dinar hallado en
Benicassin”. Menciona un dirhem de Muqatil 427 445H/
10351054 D.C. de la Taifa de Tortosa similar al Tipo 2
y otro dirhem de la Taifa de Ceuta de al´Iz ibn Suqut
470476H / 10781084 A.D., parecido en su morfología
al Tipo 1 y llevando escrita la leyenda de la ceca
sobre las líneas de los dos cuadrados, siendo similar
por el lugar donde la lleva escrita a la inscripción
“Muhammad rasul Allah” del Tipo 2 que la lleva sobre
las líneas de los dos triángulos.

49

“…Existen algunos paralelos próximos a estas monedas,
uno de ellos es un dirhem de Mocatil rey de Tortosa entre
el 427 445 A.H.51, este posee una leyenda dentro de una
estrella de seis puntas. Otra pieza que guarda una

47.
48.
49.
50.
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paralelismo bastante estrecho es un dirhem sin fecha ni
ceca perteneciente a Saqawt b. Muhammad, de Ceuta,
este posee la leyenda dentro de una estrella de ocho
puntas exactamente igual a las de nuestro grupo. La
extrema similitud con este último y la no existencia,
excepto en Tortosa, de ejemplares aproximados en la
península, nos hace pensar en un posible origen
africano,…”52

53

54

51.
52.
53.
54.
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P

resentamos una fracción de cobre o Handus con la
disposición de sus leyendas inéditas dentro de un
octógono o estrella de ocho puntas, en IA: “La ilah illa/
wahdahu” (No (hay) Dios sino/ solo él), y en IIA “Al Hawl/
wa al Quwwa/ lillah” (El poder/ y la fuerza/ (esta) en
Allah). Estando hasta ahora recogida esta tipología y sus
leyendas como de atribución dudosa y anónima en el
apartado XVI del Suplemento a las monedas de los
Reinos de Taifas, con el número 169 citado en la página
186 del catálogo de Ibrahim Tawfiq y Alberto Canto
Garciá 2003. Siendo esta la cuarta variante hasta
ahora conocida.
Datación y adscripción de ceca genérica de al
Andalus a esta tipología hasta ahora de atribución
dudosa: Por la lectura de la orla de la Segunda Area
presenta la ceca genérica de al Anda(lus) en una
fracción de cobre o Handus, no presentan ningún
laqab, nombre de imán o califa, no estando
recogidas sus leyendas en ninguno de los corpus de
numismatica arabe de este periodo, como son el
Vives, Prieto Vives, George Miles, siendo una ceca de
una ciudad hispana aun sin localizar, dentro de los
Reinos Taifas.

llama Hawqalata (en árabe:
),”… Esta expresión
es mencionada por un musulmán siempre (que es) preso
de una calamidad o en una situación fuera de su control.
La fórmula “La Hawla wa la Quwwata illa billahi” viene
recogida en el Diccionario de Arabe Culto Moderno.
Madrid. P. 277. Cortes, Julio (2008).
La ausencia del título del monarca era mencionada
por Castro Priego, citado en el apartado 4 “Tal vez, la
ausencia del título del monarca puede estar relacionado
por el alto contenido cúprico, la escasísima liga de metal

precioso, que hace que puedan estar ejerciendo de
fracción menor.” 56
“Por lo tanto, no debemos pensar que este tipo de
monedas fueron emitidas por un reino taifa, sino
probablemente por varios de ellos. En el propio tesoro
aparece una moneda de tipología similar y orla, aunque
desgraciadamente no se lee apenas. Como hipótesis

puede tratarse de algún tipo de fracción, por debajo de
las comunes del dinar, y que por su alto contenido
cúprico, lo que sería ilegal, no aparezca el nombre del
monarca, siendo emitidas en varios reinos.”57.

Paralelos y similitudes de esta tipología en
Explicación y posible significado de este tipo de monedas del periodo Taifa: Por similitud de
leyendas en al Andalus en el Periodo Taifa: Decía Canto características morfológicas de estas monedas y
Garciá: “Es difícil de explicar este tipo de leyendas en al estar su leyenda dentro de una estrella de ocho
Andalus (Canto 2000)”.
puntas (octógono) es similar al dirhem de Abu Yahya
Mu´izz al Dawla alMu´tasim 443484 H/ 10511091 D.C.
Quizás estas leyendas son una invocación piadosa de la taifa de Almería Vives 1049 sin fecha ni ceca, que
recogida en el Hadiz, propia de quien ve su reino perder.” presenta su leyenda de IA dentro de una octalfa; y
Esta expresiones se utilizan en ocasiones extremas en similar al dirhem de al ´iz ibn Suqut 470476H / 1078
las que todo se deja en manos de Allah”55. Tal vez un 1083 D.C. Vives 881 de la taifa de Ceuta de 471H, al
estudio en las fuentes arabes sobre el uso y la estar sus leyendas dentro de dos estrellas de ocho
utilización de estas invocaciones o leyendas en el puntas, aparte de llevar inscrito sobre las líneas de
Periodo Taifa pueda relacionar en que ciudades o los dos cuadrados la leyenda de la ceca “Sabta” en la
Taifas andalusies las utilizaron.
IA, siendo similar por el lugar donde la lleva escrita a
la inscripción “Muhammad rasul Allah” del Tipo 2 que la
Esta expresión viene recogida en el Hadiz (narración o lleva sobre las líneas de los dos triángulos. Así
relato referido al profeta Muhammad). Deriva de la frase mismo, la similitud del Tipo 2 de su hexagrama
árabe “La Hawl wa la Quwwata illa billahi” inscrito en orla circular de la IA con otra moneda de la
"
No (hay) poder ni fuerza excepto dinastía fatimí es sorprendente.
en Allah”. La unión de las palabras “Hawl” y “Quwwata” se
55.
56.
57.
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Ha aparecido recientemente un dírhem de la Taifa de
Badajoz de Al Mansur Yahya 455463 H/ 106370(71)
D.C. sin nombre de fecha y ceca (aunque pudiera ser del
457, según consulta al autor Francés Vaño), el cual lleva
en la Primera Area las leyendas: ” Muwaffaq /al Hawl wa al
Quwwata lil lah/ Muhammad rasul Allah”; y en la
Segunda Area “Billah/ alMansur/ al Imam ´Abd Allah/
amir al mu´minin/ Yahya”.
58

Presunta relación de la tipología “Lillah al Hawl wa al
Quwwata” recogida en apartado XVI del Suplemento a
las Monedas de los Reinos de Taifas, con el número
169 en la página 186, con la moneda de al Mansur
Yahya de la Taifa de Badajoz, supuesta hipótesis:

Otra moneda similar por su morfología al Tipo 1 es la
fracción de cobre o Handus del 463 H/ 1072 D.C., de al
Mutawakkil ´ala Allah ´Umar 463487 H/ 107294(95) D.C.
de la taifa de Badajoz, con ceca genérica al Andalus, ¿Qué relación puede tener la moneda de al Mansur
citada en el apartado 6 de este trabajo.
Yahya con leyenda en IA: “Muwaffaq /al Hawl wa al
Quwwata lil lah/ Muhammad rasul Allah” de la Taifa de
Tambien existen fracciones de este mismo personaje sin Badajoz supuestamente del 457 H con la tipología que
fecha ni ceca en donde podemos apreciar que sus nos ocupa en este trabajo?
leyendas van dentro de una figura irregular no siendo
una estrella completa en sus dos áreas, como la Solo sabemos por las fuentes arabes que al Mansur
siguiente:
Yahya acuño moneda desde 455 H, fue designado como
sucesor por su padre Al Muzaffar Abu Muhammad Ibn
´Abd Allah mucho antes de la muerte de este en 460H; y
en el 461 H., comienza la guerra por el poder con su
hermano ´Umar al Mutawakkil ´Ala Allah, gobernador de
Evora. Al Mansur Yahya fue apoyado por al Ma´mun de
la Taifa de Toledo y al Mutawakkil por al Mu´tamid Ibn
´Abbas de la Taifa de Sevilla, siendo la muerte de al
Mansur Yahya posterior al 461 H, probablemente en el
463 H.
Las monedas de tipología “Lillah al Hawl wa al Quwwata”
suelen aparecer en hallazgos junto con otras monedas
de la Taifa de Toledo y de Valencia.
Estas leyendas pudieran tener su origen inicial en la
Taifa de Badajoz, (no quiere decir que no haya
habido más ciudades taifas que acuñaran con esta
invocación en sus monedas), al ser esta taifa, hasta
ahora, la única moneda conocida con leyendas igual
a esta tipología aunque con nombre “Muwaffaq”.

 Similitud de sus leyendas con otras monedas del
Periodo Taifa que llevan laqab y nombre de Califa pueden
adscribirse a una taifa concreta:

Cronología de las leyendas de esta Tipología,
según los hallazgos: en las fechas comprendidas de
422 a la entrada de los almoravides. Ver cuadro
apartado 3.
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Algarra Pardo, Víctor, Ripolles Alegre, Pere P. y
Salavert León, Juan Vicente (2001):
”…se emitieron en una fecha relativamente tardía,
probablemente durante el último cuarto del siglo XI, y en
una ciudad localizada o próxima a los Reinos de Toledo o
Valencia”.
“ El Tesoro de Belalcazar… con fechas que abarcan
desde el 422 hasta el 468 H, contenía por lo menos
doce piezas del tipo estrella de ocho puntas (Canto y
Martin 2000, 2740), lo cual ha llevado a proponer que
deben datarse a comienzos de las emisiones de los
Dunnies (Canto y Martin 2000, 39). Todos estos
testimonios llevan a creer en la verosimilitud de que
pudieran ser más o menos contemporáneas del
reinado de alQadir (467483 H/ 107590 D.C.)”
”…el considerable número de monedas presente en este
hallazgo de Lluis Vives acentúa de forma drástica la
densidad de la dispersión de este tipo de monedas
en el territorio valenciano y con ello que se trate de
una acuñación de esta zona.”59

Cronología de monedas similares: Dirhem de Abu
Yahya Mu´izz al Dawla alMu´tasim 443484 H/ 1051
1091 D.C de la Taifa de Almería Vives 1049 sin ceca ni
fecha (Periodo de reinado 443484), fracción dirhem Taifa
de Badajoz al Mutawakkil 463 H, dirhem sin ceca ni fecha
Taifa de Ceuta de al ´iz ibn Suqut 470476H / 10781083
D.C., dirhem de la Taifa de Badajoz de al Mansur Yahya
(supuestamente) de 457H, dirhem sin ceca ni fecha de la
Taifa de Tortosa de Mu´iz al Dawla 427445 H / 103554
D.C., Vives 1392.
Así que, tenemos como cronología de monedas
similares. Una fecha concreta 463H, otra como fecha
supuesta 457H y por el periodo de reinado de quien las
emitió: Abu Yahya Mu´izz al Dawla alMu´tasim 443484
H, al ´iz ibn Suqut 470476H (Caída de Ceuta en poder
de los almoravides 471H) y Mu´iz al Dawla 427445 H.
Luego esta nueva variante y la tipología “Lillah al Hawl
wa al Quwwata” debe ser de una fecha aproximada a
estas, del tercer cuarto (3/4) al inicio del último cuarto
(4/4) del siglo XI, desde 457 al 471H o llegada de los
almoravides aproximadamente.

59.

- 58 -

Fracción de cobre tipo “al Hawl wa al Quwwata lillah” ...  Felipe Agüera Cachinero.

Bibliografía
Algarra Pardo, Víctor, Ripolles Alegre, Pere P. y Salavert León, Juan Vicente (2001). El Tesoro de Fracciones de dinar de la
calle LLuis Vives. Tesoros Monetarios de Valencia y su entorno. P. 197220.
Arianna DʼOttone Rambach (2015). Roma, Museo Nazionale Romano Collezione di Vittorio Emanuele III BdN online, Materiali
35.
Ariza Armada, Almudena (2010).Estudio sobre las monedas de los Hammudíes (siglo VXI). Tesis doctoral dirigida por la
doctora M. Jesús Viguera y Molins. Universidad Complutense. Madrid.
Bofarull i Comenge, A (1990). ” Tresoret de fraccions de dinar dels regnes de Taifas (segle XI)”. Acta Numismática 20. P. 111
122.
Bofarull i Comenge, A (1993). ” Nou tresoret de fraccions de dinar dels regnes de Taifas (segle XI)”. Acta Numismática 2123. P.
355364.
Canto Garciá, Alberto (1992). Hallazgos monetarios en el Periodo Taifa. Gaceta Numismatica números 105106, 1992 p. 2542.
Canto García, Alberto (1996). Moneda y territorio en Al Ándalus: Un ejemplo de hallazgos en Jaén. P. 4964.
Canto García, Alberto, Ibrahim, Tawfiq y Martin Escudero, Fátima (2000). Monedas Andalusíes .Gabinete de Antigüedades
de la Real Academia de la Historia.Madrid.2000.
Canto García, Alberto y Martin Escudero, Fátima (2000). “El hallazgo de Belálcazar (Córdoba): Nuevas aportaciones”.
Qurtuba, 5 2000, p. 2741.
Canto Garciá, Alberto e Ibrahim, Tawfiq (2003). ” Suplemento a las monedas de los Reinos de Taifas”, en Antonio Prieto y
Vives. Los Reyes de Taifas. Edición Facsímil, Laminas y suplemento, Tawfiq b. Hafiz Ibrahim y Alberto Canto García (eds.)Madrid,
Universidad AutonomaIbersaf Editores, 2003, p.111219.
Castro Priego, Manuel (2002). Hallazgos numismáticos de época islámica en Guadalajara: El tesorillo taifa de Aranzueque.
Actas del primer Simposio de Arqueología de Guadalajara: Sigüenza, 47 octubre de 2000. Vol.2, (2002). P. 569590.
Codera y Zaidin, Francisco (1840). “Estudio Critico sobre la historia y monedas de los Hammudíes de Malaga y Algeciras”. P. 6
9.
Codera y Zaidin, Francisco (1878). Títulos honoríficos y nombres propios en las monedas Arábigoespañolas. Madrid. Imprenta,
estereotipia y galvanoplastia de Aribau y C.ª., 1878.
Codera y Zaidin, Francisco (1881). Monedas Arabes de Tortosa. Revista de Ciencias Históricas. Imprenta de la Revista de
Ciencias Históricas Vicente Dorga. Gerona.
Codera y Zaidin, Francisco (1897). Tesoro de Monedas Árabes descubierto en Benalcázar, p. 449457.
Colección Tonegawa. Página Web. http://andalustonegawa.50g.com/
Cortes, Julio (2008). Diccionario de Arabe Culto Moderno. Madrid.
Domenech Belda, Carolina (2003). Dinares, dirhemes y Feluses: circulación monetaria islamica en el Pais Valenciano.
Universitat d´Alacant/ Universidad de Alicante, Servicio de Publicaciones, 2003
Francés Vaño, David (2012). La moneda Handusi en AlAndalus.2012.Montpelier.Francia.
Francés Vaño, David (2016). Aportación a la Taifa de Badajoz. Manquso número 2. P. 5560.
Frochoso Sánchez, Rafael y Medina Gómez, Antonio (1999). Las monedas fraccionarias de los reinos de taifas. Numisma
242. EneroJunio 1999. Año XLIX. P. 81100.
García Lerga, RubénLot y Ruiz Sánchez, Almudena (2003). Las Acuñaciones monetarias en la Taifa de Valencia. (S.XI). Arse
37. 2003. P. 9697.
Ibrahim, Tawfiq y Canto García, Alberto (1998). Monedas de las Dinastías ArábigoEspañolas Laminas Antonio Vives y
Escudero. Fundación para el Fomento de los Estudios Numismáticos Madrid.

59

Manquso 8  Julio 2017
Lasa, Carmelo (1990). ” Hallazgos numismáticos de epoca islamica: Alcañiz y Zaragoza”. II Jarique de Estudios Numismáticos
HispanoArabes, p. 249258. Zaragoza.
López Martínez de Marigorta, Eneko (2015). Acuñaciones monetarias de Al Andalus en la primera mitad del siglo V/ XI: fin de
un modelo, consolidación de las emisiones regionales. Al Qantara XXXVI 1, enerojunio 2015. P. 69106.
Miles Georges. C. (1954). Coins of the Muluk alTawa´if, New York.
Prieto Vives, Antonio (1926). Los Reinos de Taifas. Estudio históriconumismático de los musulmanes en el siglo V de la Hégira,
Madrid.
Ripolles Alegre, Pau Pere y López Gasco, Jesús (1977). Un tesorillo de fracciones de dinar hallado en Benicassin. Cuadernos
de Prehistoria y arqueología castellonense. P. 203241.
Rodríguez Pérez, Ramón (2014). Acerca de algunos símbolos y “signos mágicos” representados en amuletos monetiformes
andalusies. Revista Omni SI105/2014. P. 6578.
Viguera Molins, María Jesús (1992). De las Taifas al Reino de Granada de AlÁndalus. P. 97100.
Vives Escudero, Antonio (1893). Monedas de las dinastías arábigoespañolas. Madrid.

- 60 -

