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LLaass mmoonneeddaass ddee ppllaattaa NNaazzaarrííeess

1.1. Introducción.

Sebastián Gaspariño conocedor de mi afición por el estudio de la numismática nazarí, me ha pasado el siguiente
texto procedente del Archivo de la Corona de Aragón, por si me era útil en mis estudios sobre el tema:

Reg. 2712, f. 571

12.01/1428Murviedro
Nos, Alfonso, etc. per algunes coses conceernents honor e servey nostre, les quals no curam açi explicar, per tenor
de la present attorgam e donam licencia e facultat e manam expressament a vosaltres, en Ffrancesch Ferrer,
maestre, e los scriva, tallador, obrers, moneders e altres qualsevol officials e ministres de la sequa de la ciutat de
Valencia, que, liberament e sens incorriment de pena alguna, puixats fer e feçats empremptes de la moneda d’argent
que corre en lo regne de Granada e que batats en la dita sequa de la dita moneda d’argent corrent en Granada tro en
suma de cinchcents marchs, poch mes o menys, la qual sia de aquella mateixa forma, ley e pes que es la que,
segons es dit, corre en Granada.

Manants, ab la mateixa present, als governadors, batle general e altres qualsevol officials del dit regne e ciutat de
Valencia, de certa nostra sciencia e expressament, que la present nostra licencia e provisio tinguen inviolablement e
observen, tenir e observar façen, e no y contravinguen o permeten algu contravenir per alguna manera, raho o causa.
En testimoni de la qual cosa manam esser feta la present, ab nostre segell secret segellada.

Dada en Morvedre, primer de deembre, en l’any de la nativitat de Nostre Senyor mil CCCC XXVIII.
Rex Alfonsus.

Dominus rex mandavit mihi, Ffrancisco d’Arinyo.
Probata.
(margen superior, encabezando el documento) Ffrancisci Ferrarii.

Traducción.

Nos, Alfonso, etc. para algunas cosas concernientes a nuestro honor y servicio, las cuales no cuidamos aquí explicar,
por tenor de la presente otorgamos y damos licencia y facultad y mandamos expresamente a vosotros, en Francesch
Ferrer, maestre, y los escribanos, talladores, obreros, monederos y otros cualquier oficiales y ministros de la ceca de
la ciudad de Valencia, que, libremente y sin inconveniente de pena alguna, puedan hacer y hagan improntas de la
moneda de plata que corre en el reino de Granada y que batan en dicha ceca de la dicha moneda de plata corriente
en Granada hasta la suma de quinientos marcos, poco más o menos, que sea de esa misma forma, ley y peso que
es la que, según se dijo, corre en Granada.

1.
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Mandamos, con la misma presente, a los gobernadores, baile general y otros oficiales cualquieras de dicho reino y
ciudad de Valencia, de cierta nuestra ciencia y expresamente, que la presente nuestra licencia y pro tengan
inviolablemente y observan, tener y observar hagan, y no contravengan o permitan a alguno contravenir por alguna
manera, razón o causa.

En testimonio de lo cual mandamos ser hecha la presente, con nuestro sello secreto sellada.

Dada en Murviedro, primero de diciembre, en el año de la natividad de Nuestro Señor mil CCCC XXVIII.
Rex Alfonsus.
Dominus rex mandavit mihi, Ffrancisco de Arinyo.
Probata.
(Margen superior, encabezando el documento) Ffrancisci Ferrario.

Este documento, fechado en Murviedro (Sagunto, Valencia) el 1 de diciembre de 1428, por el que el Rey Alfonso V de
Aragón (1416 – 1458) ordenó al maestro de la ceca acuñar monedas de plata del tipo nazarí, era ya conocido y de él
trató Crusafont en su obra sobre las monedas de la corona de Aragón (1982, 121), y lo interpreta que estas
acuñaciones eran imitaciones de las monedas almohades, denominadas millareses, que ya habían acuñado los
anteriores reyes aragoneses, hasta el reinado de Jaime II (1291 – 1327) y al parecer también destinadas al comercio
con los países magrebíes.

Llama la atención la anterior interpretación que estas acuñaciones fueran millareses (cuyo nombre no cita el citado
documento), porque el imperio almohade ya había desaparecido hacía más de 150 años (1269), y con él habían
cambiado las monedas que se labraban y circulaban en el Magreb, cuadradas pero más toscas y de menor tamaño.
Además las emisiones de millareses por la corona de Aragón empezaron a dejarse de acuñar a partir del año 1280
(Frochoso 2013, 57).

Era también extraño que el mandato del rey Alfonso V de imitar las monedas nazaríes que corrían entonces en el
vecino reino de Granada, con la misma forma, ley y peso, no fuera obedecido y la ceca valenciana fabricara
millareses, con tipología de los dirhames almohades.

1.2. El cuño de Vich.

El Museo Episcopal de Vich (Barcelona) conserva un cuño
múltiple cuadrado de hierro para acuñar cinco monedas
cuadradas árabes, con unas dimensiones de 48x43 mm y
una altura de 27 mm.Tiene incusa, en espejo, las áreas de
cinco áreas del anverso, con la leyenda de la profesión de
fe musulmana, con gráfilas de puntos y unas dimensiones
de 13 y 12 mm, por cada lado. El sistema de acuñación,
por martillo, hacía golpear sobre una lámina de metal
ambos cuños, lo que hacía que no siempre coincidieran
sobre el cospel el anverso y reverso. El cuño está
desgastado por el uso y no se conoce su procedencia
(Balaguer 1979, 139).

Este cuño demuestra que las falsificaciones de dirhames
nazaríes se extendieron a más cecas de la corona
aragonesa, en el supuesto que no lo hiciera el propio obispado de Vich. Porque esta ceca emitió monedas hasta el
año 1315, en el reinado de Jaime II (Crusafont 1982, 38). No sería extraño que también labrara imitaciones de
dirhames nazaríes, como otras cecas aragonesas, con o sin consentimiento real.
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Las dimensiones del cospel (entre 11 y 13 mm) los relacionan con los dirhames tipo I y V (véase apdo. 2), así como
sus trazos caligráficos. La lámina de plata sobre la que se acuñaba, tenía que ser recortada para separar los
diferentes dirhames, y hace que la situación relativa de los ejes de los cuños de cada cara sea totalmente irregular.

1.3. Dirhames nazaríes con marcas de ceca secretas.

Se conocen dirhames nazaríes del tipo III (Véase apartados 2.2 y 4.2) con marcas de ceca, en forma de rosa de
cuatro pétalos, grabados entre líneas de sus leyendas, que pasan desapercebidas a observadores no advertidos.

El rey de Aragón Pedro IV acuñó en Mallorca, entre los años 1343 y 1387, reales de oro y sus divisores, con una
rosa como marca de ceca (Crusafont 1982, 240 – 244), correspondiente al maestro de ceca Pere Roig, que lo fue en
los años 1343 y 1359 (Pellicer 1997, 113).

Sabemos que en la corona de Aragón emitió monedas imitando el numerario del reino de Granada, como lo
demuestra la licencia ya citada de Alfonso V el Magnánimo, un cuño que se conserva en el museo episcopal de Vich
(Lérida) y como antes había hecho en varias ciudades (Barcelona, Lérida, Zaragoza, Jaca, y otras) con los dirhames
almohades, acuñando los conocidos millareses. Tampoco sería extraño que también se labraran en otras cecas de
Aragón, como en Mallorca que labró millareses, al menos en 1268 y 1273.

El maestro de ceca de Mallorca, Pere Roig, debió grabar las dirhames de imitación nazarí con su marca característica
de una rosa, de tal forma que pasara desapercibida en la circulación mercantil. La alianza entre los meriníes y Pedro
IV de Aragón, en 1357 (Vidal 2000, 134), facilitaría el comercio entre ambos reinos, y la introducción de monedas
acuñadas en Aragón, con leyendas árabes para que fueran admitidas.
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1.4. Dirham de Ceuta de imitación.

Este dírham es del tipo del tipo II y ceca Ceuta. La caligrafía de la ceca, de no fácil lectura, se asemeja a las de los
millareses. Así mismo la terminación de la palabra “vencedor” no es tampoco normal para este tipo de
monedas, por lo que sospechamos que se trata de una imitación, seguramente también aragonesa.

2.1. Primeros intentos de ordenación cronológica.

La mayor parte de las acuñaciones de plata nazaríes son anónimas y sin fechar, por lo que no había ningún criterio
de ordenación cronológica absoluta ni relativa. Observado que además de las variantes de leyendas, también tenían
diferencias en los pesos, dimensiones y caligrafía, se trató de agruparlas y ordenarlas por estos criterios, en una
ponencia en el I Jarique numismático de Zaragoza en 1986, aunque se publicó algunos años después (Fontenla
1988).

A continuación, junto con Rodríguez Lorente (1988) se perfeccionó el trabajo anterior, con un nuevo ensayo de
tabulación cronológica de la plata nazarí, diferenciando XII tipos de monedas de plata, en función de sus leyendas y
pesos, pero también cada tipo presentaba, con respecto a los otros, unos formatos de cospeles y caligrafía
diferenciados. Dentro de cada tipo, podía haber sido batido en cecas diferentes. Los tipos y las cronologías
propuestas fueron los siguientes:

 Tipo I. A/ Profesión de fe musulmana. R/ Mote de los alhamares, con ta´ ( ), y ceca. Peso medio
0,75 g (mitad del dírham almohades), D 13X13 mm (aunque hay gran variedad de cospeles). Se consideró de
metrología almohade (1/2 dirham) y por tanto probablemente de las más antiguas de los emires nazaríes. Se
conocen cecas de Granada, Málaga, Almería, Guadix y Ceuta.
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 Tipo II. Similar al anterior, pero sin ta´ ( ). Peso medio 0,53 g, y cospel más reducido (11x11 mm). Se
atribuyó a los tiempos de emir Muḥammad V. Se conocen cecas de Granada, Ceuta y también de Ronda (Gaspariño
y Benito, 2011).
 Tipo III. A/ igual. R/ Acuñado / en la ciudad de / (nombre de la ceca). Características de peso y cospel
similares al tipo II. Peso medio 0,515 g y D 11x11 mm. Se consideró posterior al reinado de Muḥammad V. Se
conocen cecas de Granada y Almería.
 Tipo IV.A/ igual. R/ Acuñado en la ciudad de / Málaga / protéjala Dios. Características de peso y cospel
similares a los tipos II y III. Se consideró posterior al reinado del emir Muḥammad V. Solo se conoce la ceca de
Málaga.
 Tipo V. A/ igual. R/ Rombo, dentro de él el mote de los alhamares, y en las esquinas exteriores
nombre de la ceca y ta´ ( ). Peso medio 0,71 g, D 15x12 (aunque hay gran variedad de cospeles).Se conocen las
cecas de Granada, y también de Málaga y Almería (Fontenla 1992).
 Tipo VI. A/ Igual. R/ También con rombo, inscrito la leyenda: nosotros confiamos en Dios. En las
esquinas ilegible. Esta leyenda no aparece en ninguna otra moneda nazarí, y es dudosa su atribución. Se
desconoce su peso y posible ceca de acuñación.
 Tipo VII.A/ Igual.R/ . Posible acuñación meriní. Peso medio 0,39 g, D 10x10mm.Sin ceca.
 Tipo VIII. A/ Dios es el Señor / de la Religión / Creed. R/ Acuñado / en Granada / guárdela Dios. Peso
medio 0,30 g, D 10x10.Acuñado después del reinado del emir Muḥammad V.Solo se conoce la ceca de Granada.
 Tipo IX. A/ igual tipo VIII. R/ Acuñado en la ciudad de / Málaga / guárdela Dios. Peso medio 0,26 g, D
10x10mm.Acuñado después del emir Muḥammad V.Solo se conoce la ceca de Málaga.
 Tipo X. A/ Igual. R/ Acuñado en / Granada / protéjala Dios. Peso medio 0,25 g, D 10x10 mm. Solo se
conoce la ceca de Granada.
 Tipo XI. A/ Igual. R/ Acuñado / en la ciudad de / Málaga. Peso medio 0,25 g, D 10x10 mm. Solo se
conoce la ceca de Málaga.
 Tipo XII. A/ La alabanza para Dios / Señor / de los mundos. R/ Y no hay protección / sino del / lado
de Dios.Peso medio 0,25 g, D 10x10mm.También circuló en tiempos del emir Muḥammad V.Sin ceca.
 Tipo XIII. El formato de cospel cuadrado es almohade. El tipo nazarí con la misma leyenda, descrito por Ibn
alJaṭīb, es circular con un cuadrado inscrito. A/ La dirección de Dios / es la dirección. R/ El bienestar esté / en
la santidad. Peso 0,52 g, D 15mm (Fontenla 2000, 184).Sin ceca.
 Tipo XIV. Inscrito un octógono, formado por dos cuadrados, inscrito A/ profesión de fe musulmana. R/
mote de los alhamares, con ta´ ( ) y ceca de Almería, con un peso medio 0,38 g, D 11x11 mm (Fontenla 1992).

Aparentemente la plata nazarí se rige por dos sistemas metrológicos, el almohade con dirhames de 1,55 g, y el
meriní con dirhames con un peso de 1/3 del anterior. El sultán meriní AbūYūsuf Ya´qūb (1257/656 – 1286/685) dividió
cada dírham almohade de 24 granos, en tres dirhames pequeños de 8 granos.

 Dentro del sistema almohade estarían los tipo I,V (1/2 dirham almohade) y XIV (1/4 dirham almohade).
 Dentro del sistema meriní estarían los tipos II, III, IV (dírham pequeño), VIII; IX, X, XI y XII (1/2 dirham
pequeño), XIII (1/4 de dírham pequeño).

También se pueden diferenciar por el tipo de cospeles y caligrafía:

 Cospeles y caligrafía similares a los almohades, como los tipos IX, XI.
 Cospeles más delgados que los almohades, bordes irregulares y trazos caligráficos finos, como los tipo I, V,
XIII.Tienen paralelismo con los dirhames de ´Alī ben Sa´ad (Rodríguez Lorente núm. 55 con ta´ ( ) y núm 56, sin
ta´ ( )) y con las del emir Muḥammad XII (Rodríguez Lorente 1983, núm. 59 ).
 Cospeles más delgados que los almohades, bordes regulares y trazos caligráficos finos, como el tipo II, III,
VIII y X.Es un intermedio entre los dos tipos anteriores.
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2.2. Un singular tesorillo magrebí.

El ayuntamiento de la ciudad de Melilla adquirió en el año 1993 un tesorillo de monedas de plata, procedente de su
entorno compuesto preponderantemente por monedas de tipo nazarí (775), con algunas almohades (4) y meriníes
(6). Las monedas de tipo nazarí se corresponden 84 a los tipos I (Vives 1893, núm. 60) y 691 a las de tipo V (Vives
1893, núm. 2205) todos de la ceca de Granada. La ocultación del tesorillo está datada entre los años 685/1286,
fecha de la moneda meriní más moderna y 770/1369, por suponer que los tipos de dirhames nazaríes fueron
acuñados antes de la redacción de la Iḥāṭa de Ibn alJaṭīb, por no venir descritas estas piezas en la misma (Fontenla
1993).

Llama la atención, en el tesorillo citado, la tosquedad de la gran parte de las monedas de tipo nazarí, tosquedad en
los cospeles, epigrafía y con gran oscilación en sus pesos, entre 0,15 y 0,92 g (Fontenla 1993), no habituales en las
acuñaciones nazaríes conocidas. La procedencia de estos tipos de dirhames nazarís, documentados en la zona de
Melilla y otro similar en Mekinez, pueden avalar la posibilidad que estas piezas fueran fabricadas en el reino de
Aragón, como se hizo con las imitaciones de los dirhames almohades con los millareses, como la orden dada a la
ceca de Valencia. La ausencia de millareses en estos tesorillos, pueden reforzar la hipótesis propuesta que las
imitaciones de los dirhames nazaríes desplazaron a las imitaciones almohades o millareses, en el comercio de la
corona de Aragón con el territorio magrebí.

3.1. Los tipos I y V.

Los tesorillos de Melilla y de Mekinez parecen contradecir la suposición de que las monedas de plata nazaríes tipo I y
V debieron estar acuñadas antes de la redacción de la Iḥāṭa por Ibn alJaṭīb, en 1362/770, 58 años antes de la orden
de Alfonso V a la ceca de Valencia.Es decir, que entonces debieron estar acuñadas y corrieron por Granada después
del año 1362/700 y por lo menos hasta 1428.

La valoración anterior de que los dirhames del tipo V, con un rombo inscrito, eran anteriores en la Iḥāṭa, se basaba en
el hecho que sus pesos se correspondían con la metrología almohade, y por tanto anteriores a la reforma que dividió
el dírham almohade en tres partes, que se corresponden con las monedas descritas en la Iḥāṭa.

Sin embargo un análisis posterior y más detallado de las monedas de plata tipo V (Fontenla 2001, 184) demuestra
que las monedas de plata del tipo V, que fueron acuñadas en Granada (Rodríguez Lorente y Fontenla 1988) Málaga y
Almería (Fontenla 1992) encajan perfectamente con la metrología almohade, para los medios dirhames con un peso
medio de 0,71 g, con un porcentaje de plata de 80,10% y cuartos de dirhames con un peso medio de 0,33 g, con un
porcentaje de plata de 55,44% (Rodríguez Lorente y Fontenla 1988, 482 y 483), pero si vemos el contenido real de
plata es de 0,514 g y 0,264 g respectivamente, que corresponden a la metrología del dírhem pequeño (e = 0,004 g,
0,77%) o 0,264 g de plata (e = 0,005 g, 1,93%). Es decir, que las monedas de tipo V aparentemente se ajustan, por
su peso total, al sistema metrológico del dírham almohade, pero su contenido real de plata es equivalente al “dírham
pequeño”, de los tipos II y III. Los dirhames almohades tienen una ley de 97,2%, con un peso teórico de plata de
1.5111124 g y un peso total de 1,54985588272 (Fontenla 2005, 64). Estos valores están muy lejos de los de las
monedas nazaríes del tipo V, que deberían tener 0,75 g (e 0,24 g, 32%,) y 0,375 g (0,11 g, 70%) de plata
respectivamente. Consecuentemente no se ajustan por su contenido real de plata con los dirhames almohades, por
ser aquellos mucho más bajos y, sin embargo, se corresponden con el sistema del “dírham pequeño”, resultado de
dividir el almohade en tres fracciones, reforma que se debe al sultán meriní Abū Yūsuf Ya´qūb ibn ´Abd alḤaq I
(1257/656 – 1286/685).

El tesorillo de dirhames de Mekinez, publicado por Arroyo (1974), tiene la peculiaridad que sus monedas más
numerosas y modernas pertenecen al emir meriní, ´Abd alḤaq (1420/823 – 1465/ 869) y 13 monedas (7,10%) son
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nazaríes, 9 del tipo I y 4 del V, por lo que su ocultación no pudo ser antes del 823/1420. Este tesorillo que se retiró de
la circulación monetaria 56 años después de redactar la Iḥāṭa, puede explicar el por qué no las citó Ibn alJaṭīb en
esta obra.

3.2. Cambio de tipología en las monedas de plata nazaríes.

Las monedas de plata nazaríes siguen dos tipologías, de forma sucesiva:

 Tipología de tradición almohade en la ley, regularidad del cospel y pesos, la epigrafía está muy cuidada y la
posición de los ejes de los cuños es muy regular.
 Tipología de tradición meriní, que mantiene la forma cuadrada, pero con una ley más baja, los pesos y
cospeles son más irregulares, la epigrafía es diferente, y la posición de los ejes de los cuños es irregular.

Por otro lado, la tipología de las monedas nazaríes del tipo I y V documentadas en estos tesorillos, tiene más
paralelismo, por la tosquedad e irregularidades en sus cospeles y pesos, con las monedas de plata del emir nazarí
´Alī ibn Sa´ad (1464/868 – 1485/889) y con los trazos epigráficos más finos, que con las del primer emir nazarí
Muḥammad I y otras anónimas del tipo de “dírham pequeño”, pero que tienen unas precisiones metrológicas y
regularidad en los cospeles como las acuñaciones almohades, con los trazos epigráficos más gruesos

3.3. Leyendas singulares.

Los dirhames de los tipos I y V, llevan grabados ta´ ( ), abreviatura de ta´alà ( ) “ensalzado sea”. Circunstancia
que también se dan en las monedas del sultán nazarí Muhammad VII (1392/794 – 1408/810) tanto en oro (Rodríguez
Lorente 1983, dobla núm 13) como en la plata (Rodríguez Lorente 1983, y doble dírham núm. 46). También en las
doblas Muḥammad IX (Rodríguez Lorente 1983, núm. 25), dírhames de Alī ibn Sa´ad (1464/868 – 1485/889) en
cecas de Granada y Almería (Rodríguez Lorente 1983, 55 y 57, respectivamente) y sin ta´alà las núm. 56 de Granada
y la núm. 58 de Almería.

De aceptarse estas hipótesis y consideraciones las monedas de plata nazaríes del tipo I y V, serían posteriores a la
Iḥāṭa, y correrían en 1427 por Granada, durante el primer reinado del sultán nazarí Muḥammad IX, que gobernó de
1419/821 a 1427/830, y Muḥammad VIII, que gobernó de 1427/831 a 1429/832 en su segundo reinado.

3.4. El dírham de Ronda del sultán nazarí Muhammad V.

Gaspariño y Benito (2011, 66) al dar a conocer un nuevo dírham nazarí acuñado en Ronda (Málaga) comentan:

Ronda fue la sede del poder de Muḥammad V aproximadamente la primera mitad del año 763 (1361).

Entendemos que esta estancia de Muḥammad V en Ronda bien pudo ser la ocasión en la que fue acuñada esta
singular moneda, lo que además está en consonancia con la información que nos dejó Ibn alJaṭīb, y de la que deriva
la sugerencia de Fontenla (1998, tipo V) de atribuir a este monarca la acuñación de monedas de tipología similar11.
Yendo un poco más allá, podríamos pensar incluso que la escasa acuñación de este tipo con ceca Málaga –tipo
Rodríguez 63 (1983)– pudo haberse producido en circunstancias similares, durante el alto que Muḥammad hizo en
dicha ciudad en su trayectoria hacia la recuperación del trono granadino.

Ésta es la hipótesis que nos parece más probable, pero no deja de plantear un problema: ¿Por qué un rey que está
destronado y quiere recuperar Granada acuña reconociendo que no está en Granada? Así, abriremos la puerta a
otras posibles opciones.

Estamos de acuerdo en esta valoración, porque además no compartimos el problema que puede plantear esta
atribución. Es muy probable que las cecas, en general, solo se activasen cuando el sultán estaba presente en la
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ciudad de la ceca emisora, bien el que estaba ya asentado en Granada como el aspirante a ocuparla, véase Fontenla
1993 (163 – 166) y Fontenla 2000 (172  173 y 188 – 189).

La capital del reino no era fija estaba donde estuviera el sultán y su corte, aunque generalmente residiera en
Granada. Además labrar moneda era un privilegio, y recompensa, en este caso, por acoger al sultán pretendiente. El
problema de la ocultación del lugar de emisión pudiera ser en las monedas (doblas) en las que estaba grabado el
nombre del emir, pero no en las anónimas de plata con una tipología unificada para todo el reino. Cuando un sultán
quería ocultar este extremo, omitía el nombre de la ceca en sus acuñaciones.

3.5. Paralelos en las monedas del reino de Castilla.

El rey castellano Pedro I (1350 y 1368) acuñó dineros con rombos grabados en las dos áreas, con un peso medio de
0,8 g, monedas similares, con un cuadrado grabado en cada cara, acuñó también Enrique II (1368 – 1379), y blancas
de rombo por Enrique IV a partir del año 1471, con un peso medio de 0,9 g.

Esta tipología con el rombo inscrito bien pudo tener influencia en las acuñaciones del vecino reino de Granada, o
viceversa; pero en todo caso pueden reflejar una cierta contemporaneidad.

3.6. Nueva aportación al catálogo de plata nazarí.

Moneda de plata cuadrada, anónima y sin fechar. A/ No hay vencedor / sino Dios / Único. R/ Acuñado /en la ciudad
de / Granada.P 0,42.D 10x10.E 12.

Es un dírham feble. Las leyendas de esta pieza son una mezcla entre los tipos II y III, pues contienen en una cara el
mote de los alhamares y en la otra la fórmula “acuñado en…”, suprimiendo la profesión de fe.
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Las monedas de plata nazaríes no llevan fecha, y con nombre del emir solo con Muḥammad I (1230/629 –
1273/671), después son anónimas y no vuelven a tener el nombre del sultán hasta ´Alī ibn Sa´ad (1464/868 –
1485/689) y Muḥammad XIII (1485/889 – 1489 894)

4.1. Muhammad I.

Los dirhames de Muḥammad I se pueden ordenar cronológicamente por las fechas de su reconocimiento al imam
al´abasí de Bagdad, y el que lo hicieron las ciudades de Jaén, Málaga y Granada, que constan en sus monedas
(Fontenla 2000, 172).

Dirham sin ceca con leyenda (La alabanza para Dios, Señor de los mundos) de tradición almohade (Rodríguez
Lorente 1983, núm. 54).
 Debió ser la más antigua, porque Muḥammad I inicialmente reconoció al emir almohade al Raxid
(1232/630 – 1249/646), para buscar su apoyo en su enfrentamiento contra Ibn Hūd de Murcia (Fontenla 2000,
170).Estas acuñaciones debieron efectuarse entre 1232/630 y 1237/634.

Dirhames reconociendo al imam al´abasí (Fontenla 2000, 172).
 Ceca de Jaén, entre 1237/634 (reconocimiento del imam al´abasí) y 1245/645 (conquista castellana de
Jaén).
 Ceca de Granada, entre 1237/634 (reconocimiento del imam al´abasí) y 1246/643 (reconocimiento de la
soberanía hafsí).
 Ceca de Málaga, entre 1238/636 (reconocimiento por esta ciudad) hasta 1265/663 (sublevación de los
Asqilulas)
 Ceca de Almería, entre 1243/640 (ocupada por el emir nazarí) y 1246/643 (reconocimiento de la
soberanía hafsí).

4.2. Serie anónima Duriba.

Después de las emisiones anteriores las acuñaciones fueron anónimas y con la metrología meriní del “dírham
pequeño”, posiblemente incluso durante la última fase del reinado del Muḥammad I.

Se consideran que estas emisiones son los dirhames del tipo III: A/ profesión de fe musulmana. R/ Acuñado / en la
ciudad de / (nombre de la ceca: Granada y Almería). Basándose fundamentalmente en el paralelismo de la marca
de ceca rosa de las monedas aragonesas en Mallorca, entre 1347 y 1359, que también aparecen en dirhames de
este tipo, presumiblemente acuñaciones de imitación mallorquinas.

No se conocen acuñaciones de Ceuta en este tipo.
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Esta serie tiene como fracción el medio dírham del tipo IV, con el A/ la profesión de fe musulmana, y el reverso R/
Acuñado en la ciudad / de Málaga / protéjala Dios. Anotando que la fórmula “ciudad protéjala Dios”. Se hace
observar que esta fórmula solo se conoce en una dobla de Ismā'īl I (1314/714 – 1325/724) con ceca Granada
(Rodríguez Lorente 1983, núm, 6).

Resumen: serie formada por un dírham de peso medio 0,52 g, acuñado en Granada y Almería. Con un tipo de
medio dírham, labrado en Málaga. La casi la totalidad de estas monedas los ejes de los cuños de los anversos y
reversos son coincidentes (Fontenla 2007, 170 – 210).

4.3. Serie anónima de transición.

Solo se conoce esta moneda, no documentada hasta la fecha: A/ No hay vencedor / sino Dios / Único. R/ Acuñado
/en la ciudad de / Granada.P 0,42 (aparentemente de buena ley).D 10x10.E 12.

4.4. Serie anónima con el mote de los Alhamares.

La siguiente emisión es el dírham cuadrado, tipo II, A/ Profesión de fe musulmana. R/ Mote de los alhamares, y
ceca (Ronda, Málaga, Granada y Ceuta). Es una de las piezas descritas por Ibn alJaṭīb, visir de Muḥammad V, en
su obra la Iḥāṭa (1369/770)

Suponemos que estas emisiones comenzaron cuando Muḥammad V destronado, comenzó la recuperación del
reino perdido. Quizás la primera acuñación fue la de Ronda en 1361/763 (Gaspariño y Benito 2011), siguiendo
Málaga (1362/763), Granada (1362/763 – 1391/764) y Ceuta (1384/786 – 1387/789), conforme fue siendo
reconocido por estas ciudades.
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Esta serie tiene por fracciones medio dirhames con la misma leyenda de anverso: A/ Dios es el Señor / de la
Religión / Creed., y con ligeras variantes en el reverso R/ Acuñado / en Granada / guárdela Dios (tipo VIII), R/
Acuñado / en la ciudad / de Málaga (tipo XI).R/ Acuñado en la ciudad / de Málaga / guárdela Dios (tipo IX).

Se hace observar que la palabra “creed” está escrita en las doblas nazaríes desde el segundo reinado de
Muḥammad V hasta Muḥammad IX, incluido. La fórmula del reverso “ciudad guárdela Dios” se graba en todas las
doblas nazaríes (con ceca), también desde el segundo reinado del sultán Muḥammad V.
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Medios dirhames con las mismas leyendas (tipo II), pero de menores dimensiones y con un peso medio de 0,22 g,
con cecas conocidas de Granada y Málaga.

Otra fracción de la misma serie, pero con leyendas muy diferentes, es el semidrham, con un peso medio de 0,25 g
(tipo XII): A/ La alabanza para Dios / Señor / de los mundos. R/ Y no hay protección / sino del / lado de Dios (tipo
XII). Es otra de las piezas descritas por Ibn alJaṭīb, visir de Muḥammad V, en su obra la Iḥāṭa (1369/770). Con un
peso de 0,25 g, se corresponde a la mitad de un “dírham pequeño”.

Vives 1893 (núm. 2213 y 2214) considera que son respectivamente ¼ y 1/8 del dírham almohade, pero no da sus
pesos. Viendo su impronta en las láminas de Vives (1998) sus dimensiones son muy similares (09x09 mm) y en
consecuencia, las posibles diferencias de peso entran dentro de los márgenes de este tipo de monedas.

No se conocen nombres de cecas para este tipo de monedas.

Hazard (1952, núm 1133) la considera meriní, sin justificarlo y sin mostrar ninguna imagen de esta pieza. Puede,
como el tipo siguiente, que las leyendas coincidan en más de una dinastía, aunque seguramente la factura de los
cospeles, epigrafía e incluso los pesos sean diferentes, como ocurre en el tipo anónimo núm. 4

Fracción de dírham circular con un cuadrado inscrito con leyenda (tipo XIII). Es otra de las piezas descritas por Ibn
alJaṭīb, visir de Muḥammad V, en su obra la Iḥāṭa (1369/770). Sería el ¼ de “dírham pequeño” tipo anónimo núm.
2 (tipo II), con un peso medio de 0,53 g, pero con una ley baja, en contraste con los almohades de forma cuadrada
que tienen un peso medio de 0,33 g, y una apreciable mejor ley. Para ser la cuarta parte del “dírham pequeño” con
un peso de plata de 0,518 y una ley de 97,98% (Fontenla 2000, 183), y tener su mismo peso total, su peso de
plata debe de 0,13 g y ley 24,5 %, equivalente a 3 dineros No se conocen cecas para este tipo de monedas.

Resumen: Dirham pequeño con un peso medio de 0,53 g, acuñado en Granada, Málaga, Ronda y Ceuta. Con una
serie de fracciones de medio dírham, con un peso medio entre 0,30 y 0,25 g, acuñados en Granada, Málaga y sin
ceca, y ¼ de dírham, sin ceca conocida, con un peso total y, en teoría 0,13 g de plata.
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La casi la totalidad de estas monedas los ejes de los cuños de los anversos y reversos son coincidentes, excepto
las de Ceuta que es algo más irregular, pero siempre con un giro de 90º, E 12, 3, 6 o 9 (Fontenla 2007, 170 – 210).

4.5. Serie anónima con el lema de la Orden de la Banda.

Este lema es el de los alhamares, terminado en ta´ ( ), Es atribuido a un otorgamiento del rey castellano Pedro I
al sultán nazarí Muḥammad V.

Dirham de forma cuadrada irregular, con las siguientes leyendas. A/ Profesión de fe musulmana. R/ Mote de los
alhamares, con ta´ ( ), y ceca (anterior tipo I).

Expulsado Muḥammad V de la Alhambra de Granada (el 23 de agosto de 1359/28 de ramadán de 760) pudo huir y
refugiarse en Guadix, donde fue bien acogido. Intentó el apoyo del rey castellano Pedro I, pero al no conseguirlo
porque estaba empeñado en una guerra civil, abandonó Guadix el 4 de noviembre de 1359/ 12 de ūlḤiŷŷa de
760, y se refugió en la corte meriní (Jaṭīb 1998, 136 – 137). Pero creemos que entonces no pudo acuñar este tipo
de moneda, porque los tipos que se acuñaban antes (núm. 1) y posteriormente (núm. 2) eran de tipología muy
diferentes.

Descartado que Muḥammad III acuñara o se conozcan monedas suyas de Ceuta, los dirhames del tipo núm. 2 y
núm. 5, lo tuvieron que ser por Muḥammad V, que sabemos que ocupó Ceuta, y donde acuñó doblas, entre los
años 1384/786 – 1387/789. Esta circunstancia permite establecer en el corto período de 3 años, el cambio de tipo
de emisión de dirhames, de leyendas similares, pero de metrología y facturas muy diferentes.

El destronado Muḥammad IX para recuperar el trono por segunda vez, desembarco en Vera en el año 1429, con el
apoyo del sultán tunecino, y le reconoció Almería y sometió Guadix (Vidal 2000, 160). Las acuñaciones de Almería
y Guadix en este tipo de monedas, pudieron deberse a estos hechos.

El peso total de estas monedas con ceca de Granada, de 0,75 g, es superior a las anteriores y aparentemente
similar al medio dírham almohade. Analizada una de estas piezas, resultó tener una ley de 92,49% de plata, que
da como resultado un peso fino de plata de 0,69 g. Lo que supone de hecho una revalorización.

El lema de los alhamares con ta´ ( ) fue el lema de Muḥammad V, que puso en el escudo de la Orden de la
Banda, otorgada por el rey castellano Pedro I, y está esculpida más de 2000 veces en el palacio de la Alhambra
de Granada, la gran obra de este sultán.

Esta serie tiene medio dirhames con la misma tipología (I) pero con un peso medio de 0,41 g.

Resumen: Serie compuesta dírham y semidirham, con monedas con las mismas leyendas (tipo I). Labrado en las
cecas de Granada, Málaga, Almería, Guadix y Ceuta. El dírham tiene con peso medio total de 0,75 g, y 0,69 g de
metal fino.
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En la casi la totalidad de estas monedas los ejes de los cuños de los anversos y reversos son coincidentes
(Fontenla 2007, 170 – 210).

4.6. Serie anónima de rombo.

Su característica distintiva es que en el reverso presenta un rombo inscrito, con leyendas en su interior, y en las
esquinas exteriores (tipo V). El cospel tiene también, como el tipo I, la forma de cuadrado irregular. Se conocen
acuñaciones de Granada, Málaga y Almería.

Su metrología es de un peso medio total de 0,71 g, y una ley que oscila entre 80,10% y 72,36%, para el medio
dírham, que dan un peso de plata pura entre 5,7 g y 4,8 g respectivamente.

Su paralelismo en la tipología de rombo y en el tiempo con las blancas del rey Enrique IV, que se iniciaron a emitir
en el año 1471, durante el reinado del sultán ´Alī ibn Sa´ad (1464/868 – 1485/889). Igualmente los dirhames de
este emir tienen un peso total medio de 0,66 g y una ley de 92,30%, que dan un peso de plata fina de 5,7 g,
prácticamente igual a esta serie.

La metrología de este tipo de dirhames coincide con la del maravedí nuevo de Castilla (Pellicer 1999, 56 y 87).

Esta serie tiene fracciones de medio dirhames, con el mismo formato y leyendas, pero con un peso medio de 0,33
g.Solamente se conocen acuñaciones en Granada.

Otro medio dírham, también cuadrado, con un octógono inscrito, formado por dos cuadrados, inscrito (tipo XIV). A/
profesión de fe musulmana. R/ mote de los alhamares, con ta´ (عت) y ceca de Almería, con un peso medio 0,38 g
(Fontenla 1992).
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Resumen: Serie característica por llevar inscrito en el reverso del cospel cuadrado una figura geométrica (rombo u
octógono), acuñados en Granada, Málaga y Almería. Por esta tipología y la metrología, son acuñaciones
inmediatamente anteriores al comienzo del sultán nazarí ´Alī ibn Sa´ad.

La posición relativa de los ejes de los cuños es irregular, aunque imperan los de orientación E 12 y 6 (Fontenla
2007, 170 – 210).. Esta variedad de posición relativa de los cuños podría provenir de emisiones fraudulentas,
como el cuño de Vich.

4.7. ´Ali ibn Sa´ad, Muhammad XIII el Zagal y Muhammad XII (Boabdil).

Los emires ´Alī ibn Sa´ad (1464/868 – 1485/889), Muḥammad XIII el Zagal (1485/889 – 1489/894) acuñaron
dirhames con sus nombres (sin el rombo). El primero en las ciudades de Granada, Almería y Málaga (colección
Tonegawa) y el segundo solo en Granada. La metrología es similar a los dirhames de rombo. Probablemente tío y
sobrino pusieron sus nombres en estas monedas para diferenciar sus emisiones de su rival Muḥammad XII.



Manquso 8  Julio 2017

- 102 -

No se conocen monedas de plata a nombre de Muḥammad XII (1482/886 – 1491/895), por lo que posiblemente
continuó labrando dirhames del sistema del rombo, pero con una ley quizás cada vez más degradada, como
aparentan dirhames de este tipo.

Seguramente el inicio de las acuñaciones de feluses de cobre, en el año 879, supuso el fin de las acuñaciones de
plata.Evidencia de un reino en quiebra.

A igual que las monedas de plata almohades circularon con profusión a ambos lados del Estrecho de Gibraltar, lo
que propició su falsificación por los reinos cristianos del Mediterráneo occidental, para mercadear con el Magreb.
Estas monedas fueron aceptadas en la corriente monetaria hasta muy finales del siglo XIII.

Cabe recordar que tanto los reyes aragoneses Jaime I como Jaime II dieron concesiones, con la misma intención,
a los particulares para acuñar doblas masmudinas y octavos de dobla (Balaguer 1979, 147).

Las monedas de plata del reino nazarí de Granada, después del ocaso del imperio almohade también circularon
en ambas orillas del Estrecho, aunque en áreas geográficas más restringidas. Esto propició su falsificación por el
reino de Aragón, imitando los dirhames nazaríes en la ceca de Valencia, con la clara intención de introducirlos en
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el Magreb. Este hecho explica su difusión y abundancia en los hallazgos monetarios, en lugares tan alejados como
en la región de Melilla y en Mekinez.

El rey Alfonso V ordenó también que la cantidad acuñada, suponemos que solo para el año 1428 y en Valencia,
fuera de 500 marcos de plata. El marco de Valencia en el siglo XV era de unos 237 g (Pellicer 1999), por lo que la
cantidad de plata autorizada para imitar dirhames nazaríes era de unos 121,5 kg, que considerando que cada
dírham podía contener 0,514 g de plata (121500 g / 0,514 g) se debieron labrar teóricamente 236.381 piezas.

Tesorillos magrebíes demuestran la circulación de dirhames nazaríes (tipo I y V) en el norte de África, a mediados
del siglo XV, entre los que sería relativamente fácil introducir imitaciones hechas en la corona de Aragón.

Probablemente en Vich también hubo un taller que emitió dirhames del tipo nazarí, en época del sultán granadino
´Alī ibn Sa´ad (1464/868 – 1485/889).

El empleo habitual de los comerciantes granadinos, al menos a mediados del siglo XIV, de naves cristianas para
comerciar con el Magreb (1988, 58  59) facilitaría la introducción de las falsificaciones aragonesas de las
monedas nazaríes, en el norte de África e incluso en el propio reino de Granada.
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