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PPrróóllooggooPPrróóllooggoo

C on un poco de retraso sobre la fecha prevista presentamos ¡por fin! un nuevo número de la Gacetilla que
viene, como de costumbre, cargado de novedades, en su mayoría numismáticas y que tocan sin ninguna

discriminación al oro, la plata y el cobre.

Para abrir boca –y por aquello del orden cronológico comenzamos con un auténtico plato fuerte: la presentación de
un nuevo y precioso dinar de la ceca de alAndalus, acuñado en el año 109 de la Hégira, que nos trae Tāwfīq Ibrāhīm.
No es necesario subrayar la importancia de esta pieza, que junto con el dinar del año 105 –también presentado en
nuestra Revista suponen las únicas y magníficas incorporaciones al catálogo de estas monedas en muchos años.

Jaime Pérez y David Francés, en una aguda y vistosa composición, desentrañan y reparan una serie de errores
seculares que vienen arrastrándose en la catalogación de feluses omeyas andalusíes.

Pero no son los únicos errores reparados: aprovechando la ocasión para anunciarnos la inminente aparición de un
nuevo libro sobre feluses magrebíes, Jaime Pérez recoloca y reasigna otros tres feluses, en este caso dos ‘abasíes y
uno híbrido ‘abasíidrisí.

Y abundando en el tema y en el cobre, también Jaime Pérez nos presenta un atractivo y concienzudo estudio
–adornado con excelentes dibujos sobre diferentes feluses acuñados en época Omeya en el Occidente extremo.

David Francés intenta en otro profundo estudio situar en tiempo y lugar a un personaje llamado ‘Alī que aparece en
diferentes acuñaciones Hūdíes, y al que relaciona con el califa Sulaymān b. alḤakam alMusta’īn.

Felipe Agüera Cachinero presenta una fracción taifa de cobre o handus, hasta ahora recogida como de atribución
dudosa y anónima por su tipología y leyendas, en la que lee la ceca de alAndalus y relaciona, en un profundo
artículo, con otras monedas similares del período de Taifas.

Sebastián Gaspariño y Tawfiq Ibrahim presentan una tercera relación de sellos pendientes andalusíes, en este caso
con 15 nuevos ejemplares, con los que se dan por terminados los artículos dedicados a este tipo de sellos.

Sebastián Gaspariño presenta en otro artículo dos hermosos amuletos circulares andalusíes en plomo, uno grabado
y otro inciso.

También Sebastián Gaspariño presenta una moneda de interés: el primer quirate almorávide conocido acuñado a
nombre de Ibrāhīm b. Abī Bakr, hijo de Abū Bakr b. ‘Umar y un “rey que no reinó”, o, más bien, un aspirante que no
llegó a nada.

El largo y documentado artículo de Salvador Fontenla aborda el intrincado tema de las acuñaciones anónimas
nazaríes en plata, y en él, al mismo tiempo que trata sobre las falsificaciones cristianas, sistematiza con profundidad
y rigor estas series nazaríes y las asigna un orden cronológico y un reinado.
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Para finalizar –por ahora el artículo de Rafael Frochoso Sánchez saca a la luz –con abundante material gráfico un
brocal de pozo cordobés, de tipología almohade o mozárabe, con distintas inscripciones estampilladas.

Esperamos que les guste

La Dirección Editorial.

Julio 2017
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An AlAndalus dinar of the year 109H  Tawfiq Ibrahim

AAnn aallAAnnddaalluuss ddiinnaarr ooff tthhee yyeeaarr 110099HH,,
aann uunnrreeggiisstteerreedd ddaattee

F ollowing the publication of a dinar dated alAndalus 105 in Mancuso 41 the author has very recently had the
privilege, and surprise, of identifying from the same source one exceptionally well preserved dinar of alAndalus

dated 109 which has also turned out to be, as the first mentioned, an unregistered date2.

This coin would have been struck during the tumultuous governorship of Yaḥyà b.
Salama alKalbī, 107110H./725728CE3.

In Vives (1893), the following dinar dates for alAndalus were then recorded 102,103,104,& 106, while the corpus
gathered much later by Miles (1950) adds no new date and it is only in Walker (1956) that a new date is added; the
127 at the Ashmoleum Museum, Oxford. Of this last coin Walker (p. 102) says, “…unique and unpublished. This the
latest known gold coin of Spain for some two hundred years”4.To this we can since then add two or perhaps four other
dates that have appeared in auctions or in written references (that is 110? 114, 115 & 120? of these only two, 114
&115, can be positively confirmed)5. The post reform gold coins of alAndalus, aside from the date 102, are all very
rare but this dearth could in part be due to their probable melt down for jewelry during the long 190 years when

1.

2.

3.

4.

5.
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absolutely no gold coins were struck in alAndalus. It is of relevance and important to note that none of these coins
have been found in the Iberian Peninsula in treasure troves dated by content for periods after the Umayyad governors,
reaffirming the idea of their probable melt down. The same can be said of the silver dirham’s struck during the
Umayyad Governor’s period which never have been registered as appearing in later dated silver troves found in the
Peninsula, though here the reason for their probable melt down was most likely the striking of coins by 'Abd al
Raḥman I, the founder of a new dynastic order that of the Umayyads of alAndalus6.

The dinar, which has no diacritical points on any of the letters, has the following distribution of legends in clear elegant
kufiq script.

ḥ
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An AlAndalus dinar of the year 109H  Tawfiq Ibrahim

6.

7.

Without wishing in a numismatic article to enter too deeply into a theological discussion it must be said that the usual
and much cited translation of verse 33 of surah 9 of the Qur'ān is in the opinion of the present author debatable and
merits a minimum commentary. The much quoted verse, actually a recomposed one with the addition of
"Muḥammad" at its start, appears for the very first time on Arabic/Islamic coins in the margin of the reverse of the
currencies struck after the monetary reform of 'Abd alMalik in 77H / 696 CE. In the various numismatic and historical
texts, the Arabic word 'dīn' has been translated literally to the current modern meaning of a differentiated
religion. This translation is undoubtedly correct according to the modern dictionaries that have appeared since the
19th century and this is how it is reflected among its other meanings in Kazimisrki (pp. 7579,Vol. 1) and others.

But was that the real meaning and intent of the word in the seventh century when it was first put on those coins?

If we go the old classical dictionaries of the words appearing in the Qur'ān as in the obligatory Mukhtār AlṢiḥāḥ of
AlRāzī (d.666H / 1267 CE), itself a specific word selection of all the Qur’anic words in AlJawharī's (d 393H / 1002
CE) much earlier AlṢiḥāḥ, we can arrive at an interpretation that is quite different and more interesting. In these two
dictionaries the word 'dīn' has the clear meaning of debt in capital letters, the universal debt that all mankind,
within that religiousideological context, supposedly owes the Creator.This is clearly reaffirmed by its direct relation to
a derived word, that of AlDayān , meaning in this context as the One to whom the obligation of that debt is
owed. This last significantly happens to be is one of the names, Asmā' alḤusnà, of the Creator. Thus, dīn alḥaq
literally is to be translated as "the right or true debt", the one universally owed to the Creator and the definition of that
"true" debt in the context of the aforementioned currencies of the reform of ‘Abd alMalik is precisely what is written in
the central area of most of his post reform coins, which is sūra 112, AlIkhlāṣ, or ‘Pure Faith’. It is included near
complete in the dirhams, the silver coins, and abbreviated for lack of space in most dinars, the gold coins7. In this
central sūra the fundamental doctrine of the divine oneness and indivisibility of the Godhead is succinctly expressed
and in it not only is there a clear rejection of the Trinitarian nature of the Creator but also the last aya of this sūra
affirms the absolute singularity of the Godhead which by inference is a negation of the accepted Old Testament idea
of man created in the “image of God”.So in this context the word mushriqun in the verse 33 of sūra 9 refers globally to
the whole of the Ahl alKitāb, which is inclusive of all the multiple Christian and Jewish sects of the time, and refers
negatively to their alleged partial deviation. Such is the importance of this very brief sūra, the 112, that the classical
exegesis accounts its value when read as no less than a third of the Qur'ān! So the use of the verse 33 of sūra 9 of
the Qur'ān in combination with the sūra 112 that appears on the same face of the coins (but only, I repeat, in its more
complete form on the post reform dirhams) is not coincidental, it is meant to be taken as a single message composed
as an intersectarian admonition within the extended family of monotheism. In fact the title of all Umayyad rulers is
‘emir of the believers' which, as it is clearly articulated in the inscriptions ordered by 'Abd alMalik on the dome of the
esplanade of Jerusalem, presumes to be titular over all his monotheistic subjects. It is precisely for this reason that in
the same text of the dome he thinks it his duty to give corrective theological advice to the various branches of Ahl al
kitāb. It may be added that the word Islām in the Qur'ān is in that context always a verbal noun, indicating in meaning
that it is the timeless act, since Adam, of submitting to the mandate of the Creator. It does not evolve as a proper
name of a differentiated religion, as it is undoubtedly now, until well into the first decades of the Abbasid era. There
has first to be the slow compilation and codification of the hadiths, mostly done by non Arab converts, and the
subsequent development of the law, shari´a, so that this expression thereafter begins to be also a proper name of a
differentiated religion, but that takes time.The word Islam will not be seen in the known Umayyad material evidences,
in any coin, papyrus or graffiti of that seminal epoch, it appears singularly only once in the dome of Jerusalem and
there it is, as in the Quranic text, the verbal noun of the act of submission to the Creator. It is perhaps also due to this
same slow evolutionary formative process of the said religion that none of the contemporary chronicles of the great
Arab conquests speak of a new religion, but on the other hand take very good note of the Arab ethnicity of these new
conquerors.



Manquso 8  Julio 2017

- 8 -



9

Errores centenarios en la descripción de feluses omeyas andalusíes  Jaime Pérez y David Francés

EErrrroorreess cceenntteennaarriiooss eenn llaa ddeessccrriippcciióónn ddee
ffeelluusseess OOmmeeyyaass aannddaalluussííeess

H ay autores que gozan de merecido prestigio, que no puede cuestionarse. Sin embargo, no hay nadie en este
mundo que no se equivoque alguna vez. Ese prestigio ha hecho que no se dude de alguna de sus

determinaciones, que siendo equivocada, ha generado una transmisión encadenada del error, mantenido largo
tiempo.

Veámoslo:

Primer error: Felús XVIII‐b y XVIII‐c de Frochoso.

El error se produce por determinar como andalusí un felús con ceca alUrdunn.

Se trata del felús siguiente:

Sin orlas
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Cita Frochoso las referencias:Miles 30, Miles 31 y Miles 32.

En realidad Miles 30, Miles 31 y Miles 32 son el mismo felús, la única diferencia entre ellos es que sea más o menos
visible alguna parte, así en los dos primeros no es visible la estrella del anverso.

Miles se refiere a Castiglioni nº CCLIX, que lo publíca en 1819; a Mainoni nº LXXV, (en 1820); a Soret (en 1858); y a
Tiesenhausen que se basa en Soret para describir su felús nº 2582.

El error se produce de forma sencilla, un felús acuñado con ceca de AlUrdunn, que se escribe en árabe de forma
parecida a como se escribe AlAndalus.Al leer, piensan todos que están viendo el comienzo de AlAndalus. La forma
de la letra nûn alargada como una letra lām también contribuye a la confusión.

En realidad, es el felús descrito por Lane Poole (nº 827 catálogo de la Khedivial library), y por Walker con número
743. Sin embargo, Walker al describir el felús ANS 39, basándose en Miles 31, tropieza también en el mismo
obstáculo y añade además otro error cuando le asigna fecha de acuñación (98 H).

Ese último dato lo toma de Longpérier, autor de este nuevo error, pero como puede verse, el felús no incluye ninguna
fecha.

Segundo error: Felús XVIII‐f de Frochoso.

El error procede de Delgado, de su felús número 16 de la lámina I. El error es mantenido por Vives (Vives 45) y Miles
(Miles 34).

El felús fue leído correctamente por Lavoix (1388); al que Walker sigue cuando describe el felús P. 123.Se trata de un
felús acuñado a nombre de Muḥammad ibn Yazīd, gobernador de Ifrīqīya desde el año 97 al año 99 H.

El error del dibujo está situado en la orla del anverso, han cambiado Ifrīqīya por AlAndalus, es un invento. La orla del
reverso no es visible, si se hubiera podido leer, no hubiera habido confusión.

Tercer error: Felús de Frochoso XIX‐c

Frochoso prolonga un error de Walker (ANS.40); felús en el que no se puede leer la ceca; Se trata del felús ANS
1917.216.3539.Tánger es la ceca que queda fuera del flan.Este felús se puede observar en la web de ANS,

En la ficha que muestra la ANS no aparece error, figura correctamente, ceca Tánger y año 108 H.
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Errores centenarios en la descripción de feluses omeyas andalusíes  Jaime Pérez y David Francés

Cuarto error: felús de Frochoso XIX‐a

Frochoso lo toma de Miles 36. Walker cita la procedencia (Lavoix 1389 y 1390) , pero no incluye esta moneda, y
comenta las dudas de Miles.

Miles comienza diciendo que suponer una fecha dentro de la década de los noventa es peligroso, y dice también que
describe este felús por estar convencido de su origen hispano. Critica que Lavoix identifique estos feluses con el
dibujo 6 de la lámina II de Codera. En ese dibujo no aparece ninguna fecha. Si los dos feluses de Lavoix contienen la
leyenda de Codera, Lavoix se ha equivocado, y no contienen fecha.

Los feluses que manejó Miles no fueron los de Lavoix, fueron los de la Hispanic Society Collection, depositados en la
ANS, ¿Cómo es que lee lo mismo que Lavoix?

En definitiva, se trata de un error de Lavoix, transmitido hasta hoy por Miles.

Dice Miles algo más, «adquiridos en España, y como los cobres (feluses) casi nunca viajan lejos, serán por tanto
indígenas (andalusíes)».

No estamos de acuerdo, el felús será andalusí, sobre todo, porque lo dice su orla, ¿No es eso lo que se lee?
Además, podemos decir que su factura es andalusí. Por otro lado, en lo de no viajar lejos, hay hallazgos de feluses
orientales, o magrebíes en el sur de Francia, el felús del alUrdunn de este artículo, es hispano, sin hablar de feluses
norteafricanos del siglo I y II H. bastante abundantes en España. Es posible que la regla sea aplicable a otros
entornos.

Conclusión

Como nadie es infalible, no es difícil encontrarse con errores en las descripciones; ante cualquier duda, la
comprobación se hace necesaria. En nuestro caso, habíamos llegado a la conclusión de que no eran andalusíes los
feluses con la distribución siguiente:

Eso nos llevó a revisar esa tipología, comprobando que estábamos en lo cierto.

El segundo y tercer errores, nos lo señalaba su aspecto africano, contienen leyendas que no se observan entre los
nuestros.

Al cuarto se le atribuía una fecha difícilmente creíble.

Entre las descripciones de feluses “en vigor” hay muchos más errores, de leyenda, o por suponer andalusí lo que no
lo es; pero no tienen la solera de estos.En todo caso, ya veremos.
.
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Dos feluses abasíes egipcios y un felús híbrido abasí/idrisí  Jaime Pérez Sánchez

DDooss ffeelluusseess ''aabbāāssííeess eeggiippcciiooss yy uunn ffeellúúss hhííbbrriiddoo
''aabbāāssíí // IIddrrīīssíí

D espués de más de diez años de esfuerzos y otro más en imprenta, parece que está cerca de publicarse un
trabajo sobre feluses magrebíes del tercer siglo de la Hégira, realizado en cooperación con David Francés y

Ramón Rodríguez. Antes de que aparezca, ya sabemos que, inevitablemente, contiene algún error. Vamos a
enmendar uno.

El felús que aparecerá con número 51, comentábamos, que una de sus caras era imitación de las acuñaciones
egipcias del tiempo de alMa´mūn, Pero no sólo es así, se trata con toda seguridad del mismo cuño con el que se
produjeron feluses egipcios.

En Egipto, en el periodo de gobierno de los hermanos alAmīn (193198 H.) y alMa´mūn (198218 H.) se acuñaron
feluses con estilo y contenido idéntico al de los dinares.

Veamos las parejas de dinares feluses que conocemos:

1.‐ Felús del 194 H. acuñado durante el gobierno de al‐Amīn.

Comparémoslo con el dinar del mismo año:
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Coincide la fecha (194), la leyenda del reverso (liljalīfa, para el califa) y la factura de ambas piezas.

2.‐ Felús con fecha no visible, que coincide en detalles con el dinar del año 195 H.

Efectivamente, este felús, ofrece gran parecido con el dinar del año 195, del que mostramos el siguiente dibujo:

Orla de anverso:

Orla de reverso:
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Dos feluses abasíes egipcios y un felús híbrido abasí/idrisí  Jaime Pérez Sánchez

Las similitudes son evidentes, no hay duda en suponer que ha salido de la misma mano. La expresión “para el califa /
alAmīn solamente aparece con esta fecha en los dinares. Por tanto, lo más probable, es que el felús también
corresponda a esa fecha.

3.‐ Felús del año 202 H. del que solamente conocemos el reverso:

Empecemos por el dinar correspondiente:

Simultáneamente, se acuñaban otros dinares en cecas orientales, en los que también aparecía el título de señor de
los dos reinos, mencionando en ese caso “el Oriente”.

Orla de anverso:

Orla de reverso:
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AlSarī fue gobernador 'abāsí de Egipto, en dos ocasiones, durante el califato de alMa´mūn, seis meses, a caballo
de los años 200/201, y tres años y ocho meses desde el año 202 H. hasta su muerte en el año 205 H. Fueron años
convulsos, con rebeliones constantes y con la mitad norte del territorio sin reconocer su autoridad. Durante ese año
(202 H.) se produjo la revuelta del Arrabal de Córdoba, un numeroso grupo de cordobeses escapados de allí, se
hicieron con el poder en Alejandría; donde permanecieron independientes, hasta que fueron expulsados el año 213
H. por ´Abd Allāh ibn Ṭāhir, enviado por alMa´mūn, con un ejército para restablecer el orden en Egipto.

Entre otras acuñaciones en oro, conocemos ahora este dinar, acuñado en el año 202 H; contiene la palabra al
Magrib en su anverso; la Gracia es de Dios encima y señor de los dos reinos debajo, en el reverso. Pero lo más
singular de la acuñación es la inclusión del nombre del gobernador, alSarī, en la orla del reverso a continuación de
la fecha, antes del bismi Allāh.

Sin conocer hasta ahora el dinar (lo hemos conocido recientemente), no podíamos imaginar que lo que veíamos en
la orla de los feluses no era una fecha.A esa dificultad se añadía la mala conservación.Comprobamos, finalmente, la
completa coincidencia de los textos incluidos en el reverso del dinar y en el del felús (salvo la denominación de la
pieza, dinar en un caso y felús en el otro).

Observemos el mencionado felús híbrido1:

El felús fue incluido como acuñacion idrīsí en el mencionado libro, por publicar, está compuesto por dos cuños de
reverso. Uno de ellos es idrīsí, utilizado en acuñaciones de Muḥammad ibn Idrīs II (213 a 221 H), haciendo pareja
con un anverso que lleva fecha 213 H.Conocemos cuatro ejemplares:

Aparece a la izquierda la cara idrīsí, por tanto, la 'abāsí a la derecha.

Separemos los reversos 'abāsíes:

1.
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Dos feluses abasíes egipcios y un felús híbrido abasí/idrisí  Jaime Pérez Sánchez

Se ha invertido el color de los tres primeros, para apreciar mejor los detalles. Del felús 'abāsí solamente conocemos
el reverso, el anverso, lógicamente, debería coincidir con el anverso del dinar. Sabemos que se acuñó el año 202 H.
(en el felús leíamos dos y …). La componente idrīsí es del año 213 H. Todos los ejemplares están muy mal
conservados, y si no tuviéramos otra información, no llegaríamos a completar su lectura.

Alguien conservó más de once años y trasladó a Marruecos un cuño de felús, que volvió a emplearse en la
fabricación de moneda idrīsí.

En este caso, a la desorientación producida al observar un felús compuesto por dos reversos, su mala conservación,
su distinto origen y su diferente edad, se suma la singular localización del nombre del gobernador responsable de la
acuñación, colocado en la orla entre el comienzo de su lectura y el final de la fecha. El nombre del gobernador ocupa
el lugar donde aparecen las centenas habitualmente, y además es un nombre cuya forma escrita tiene cierto
parecido con “doscientos”; sobre todo cuando su superficie no se distingue nítidamente. Es el detalle que más ha
complicado la lectura.

Shamma, p 170, nº 12, refiere un felús a nombre del gobernador alSarī, sin hacer su descripción. No conoce su
fecha. Con tal ausencia de datos no sabemos si se trata del mismo, o de otro felús.

Finalmente, veamos el felús idrīsí del que forma parte:

Orla de anverso:

Orla de reverso, apenas visible:
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Comentarios sobre algunos feluses del Occidente Omeya  Jaime Pérez Sánchez

CCoommeennttaarriiooss ssoobbrree aallgguunnooss ffeelluusseess ddeell OOcccciiddeennttee OOmmeeyyaa

L os feluses acuñados en el Magreb Occidental durante el periodo omeya llegados a nuestros días, son escasos.
Entre ellos es difícil encontrar ejemplares inalterados; al desgaste sufrido durante su vida activa y al debido al

paso del tiempo, se añade que muchos aparecen reacuñados, circunstancia que dificulta su estudio.

Poco se ha avanzado en este campo desde que Walker publicara su catálogo. Recientemente Trent Jonson ha
hecho un estudio de los feluses más tempranos. Anteriormente, Frochoso , admitió como andalusíes todos los
feluses encontrados en España, incluyendo los propiamente andalusíes, los de origen magrebí (omeya y posteriores)
y algunos de origen oriental (omeyas y abasíes). Antes, Rodríguez Lorente e Ibrahim presentaron un felús inédito en
el apéndice añadido a las láminas de Delgado, y otro en la Numismática de la Ceuta musulmana (#203 de “la
numismática del contorno”).

Repasemos algunos:

(Muhammad enviado de Dios y su siervo).Grupo de feluses descrito por Walker (números 689 a 697).

a.‐Walker 689.

El dibujo procede del felús 78 del libro de A. Fenina, editado por el Banco Central de Tunez; 5,93 g, 19,5 mm,
muestra un adorno que faltaba en la imagen de Walker, un anillo en la zona inferior del anverso.

b.‐Del tipo Walker 693.

1
2
3



Manquso 8  Julio 2017

- 20 -

Colección particular, 2,22 g 13,6mm.Tiene las mismas leyendas que el felús anterior, difieren en los adornos.

c.‐Felús P.30 de Walker = Lavoix 126 (2,40 g 18mm)

Felús de los denominados bilingües, cabeza imperial rodeada por una orla escrita en latín, reverso escrito en árabe y
ceca en Tánger; reacuñado por un felús del grupo en cuestión. Observemos mejor, cómo es este felús con el que se
ha reacuñado:

d.‐Felús como el empleado en reacuñar al anterior

Colección particular, 4,99g 17,7mm.

Se trata también de otro felús reacuñado, con un relieve pronunciado, pero sin dejar ver lo que oculta la reacuñación.
La línea superior del anverso se observa difícilmente, pero parece que la leyenda coincide con la de W.689.

e.‐ Felús con la misma estructura que el anterior

Colección particular, 1,70 g 14mm.

Este felús no reacuña ningún otro.El cuño de anverso parece roto.

f.‐ Walker 696 (2,64 g, 15,25 mm)

Dibujo hecho a partir de la imagen de Walker 696



21

Comentarios sobre algunos feluses del Occidente Omeya  Jaime Pérez Sánchez

Colección particular, 2,41 g 16mm.

El anverso es diferente de los de Walker 689 y 693.

g.‐Nuevo anverso.

Colección particular, 2,17 g 17,5mm.

Felús sin adornos, reacuñado sobre otro, que no puede identificarse, el anverso no coincide con ninguno de los dos
anversos de Walker.

(Muḥammad siervo de Dios y su enviado). Son los feluses descritos por Walker (698 a 704); a los que Frochoso
añade alguno más en su grupo V. Observando las imágenes de ambos, vemos que casi todos ellos están acuñados
sobre otro felús. Aunque no incluyen ceca y son anónimos, se admite que su procedencia es Ifrīqīya. (parece ser que
en el área de Túnez es donde se localizan con mayor frecuencia)

a.‐ Sin adornos y único que no parece ser una reacuñación, felús 698 de Walker (4,10 g, 15,25
mm) & V‐b de Frochoso (3,38 g, 17 mm)

b.‐ Felús V‐f de Frochoso.

Colección particular, 3,80 g 18 a 20mm
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Es claramente visible la roseta central del reverso, así como la palabra lillahi por debajo de dicha roseta.El felús
reacuñado es el que Walker4 refiere a Tiesenhausen 568; que incluye fecha de acuñación (113 H. y 3,98 g)

Reconocer el felús que subyace nos permite saber que la reacuñación es posterior a ese año 113 H en que el
primero fue acuñado.El ejemplar Vf de Frochoso también se trata de una reacuñación.

c.‐. Felús 704 de Walker (3,47 g, 19,05 mm); Frochoso V‐a (6,9 g, 21,5 mm; 2,7 g, 15,5 mm)

Frochoso menciona un anverso en dos líneas, cosa incierta. El anverso contiene tres líneas, tal como expresa
Walker. Los tres feluses conocidos están reacuñados y presentan unos adornos singulares. Figura una espiga en
anverso y otra en reverso; espiga con una forma original, en posición vertical la del anverso y horizontal y de mayor
tamaño la del reverso. Una roseta se sitúa a la izquierda de la tercera línea del anverso. Las espigas presentan
vueltas hacia atrás sus dos primeras brácteas, tal como la espiga del felús P. 119 de Walker (Lavoix 1541). Comenta
Lavoix su semejanza con emisiones ibéricas prerromanas del sur peninsular (Carmo y Laelia). El eje principal de las
espigas arranca de un círculo, de manera que si no observamos más que la primera mitad de la espiga, semeja un
ancla.

Veamos otros ejemplos del mismo tipo:

4
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Los seis feluses comentados son el resultado de una reacuñación, por su peso elevado y módulo amplio, los feluses
que han servido de flan debían ser de los acuñados en época temprana; del resultado de la acuñación sabemos que
con estos cuños se han reacuñado diferentes feluses, que ahora no podemos identificar.

En el segundo de los ejemplos quedan restos de orla en el reverso, En el de Walker se mantiene bismi Allah en la
parte superior del campo central del anverso.

d.‐ Felús bilingüe reacuñado con un felús de esta tipología (5,75 g 21,5mm según Brethes y 5,59
g, 24mm según el Banco del Magreb):

Los primeros feluses acuñados en Tánger eran bilingües, combinaban el árabe y el latín, los pocos ejemplares que
han llegado a nuestros días, están reacuñados, pocas veces se distingue su superficie completa.

Brethes formó una colección de monedas, en su mayoría de origen magrebí, que cedió a Marruecos, constituyendo
hoy el núcleo principal de la colección del museo del Banco del Magreb situado en Rabat. En ella figura una de estas
monedas bilingües; apareció publicada por vez primera en el libro escrito por Brethes5, con el número 331, aunque
tiene erróneamente asignado el número 222 en la lámina I. El dibujo que aparece en esa lámina es incorrecto, las
letras latinas de la orla que aún se conservan, no coinciden con lo que dibuja Brethes. La descripción que hace
Brethes de la moneda 331 supone completa la orla escrita en latín; en cambio, en la lámina I se distingue solamente
un pequeño espacio de dicho orla, en el que Brethes ha resaltado las letras PVITI.

La imagen mejorada ha vuelto a publicarse (Les trésors du Musée de la Monnaie6, con el número 138). Se trata de
una fotografía sin mucha resolución, aunque permite apreciar sus detalles. Es evidente que se trata de una
reacuñación; del felús original quedan más restos del reverso que del anverso.

Discrepo de Brethes en lo que se refiere a la identificación del fragmento escrito en latín. Creo que puede leerse
TIVIS, con la letra T algo menos marcada que las otras cuatro. (Hago la lectura sin otro recurso que la mencionada
fotografía, y eso no permite una certeza completa).

5.
6.
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Los cuños con los que se golpeó al felús bilingüe dicen lo mismo que los descritos por Walter, del 698 al 704; aunque
este de ahora parece que contiene una espiga en la zona inferior del anverso.

e.‐. Felús 1917.216.3540 de la A.N. S. y otros dos similares.

Colección particular, módulo: 20,9mm peso: 5,30 g

Los tres feluses han sido reacuñados con los mismos cuños, el cuño de reverso porta una estrella de tamaño amplio
en la zona superior, debajo la palabra Muhammad escrita de manera peculiar, con mucha separación entre la
segunda y la tercera letra.

Componiendo las tres imágenes, esta puede ser la imagen resultante que tendría el felús con el que se han
reacuñado los tres anteriores.

f.‐ Felús con una espiga en anverso y reverso.

Col. particular, 1,93 g 20mm.
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Los dos feluses tienen la misma estructura, la espiga del reverso tiene una media luna a cada lado. En el anverso el
contenido de la tercera línea no aparecía en los feluses descritos anteriormente.

Colección particular, dimensiones desconocidas

El ejemplar mostrado por Walker no parece reacuñado, pero hay un sector de su superficie, por ambas caras, que
parece haber sufrido un rebote o doble golpe en el proceso de acuñación.

El segundo ejemplar es el resultado de una reacuñación, realizada sobre un felús de los anteriormente vistos, de los
que contienen la leyenda:

El anverso se ha acuñado sobre esa leyenda, de la que aún pueden leerse las dos primeras líneas. En cambio, el
reverso (imagen de la derecha), se ha acuñado sobre un texto que comenzaría por “duriba”. Esa combinación no es
conocida hasta hoy.

El reverso de este felús de Tánger comienza por la palabra “duriba” situándose en el mismo emplazamiento y con
idéntica forma que lo visto en el anterior ejemplar 723 de Walker. Por tanto, es posible que este reverso, u otro con
similar estructura compusieran los cuños del felús oculto.

A su vez, este felús, es también un felús reacuñado.
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El ejemplar que muestra Walker procedía del primer ministro inglés W. S. Churchill (Walker p. 222). No menciona su
origen geográfico.

Frochoso presenta otro ejemplar (XXL) que supongo de origen hispano; el ejemplar que ahora se presenta, y otros
cuatro más que conozco son también de origen peninsular, el hecho de aparecer reacuñado con un tipo africano no
asegura que su origen sea igualmente africano, pero lo hace verosímil.

Otro elemento que tampoco es decisivo para asignar su origen, es su aspecto, más parecido al de las acuñaciones
tangerinas que a las andalusíes, aunque no sea un argumento de peso.

Siendo de similar factura, es inverosímil que el felús C19 sea de fecha 100 mientras que el B55, y el de Lavoix
sean de fecha 116 H.

Walker dio por buena la lectura de Ostrup. Entiendo que todos ellos son de la misma fecha de acuñación (116 H.) y
que la interpretación correcta es tal como aquí he dibujado.
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Codera7 en 1879 incluye el siguiente dibujo, de un ejemplar incompleto, que supone acuñado en alAndalus.

LanePoole8 describe dos ejemplares, los mismos que presenta Walker.

Lavoix9 cita un nuevo ejemplar, dice que se trata de un túnido, suponiendo que imita las monedas prerromanas
acuñadas en el suroeste peninsular y también en Mauritania, que contienen la imagen de un atún.

Walker10 sugiere que se trata de un pezespada a juzgar por sus prominentes mandíbulas.

Brethes11 describe otro ejemplar, el mismo que se ha vuelto a mostrar desde el Banco del Magreb12.

Otro ejemplar se expone en la colección Tonegawa.Y conocemos algunos más, de colecciones particulares.

El aspecto rechoncho del pez acuñado, le asemeja más al atún, pero ese morro prominente es característico de los
esturiones, especialmente de ejemplares jóvenes (Acipenser sturio = common sturgeon)

Walker 675 con peso 7,23g, y 19,05mm de módulo.

Los dos ejemplares mostrados por Walker son de los mejor acuñados, y a pesar de eso no son perfectos. Falta la
roseta inferior del anverso y en el reverso hay detalles de haber rebotado el cuño o haberse deslizado.

7.
8.
9.

10.
11.
12.
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De colección particular. 5,99 g Ejemplar más estilizado,

De la colección Tonegawa (3,89 g, 18mm)

Se aprecia un resello en la parte superior externa del anverso, una banda plegada en forma de zigzag.

Felús expuesto en OMNI, en Febrero de 2009.

El mismo resello aparece en la parte externa inferior del reverso.

De colección particular, 2,87 g, 17mm

Felús producido con cuños, posiblemente reformados, cuando ya estaban desgastados por el uso.
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Formas geométricas, parecen formas vegetales, las de una planta que comienza a crecer. ¿Representa un helecho,
cuyas jóvenes frondes nacen enroscadas?

Felús que fue expuesto en OMNI.

Sobre el felús del pez, se ha acuñado este otro con formas vegetales.

Debe tratarse de una pareja de feluses casi contemporáneos, comparten el anverso.

Felús de la colección Tonegawa.Como en el anterior caso, sobre el felús del pez, se ha acuñado el de las espirales.

De colección particular,

El felús XXa de la clasificación de Frochoso (de fecha posterior al año cien) se ha acuñado sobre un felús con las
espirales.

7.
8.
9.

10.
11.
12.
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a.‐ 5,5 g 17 mm

Frochoso cita dos ejemplares y muestra la fotografía de uno de ellos. En la orla del reverso se lee la fecha “cien y..”
En el campo central aparecen dos rosetas entre primera y segunda línea, y entre segunda y tercera. Parece que no
hay orla en el anverso.A la derecha del campo central del anverso aparece el resello en forma de zigzag que
conocímos en el felús del pez.

b.‐7,00 g 19 mm.

La orla de este ejemplar puede leerse desde su comienzo hasta el inicio de la palabra sanata (año), viéndose así la
ceca (Tánger).

c.‐ 5,40 g 18 mm.

En este tercer ejemplar se confirma la lectura de la ceca, Tánger. El espacio entre sanata y cien contiene solamente
una palabra, extensa, por su forma final me inclino a pensar que se trata de “dos” o “veinte”. Con todas las reservas,
estimo que la fecha podría ser ciento veinte.

Los tres ejemplares son el resultado de una reacuñación.El de Frochoso no nos da pistas del felús de partida.

En la franja vertical izquierda del anverso del segundo ejemplar, parece que se lee bismiAllāh. La roseta inferior del
tercer ejemplar parece acuñada sobre una media luna que encierra un punto central.
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Aunque las imágenes de Lavoix y de Walker proceden de la misma pieza, ofrecen detalles algo diferentes. En la de
Walker parece observarse el resto de una o dos rosetas encima de la última línea del anverso, dejando ver que el
felús es resultado de una reacuñación.

Colección particular, 7,5 g ; 16,30mm ; 4,30mm de grosor.

El anverso, cara izquierda, coincide en su contenido con la descripción de Walker; en cambio, la espiga del reverso
está orientada en sentido contrario. Parece también una reacuñación, aunque no se ven detalles que permitan saber
sobre cuál.

Felús de original diseño, con el nombre de la ceca dividido en dos líneas, a nombre de un génerico Abdallāh, (Lo ha
ordenado AbdAllāh).Sin fecha.
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Ejemplar con las mismas leyendas que P. 117 y P. 118 de Walker, pero con los adornos intercambiados. Desconozco
las dimensiones, se vendió en ebay hace unos años. Se mostraban fotografías tomadas oblicuamente, deformes,
que he procedido a rectificar.

Hace unos años, se ofrecía en ebay un felús supuestamente acuñado en Fez. El vendedor solía ofrecer piezas
acuñadas originariamente en Sicilia y norte de África, el felús acabó viajando a Francia.Allí debe seguir.

Dibujo de mi amigo Faustino Castillo, maestro ilustrador, reproduce con exactitud la fotografía que se expuso en
ebay.

Está claro que no tiene ninguna relación con Fez, el reverso muestra la imagen de perfil de la cabeza de un varón
que mira a la derecha y lleva puesto lo que parece un casco.El anverso dice:Dios está con él.

No conozco esta leyenda en ninguna acuñación del periodo omeya ni del 'abasí. La expresión fatimí يلع يلو هللا
tiene un significado cercano, pero es muy posterior.

Es, sin duda, una emisión con gran sentido propagandístico, el emir muestra su retrato afirmando que Dios está con
él. Con semejante apoyo está legitimado para desafiar cualquier poder terrenal. No sabemos de quien se trata, las
rebeliones y enfrentamientos fueron numerosos en la fase de asentamiento e islámización en el norte de África.

Alguna de las variantes del conocido como felús del guerrero, Walker Th. 12, de p. 222; muestra similitudes con esta
imagen.
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Muchos de los feluses que nos permiten avanzar en el conocimiento de las acuñaciones tempranas en el Norte de
África, son de origen hispano. Por el motivo que sea, muy poca información nos llega del lugar donde ocurrieron los
hechos, que es de donde más debería surgir. Marruecos sigue donde lo dejó Brethes; en Argelia o en Tunez se ha
publicado alguna cosa, pero Walker sigue siendo indispensable.

Fenina menciona13 que la única ceca productora de feluses con regularidad, fue Tánger, y dice además que los
feluses se acuñaban para satisfacer los pequeños intercambios cotidianos, y no circulaban fuera de su área de
acuñación. Es evidente que no se puede estar de acuerdo con tal afirmación. Los feluses africanos circularon
abundantemente por España en los dos primeros siglos tras la conquista. Como demostración, podemos poner por
ejemplo la circulación de feluses aglabíes (hoy comunes en cualquier colección local) a pesar de la enemistad entre
omeyas andalusíes y aglabíes. Lo mismo ha ocurrido con los feluses idrisíes.

Estos feluses reacuñados resultan, generalmente, complicados de entender, y es más fácil apartarlos y dejarlos en
el cajón del olvido. Pero si se logran desentrañar pueden ser muy útiles al permitir establecer una sucesión
cronológica, que no podemos conocer por otro medio, al no incluir fecha de acuñación casi ninguno.

A pesar de esa falta de fecha de acuñación, hemos visto reacuñados, un felús del año ciento trece, otro del ciento
dieciséis y otros reacuñados con el tipo XXa de Frochoso que tal vez sea del 120H.

Teniendo en cuenta que en el año 123 H. se desmontó el poder omeya en el Magreb extremo, las reacuñaciones con
los feluses Walker tipos 695 a 704 debieron producirse dentro del último lustro del dominio omeya.

Con ejemplares aislados no podemos hacer un estudio sobre los pesos, pero observamos que los feluses
reacuñados suelen ser más pesados que aquellos con los que se reacuña.Coincide en ocasiones para estos últimos
un peso próximo a 2,40 g.

Como consecuencia de todo lo dicho, es razonable pensar que dentro del campo de los feluses omeyas del Magreb,
quedan bastantes cosas por decir; y deberíamos tener algún día más datos procedentes del norte de Äfrica.

13.
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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:
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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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FFrraacccciióónn ddee ccoobbrree ttiippoo ““aallḤḤaawwll wwaa aallQQuuwwwwaattaa lliillllāāhh””
ccoonn cceeccaa ggeennéérriiccaa aall ÁÁnnddaa((lluuss))..

NNuueevvaa VVaarriiaannttee ddeell ddiivviissoorr ddee DDiinnaarr nnúúmmeerroo 116699 ddeell
SSuupplleemmeennttoo ddee PPrriieettoo..

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 12,5mm por 13,5mm por 1mm.

Láminas: IA: IIA:

No hay mas dios que

sólo El

El poder

y la fuerza

(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.

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.

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.

1.

2.

3.

4.

5

6

7
8

9
10
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11

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.

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

(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.

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

11.

12.
13.
14.
15

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 12mm15.
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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.

Lamina:

En Allāh (está)

el poder y la fuerza

No (hay) más dios que Allāh

Muḥammad (es) el enviado de Allāh

Tipo 2 En fracciones de Oro bajo o Electrón.
Codera y Zaidin (1897) 1047 ter.

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

Lamina:

En Allāh (está)

el poder y la fuerza

No (hay) más dios

que Allāh

16.
17.

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

II A I A

II A I A
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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

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 12mm por 11mm por 1mm /

0,85 grs 12mm por 11mm por 1mm / 0,75 grs 12mm por 10mm por 1mmm17

Lamina:

No (hay) mas dios que

Allāh.Muḥammad

es el enviado de Allāh

El poder

La fuerza está en 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.

18.
19.

Tipo 4 Fracción de cobre presentada en este trabajo

I A II A
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Lamina:

No hay mas dios que

sólo El

El poder

y la fuerza

(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.

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.

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.

27.
28.

29.
30.

31.
32.
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Hallazgo /

Fecha

Cuadro resumen

Núm.

piezas

Tipo 1
AU / CU
g ‐ mm

Cronología Bibliografia

Clasificación

según Canto

Garcia (1992)33

Tipo 2
AU / CU
g ‐ mm

Tipo 3
AU / CU
g ‐ mm

Tipo 4
AU / CU
g ‐ mm

34

33.
34.

35.

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 10mm y 0,60 gr 9mm.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
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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 11mm por 1mm / 0,75 grs 12mm por 10mm 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 9mm 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.
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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.

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/

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 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.

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

 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

 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.

“…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.

49
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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

51.

52.

53.

54.

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.

Explicación y posible significado de este tipo de
leyendas en al Andalus en el Periodo Taifa: Decía Canto
Garciá: “Es difícil de explicar este tipo de leyendas en al
Andalus (Canto 2000)”.

Quizás estas leyendas son una invocación piadosa
recogida en el Hadiz, propia de quien ve su reino perder.”
Esta expresiones se utilizan en ocasiones extremas en
las que todo se deja en manos de Allah”55. Tal vez un
estudio en las fuentes arabes sobre el uso y la
utilización de estas invocaciones o leyendas en el
Periodo Taifa pueda relacionar en que ciudades o
Taifas andalusies las utilizaron.

Esta expresión viene recogida en el Hadiz (narración o
relato referido al profeta Muhammad). Deriva de la frase
árabe “La Hawl wa la Quwwata illa billahi”
" No (hay) poder ni fuerza excepto
en Allah”. La unión de las palabras “Hawl” y “Quwwata” se

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
monedas del periodo Taifa: Por similitud de
características morfológicas de estas monedas y
estar su leyenda dentro de una estrella de ocho
puntas (octógono) es similar al dirhem de Abu Yahya
Mu´izz al Dawla alMu´tasim 443484 H/ 10511091 D.C.
de la taifa de Almería Vives 1049 sin fecha ni ceca, que
presenta su leyenda de IA dentro de una octalfa; y
similar al dirhem de al ´iz ibn Suqut 470476H / 1078
1083 D.C. Vives 881 de la taifa de Ceuta de 471H, al
estar sus leyendas dentro de dos estrellas de ocho
puntas, aparte de llevar inscrito sobre las líneas de
los dos cuadrados la leyenda de la ceca “Sabta” en la
IA, 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. Así
mismo, la similitud del Tipo 2 de su hexagrama
inscrito en orla circular de la IA con otra moneda de la
dinastía fatimí es sorprendente.

55.
56.
57.
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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,
citada en el apartado 6 de este trabajo.

Tambien existen fracciones de este mismo personaje sin
fecha ni ceca en donde podemos apreciar que sus
leyendas van dentro de una figura irregular no siendo
una estrella completa en sus dos áreas, como la
siguiente:

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

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”.

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:

¿Qué relación puede tener la moneda de al Mansur
Yahya con leyenda en IA: “Muwaffaq /al Hawl wa al
Quwwata lil lah/ Muhammad rasul Allah” de la Taifa de
Badajoz supuestamente del 457 H con la tipología que
nos ocupa en este trabajo?

Solo sabemos por las fuentes arabes que al Mansur
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”.

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.

58.



Manquso 8  Julio 2017

- 58 -

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.
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SSeellllooss ddee aallAAnnddaalluuss
SSeellllooss ppeennddiieenntteess oo ccoollggaanntteess ((IIIIII))

F inalizamos esta primera serie de sellos pendientes con otros 15 ejemplares de diversa procedencia y de
aspectos muy diferentes, hasta el punto de que en algunos casos se plantea la duda de que realmente se trate

de sellos.

Las inscripciones se mantienen dentro de los estándares ya vistos, pero también encontramos otras nuevas (cuando
las podemos leer) que contribuyen a hacernos dudar de la interpretación de las piezas. Aunque no por ello tienen
menos interés.

En cuanto al aspecto, se repite lo ya visto en los artículos anteriores; junto a piezas toscas y mal acabadas
encontramos ejemplares de gran calidad.
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43
20x16x17 mm.

3,60 g.
Colección

particular
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44
18x10x9 mm.

6.71 g.
Colección particular
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45
33(58)x16x16

mm.
25,76 g.
Colección

particular
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46
28x10x9 mm.

11,44 g.
Colección particular

XXI
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47
15x10x10 mm.

6,68 g.
Colección particular

IXX
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48
25x13x11 mm.

7,95 g.
Colección particular

XXIII
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49
27x8x8 mm.

6,43 g.
Colección particular

ḥ
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50
27x14x14 mm.

13,25 g.
Colección particular

Yūsuf

XIX
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51
28x7x7,5 mm.

5,37 g.
Colección particular

XXI
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52
17x23x15 mm.

20,06 g.
Colección particular

El guardián es Dios

1

1.
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53
21x8x7 mm.

4,01 g.
Colección particular
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54
25x8x7 mm.

5,46 g.
Colección particular

II
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55
28x11x9 mm.

6,38 g.
Colección particular

'Abd alRaḥmān

2

1.
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56
28x8x7 mm.

4,23 g.
Colección particular

ḥ

X
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57
28x9x9 mm.

4,86 g.
Colección Tonegawa

ḥ



Manquso 8  Julio 2017

- 78 -

Bibliografía

Sellos de alAndalus. Sellos pendientes o colgantes (I). Manquso, 4
(2016), pp. 85110.

Sellos de alAndalus. Sellos pendientes o colgantes (II). Manquso, 5
(2016), pp. 85110.

Matrices de sello en árabe de la Península Ibérica. Boletín de la Sociedad Castellonense de
Cultura, tomo XC, Castellón 2014, pp. 7198.

Nuevas matrices de sello en árabe de la Península Ibérica. Boletín de la Sociedad
Castellonense de Cultura, tomo XCI, Castellón 2015, pp. 113127.

Epigrafía árabe. Catálogo del Gabinete de Antigüedades. Real Academia de la
Historia.Madrid, 2008.

La epigrafía árabe durante el periodo de taifas: los aftasíes de Badajoz. Bataliús
III. Estudios sobre el reino aftasí. Gobierno de Extremadura, Consejería de Educación y Cultura y Ayuntamiento de Badajoz,
Badajoz, 2014, pp. 157182

Epigrafía funeraria en alAndalus (siglos IXXII). Mélanges de la Casa de
Velázquez.Nouvelle série, 41, 1 (2011), pp. 181209

Escritura árabe ornamental y epigrafía andalusí. Arqueología y Territorio Medieval,
4 (1997), 127162.

Epigrafía y propaganda almohades. AlQantara, XVIII, 2 (1997), pp. 415445



79

Amuletos andalusíes: nuevas adiciones  Sebastián Gaspariño García

AAmmuulleettooss aannddaalluussííeess
NNuueevvaass aaddiicciioonneess

1

Inscripción de la orla (izquierda):

Inscripción de la orla (derecha):
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Pieza circular de gran tamaño y elaborada caligrafía que sin duda tuvo un elemento de suspensión en su parte
superior del que quedan restos.

2

Inscripción de la orla (izquierda):

Inscripción de la orla (derecha):
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Otra pieza circular de gran tamaño y buen arte, que presenta en su parte superior una pequeña anilla de suspensión.

Tanto anverso como reverso aparecen divididos en dos partes por un fino filete circular inciso. La banda que queda al
exterior está a su vez limitada en el borde por otro filete circular liso, también grabado.

El anverso tiene grabada en la banda exterior una inscripción epigráfica, en cúfico elaborado, con los bordes de las
letras altas terminados a bisel, y en el campo central una estrella de seis puntas formada por el cruce de dos
triángulos equiláteros. El reverso es similar, con la salvedad de que la estrella central es algo mayor y tiene en su
centro un campo circular liso con punto central.

La inscripción presenta algunas incorrecciones y faltas, y el aspecto general de la pieza parece adscribirla a una
época relativamente reciente, a partir del siglo XIII.

Seguramente tenía otra anilla paralela a la que se conserva y que se rompió, porque la parte inferior tiene un roto
generado por dos taladros circulares hechos sin duda para colgarla, y que produjeron una nueva rotura.
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UUnn qquuiirraattee aa nnoommbbrree ddeell eemmiirr
IIbbrrāāhhīīmm bb.. AAbbīī BBaakkrr

L a moneda de plata que presentamos a continuación, y que no tiene ceca ni fecha, figura a nombre de un emir
no conocido ni reconocido entre los gobernantes que dirigieron el poder almorávide, aunque no es la primera

moneda suya que conocemos.

Hazard1 (nº 5457) registra dinares emitidos a nombre del emir Ibrāhīm b. Abī Bakr en Siŷilmāssa de los años 462,
465, 466 y 467 (dudosa), y decide que es “gobernador de Siŷilmāssa”.

Pero su registro monetario no comienza ahí; ya Vives2 identifica monedas suyas de los años 462, 465 y 466 y le
asigna un lugar como gobernante almorávide entre Abu Bakr y Yusuf.

1.
2.

No hay más dios
que Dios

Muhammad es el Enviado
de Dios

El emir
Ibrāhīm b.

Abī Bakr
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Y antes que él dice Delgado3 lo siguiente:

§ 641: Una notable moneda ha publicado Mr. Marsden
que, parece, altera la cronología de estos príncipes;
pues aparece acuñada en Xichulmesa y lleva el nombre
del Amir Ibrahim ben Abu Bequer, lo cual, parece, indica
fue acuñada por un hijo de Abu Bequer, que se llamaba
Ibrahim. Marsden, siguiendo a Höst (Noticias de Fez y
de Marruecos), cree que Abu Bequer dejó el gobierno
de las ciudades a Abu Texufin Ibrahim, y que á éste
sucedió su hijo Yúçuf ben Ibrahim ben Texufín; pero
nosotros, que vemos en las monedas de Abu Bequer
que vivía en el año 472, es decir, que aparecen
monedas con e nombre de Abu Bequer con fecha
posterior á la ya citada de Ibrahim; y además
observamos no se titulóYúçuf, hijo de Ibrahim, sino sólo
de Texufín, no encontramos mérito para alterar la
relación de los historiadores, creyendo únicamente que
este Ibrahim sería un hijo de Abu Bequer, á quien
encargaría el mando de Xichulmesa en el año 462,
cuando aquél se retiró al desierto. De este Ibrahim nada
nos dicen los historiadores, y suponemos moriría antes
de que Yúçuf ben Texufín fuese reconocido como jefe
supremo de los Almorávides.

Sabemos que Abū Bakr b. ‘Umar, el primer emir de los
almorávides en salir del desierto y el primero del que se
conservan monedas, partió en el año 463 para el
desierto con un ejercito y dejó como lugarteniente en
Marrākuš a Yūsuf b. Tāšufīn. Tambien sabemos que
cuando salió del desierto, en el año 465, y pretendió
recuperar el poder, se dio cuenta de que Yūsuf lo
controlaba con firmeza:

Bayān: p. 50:
El año 465 fue la llegada del emir Abū Bakr b. 'Umar del
desierto a Marrākuš, y encontró que Yūsuf se había
independizado en el reino, que le había encantado el
poder, y que le obedecía todo el país del Magrib;
conoció que estaba cambiado para él y decidió
entregarle el reino.

Renuncia del emir Abū Bakr b. 'Umar al poder
y su entrega a Yūsuf b.Tāšufīn

Bayān: pp. 5053:
Fue la llegada de Abū Bakr b. 'Umar del desierto a
Agmāt el 15 de Rabī' primero del [51] año historiado

para dirigirse a Marrākuš. Se instaló en las afueras de
Agmāt en su campamento y se adelantaron muchos de
sus compañeros a Marrākuš para verla, ver sus edificios
y saludar a su emir Yūsuf, pues habían oído sobre la
grandeza de su reino, lo hermoso de su nobleza, lo
agradable de su bondad y sus regalos a sus hermanos y
parientes. Se le reunió gran número de los llegados, y
les regaló con arreglo a sus cargos y categorías y les
mandó vestidos preciosos y caballos de raza, además
de provisiones y obsequios.Cuando conoció el emir Abū
Bakr la intención de Yūsuf y la inclinación que tenía a los
atractivos del reino y al honor del poder, se decidió a
entregarle el mando. Conoció también Yūsuf la situación
del emir Abū Bakr, en cuanto a suavidad en su gobierno,
su piedad y su religión, y se atrajo a sus hermanos con
sus bondades y obsequios y aumentó su deseo de
cortar con él e independizarse.

Prohibió esto el emir Abū Bakr a sus hombres [52] y
envió a anunciar su llegada a Yūsuf y el día fijo en que se
entrevistarían. Salió Yūsuf de Marrākuš con sus tropas y
esclavos y se encontró con él a medio camino. Lo saludó
montado en su cabalgadura, aunque no era ésta la
costumbre. Luego echaron los dos pie a tierra y se
sentaron sobre un albornoz, que se les extendió en
aquel sitio y que hasta hoy se ha llamado el llano del
albornoz.Abū Bakr, a todo esto, se admiraba del número
de sus soldados y de la grandeza de su aparato.
Extendía su vista sobre todo esto y habló con Yūsuf
sobre lo conveniente a los musulmanes, y luego le dijo:
"¡Oh Yūsuf! tú eres mi primo y como mi hermano, y yo no
tengo más remedio que ayudar a mis hermanos en el
desierto, y no veo quién se encargará del poder en el
Magrib más que tú, y que sea más digno que tú: yo, por
lo tanto, me destituyo a mí mismo en tu favor, y te doy su
mando. Prosigue en la organización de tu reino, pues tú
eres digno de él, y su sucesor. No he venido hasta tí,
sino para darte el mando de tu país, y para entregarte ....
emir de tus hermanos y el lugar de nuestro poder".

[53] Invocó en su favor el emir Yūsuf y le agradeció ....
"..y no resolveré ningún asunto sin ti, y no emprenderé,
si Dios quiere, nada contra tí". Asistieron sus hermanos,
los saharianos, y dimitió Abū Bakr en su favor;
testificaron esto algunos notarios y los personajes de las
cabilas y regresó el emir Abū Bakr a Agmāt, lugar de su
campamento, y se volvió Yūsuf a Marrākuš, sede de su
reino. Se hizo este arreglo por consejo de Zaynab, la

3.



85

Un quirate a nombre del emir Ibrahim b. Abi Bakr  Sebastian Gaspariño García

Nafzāwiya, su mujer. Ella fue la que le hizo atreverse a
todo ello, hasta que reinó en el Magrib con el más feliz
reino y el más completo éxito contra sus enemigos, pues
no fue jamás derrotado su ejército, ni fue rechazada su
bandera.Dios entrega el reino a quien quiere.

Iḥāṭa, IV: p. 349:
Volvió el emir Abū Bakr del Sahara en el año 465 y
encontró que Yūsuf se había hecho dueño de su poder.
Se reconcilió con él, le cedió el reino, y se volvió al
Sahara; permaneció allí recibiendo con regularidad los
presentes de Yūsuf hasta que le mataron los negros.

Hay monedas suyas hasta el año 480, con lo que su
muerte debió ocurrir en este año.

Por lo que se refiere a nuestro Ibrāhīm b. Abī Bakr, y a
pesar de la fina intuición de Delgado, hay algunos datos
–pocos que él no podía saber y que sí nos cuentan los
historiadores:

Bayān: (IV pp.1718)
Dice el conocedor de sus noticias que el antepasado, al
que llega la genealogía de todos ellos, es Manṣūr, y el
abuelo desde el que se diversifican sus ramas fue
Turŷūt, hijo de Wartāsin, hijo de Manṣūr, hijo de Maṣāla,
hijo de Umaya, hijo de Wanmāla alṢinhāŷī, alLamtūnī.
Tuvo Turŷūt tres hijos: Muḥammad, Ḥamīd e Ibrāhīm, de
los que procedieron muchas subtribus. El que ocupó el
poder en el desierto después de su padre fue Ibrāhīm, el
abuelo de Yaḥyà b. 'Umar, el emir, de quien hemos
hablado antes, y que era llamado el emir del derecho, o
sea Yaḥyà b. 'Umar b. Ibrāhīm. Este Yaḥyà tuvo cuatro
hijos, o mejor dicho, tres: Muḥammad, 'Alī e 'Isà. La
madre de Muḥammad tuvo una historia curiosa, que se
referirá en su lugar si Dios quiere. Desempeñó Yaḥyà b.
'Umar el emirato el resto de su vida, y cuando murió, le
sucedió en el cargo su hermano Abū Bakr b. 'Umar,
quien vio en su sueño dos vacas entre las que debía
elegir; eligió una de las dos y se le dijo: "La que has
elegido es el reino y la que has dejado es el hijo". Tuvo
dos hijos, Ibrāhīm y Yaḥyà, el conocido por Ibn 'Āiša;
esta 'Āiša era hija de Yārān b. Tāigašt, y hermana de
Isḥāq b.Yārān; en cuanto a Ibrāhīm, no se conoce su
madre, y él era de piel negra y es él Ibrāhīm, hijo de
Abū Bakr b. 'Umar. La rama de Yūsuf b. Tāšufīn, y los
que se mencionan con él, son los hijos de Ibrāhīm, y
Yūsuf era hijo de Tāšufīn b. Ibrāhīm b.Turŷūt.

Año 469:
Bayān: (IV, pp. 2930)
En el año 469 salió Ibrāhīm b. Abī Bakr b. ‘Umar del
desierto reclamando la soberanía de su padre, y
acampó a las afueras de Agmāt con una gran multitud
de sus hermanos Lamtūna. Lo supo el emir de los
musulmanes y le mandó al emir Mazdalī que le dijo:
“¿Qué es lo que quieres Ibrāhīm?”. Respondió: “Quiero
el reino de mi padre, del que nos despojó mi tío Yūsuf”.
Dijo Mazdalī: “El reino está en manos de Dios, que se lo
da a quien quiere. Dios Altísimo ha elegido a este
hombre en lugar de a nosotros. Si eres listo le pedirás
que te de dinero y caballos para volver con ellos a tu
país. Si pides otra cosa temo que ponga grillos en tus
pies y te encarcele con él como esclavo. No te digo esto
mas que por el afecto que te tengo”. Le respondió: “¡Tío
Mazdalī! –Dios esté satisfecho de ti, ¿es posible que te
reúnas con él sobre mi caso y les expliques (30) mi
situación?”. El emir Mazdalī era buen político y buen
conocedor de los procedimientos y el servicio de los
reyes; calmó a Ibrahim y le dijo: “Quédate donde estás
hasta que yo venga con lo que te satisfará”. Se despidió
de él y se presentó al emir Yūsuf b.Tāšufīn, al que habló
con buenas palabras y le concedió el emir Yūsuf el
dinero, los caballos, ropas de honor y demás, después
de excederse en generosidad y hospitalidad. Se lo llevó
Mazdalī, y el hijo de Abū Bakr se lo agradeció y se fue
de allí, sin entrevistarse con el emir Yūsuf, ni verlo,
retirándose al desierto, donde se quedó hasta que
murió.

AlḤulal alMawšiyya: pp. 2224:
Los mula imun4 se remontan a Lamtūna y son los hijos
de Lamt. Lamt, Guddāl, Lamṭ y Massūf son del (23)
linaje de Ṣinhāŷa. Lamt es el abuelo de Lamtūna;
Guddāl, de Guddāla; Lamṭ de Lamṭa y Massūf de
Massūfa. Cruzan el desierto en sus marchas y no
permanecen en un sitio, ni residen en una ciudad.
Recorren el desierto en una extensión de dos meses de
ancho por otros dos de largo entre las tierras del Sudan
y las del Islam. Son musulmanes que siguen la sunna
del Profeta y hacen la guerra santa a las demás taifas
del Sudan.

Dice Abū ‘Abd Allāh b.Yaḥyà alZuhrī que las gentes del
Sudan, cuya capital es Gāna, habían profesado desde
muy antiguo el cristianismo, hasta que el año 469 se
islamizaron de buena fe, cuando salió (24) del

3.
4.
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desierto el emir Abū Yaḥyà, hijo del emir Abū Bakr
b. ‘Umar, alLamtūnī.

No tienen Lamtūna y los beréberes más relación que las
de los matrimonios. Los Ṣinhāŷa hacen remontar su
genealogía a Ḥimyar. Salieron al Yemen y se fueron al
desierto y habitaron en el Magrib.

Parece pues que a Ibrāhīm b. Abī Bakr, gobernador de
Siŷilmāssa durante estos años en que su padre estaba
en el desierto, no le sentó nada bien la renuncia de éste
en favor de Yūsuf b. Tāšufīn y decidió recuperar él el
trono en el año 469. La realidad se impuso –por boca de
Mazdalī, según parece y se vio obligado a retirarse al
desierto para nunca más volver. Eso sí, con todo el
beneficio que pudo obtener.

Ḥ

ṭ ḥ ṭ ṭ ḥ

ḥ
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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.



Manquso 8  Julio 2017

- 98 -

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.
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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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BBrrooccaall ddee ppoozzoo ddee ééppooccaa aallmmoohhaaddee  mmuuddééjjaarr

L os patios de Córdoba dentro de la belleza y armonía de sus cantarinas fuentes y flores multicolores, tienen un
trazado a base de arcos con columnas y capiteles que conservan una parte de la belleza artística de tiempos

pasados y es muy satisfactorio el encontrar en ellos algunas piezas que sobresalen por su interés artístico e histórico,
es el caso del brocal de pozo que vamos a continuación a presentar.

El brocal de pozo que presentamos, forma parte de la decoración del patio de entrada del “Palacio de los Luna” en la
plaza de San Andrés, una antigua mansión solariega en la que destaca su fachada de piedra de estilo plateresco
cordobés del último tercio del siglo XVI, su reja de la entrada y su placentero patio.

Debo a la amable acogida dispensada por su propietario D. Julio Martínez González del Campo, el haber podido
visitar su casa y tomar las notas y fotografías necesarias de esta presentación.

Al pasar la reja de la entrada nos encontramos con varios capiteles romanos, tardos romanos y califales, varias basas
de columnas y atauriques califales, un pozo con brocal de piedra que suministra una refrescante agua y que además
alimenta con su humedad a un viejo limonero que da una confortable sombra en verano.

Formando parte de la decoración del patio está el brocal de pozo de cerámica, el cual presenta una planta ochavada
con un reborde que sobresale unos 90 mm., su superficie exterior está vidriada de color verde esmeralda y va
decorado con cenefas, arcos e inscripciones de una clara ascendencia almohade.

Procede de la recogida de varios fragmentos entre los escombros de una obra realizada sobre el año 1967 en la calle
San Pablo en la esterería Estévez allí existente y que ahora es el bar Espartero. Los fragmentos fueron montados y
conservados en la forma en la que los presentamos.
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La técnica para la elaboración de los brocales consiste en montar a mano rulos de barro uno sobre otro y luego
compactarlos e irles dando forma utilizando unas herramientas con forma de pala, para hacer la decoración se va
tallando el nivel del fondo y además se utilizan plantillas de barro cocido que por presión definen las cenefas e
inscripciones. Al hacer una observación particularizada en determinadas zonas sobre todo de las inscripciones se
reconocen estas repeticiones sucesivas de las plantillas.

Posteriormente se aplica sobre la superficie una capa de vidrio verde de cobre que por su composición a base de
plomo se transforma en el horno al darle una pátina de color verde esmeralda con dureza y brillo. Al ser de cerámica
son piezas frágiles por lo que no muchas han llegado hasta la actualidad, siendo este un motivo para su
presentación.

En el Museo Arqueológico de Córdoba hay 6 brocales de cerámica, 5 de ellos de sección cilíndrica y el otro de forma
octogonal, este último procede del convento de Santa Marta de Córdoba, datado entre los años 1300 al 1350, su
decoración es diferente al presentado en este trabajo, no lleva inscripciones y está ampliamente documentado, no
obstante como referencia por su forma incluimos su fotografía.Alt. 97 cm.Diá. 68 cm.MAECO CE000596.
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Otra referencia comparativa es la existente en el Museo de Santa Cruz de Toledo en el que tienen catalogados 11
brocales de barro y de ellos solo 2 son de forma poligonal.

El brocal CE1945 (Foto 4) por su interés decorativo lo analizamos con detalle. Mide 0,71 m de alto por 0,58 m de
ancho y 0,57 m altura. Tiene forma ochavada y está decorado y vidriado en verde en tres bandas con motivos
estampillados y tallados, la primera y la última banda son epigráficas y han sido traducidas como EL PODER ES DE
DIOS, LA GRACIA ES DE DIOS. El centro está decorado con motivos vegetales a base de palmetas y piñas, además
de una jamsa o mano de Fátima. El borde del brocal tiene un grueso reborde con arquillos superpuestos y manos de
Fátima.

En el Museo Arqueológico de Sevilla también se conserva un brocal de cerámica ochavado y vidriado de verde
catalogado como de época almohade y procedente de la calle San Luis, en su decoración lleva dos fajas de arcos
poli lobulados apuntados por cada cara.

El nuevo brocal de Córdoba tiene sus caras formando un octógono y las denominaremos según el sentido dextrógiro
partiendo de la nº 1 que se corresponde con la adosada a la pared, de la cual no tenemos detalle, a continuación la
nº 2 forma una rinconada y de ella solo se conservan parte de los laterales hasta la altura de arco lobulado, fotos nº 5
y 6, en estas fotos también se presenta la cara nº 3 con el arco completo, su encuadre y la inscripción sobre el arco.
Entre las caras siguientes la más completa es la 5 y en la 6 y 7 se conservan gran parte de las inscripciones de las
dos bandas escritas en sus caras. Los detalles los podemos ver en las fotos adjuntas.
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Tiene una altura total de 640 mm., y está montado sobre
una base de 150 mm., la altura del arco lobulado de las
caras 350 mm., Ancho de las caras 230 mm. y el borde en
la base superior sobresale del diámetro de la boca del pozo
90mm.

Inscripciones:

Presenta tres líneas de inscripciones: (1) Superior, (2) central y (3) sobre el arco, todas ellas están escritas en
caracteres cúficos florales con diferentes plantillas.

La inscripción superior (1) solo aparece en el borde del brocal en una de sus caras lo mismo que la cenefa, (Foto 13
de caras 45) la pieza que la contiene lleva unas características diferentes del resto del brocal, perfil diferente,
vidriado más intenso, adornos geométricos muy elaborados en contra del resto de los bordes conservados que son
lisos (foto 12 caras 67) por lo que estimamos pudiera pertenecer a otro brocal y al recomponer este conjunto ha sido
integrada en él.
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Inscripción (3) sobre el arco lobulado:

La inscripción 3 tiene una altura de 30 mm. y la 2 de 40 mm., repetida 2 veces a la izquierda e incompleta del final de
una tercera vez en el lado derecho.

Esta palabra la encontramos escrita en ánforas estampilladas de Sevilla y en decoración de frisos y dibujos de fajas
de Toledo1.

Las inscripciones 2 y 1 (central y superior) están elaboradas con plantillas diferentes y en ellas se lee repetidamente:

1.
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La decoración de las caras del arco donde más definida se presenta es en la cara nº 5, representa un arco lobulado
con un fondo liso y sobre él la inscripción nº 1, todo ello va enmarcado con tres líneas paralelas en los ángulos que
en las zonas centrales se intercambian formando un cordón.

La parte superior lleva tres cenefas que recorren todo el contorno, la superior y la inferior son un fino cordoncillo y la
central es una cenefa geométrica a base de cuadrados y puntos, el conjunto se cierra con una banda escrita que
recorre todo el contorno del brocal. A partir de la inscripción se abocina la boca hasta la superficie plana del borde el
brocal.
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