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MMoonneeddeerroo aallmmoorráávviiddee

E l objeto que presentamos es una extraordinaria cajita de plata que fue fabricada para ser utilizada como
monedero. Coleccion particular del Algarbe (Portugal). De la información fragmentaria e insegura que hemos

podido recabar parece deducirse que procede de un hallazgo casual realizado hace mucho tiempo en un lugar
indeterminado del Algarbe. Pasó por herencia a sus actuales propietarios. Formaba parte de un amplio ajuar de joyas
y mas quirates de época Almorávide que sólo hemos podido ver parcialmente y que esperemos se publique en su
totalidad con el monedero en un futuro próximo.Tenía en su interior quirates almorávides, el más moderno a nombre
del emir 'Alī citando a su heredero Tāšufin, lo que da una fecha mínima del 533 H. (1139 C.). El poder almorávide
terminó entre el 539 y el 541 (11441146), lo que debe dar una fecha máxima para la pieza. Con toda probabilidad se
ocultó o se perdió durante los disturbios de estos años.

Se compone de una cajita interior compartimentada para guardar las monedas y una tapa en la que encaja, ambas
de plata. La cajita interior, rectangular, está dividida en cuatro compartimentos iguales en los que se guardaban
quirates. El compartimento superior izquierdo está agujereado en la parte superior izquierda. En el borde superior
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derecho de la cajita hay una anilla trilobulada
afrontada y alineada con las dos de la tapa. Los
lados derecho e izquierdo de la cajita están
agujereados en el centro, por encima del tabique
que divide la caja entre estas dos perforaciones.

La tapa, rectangular, presenta una abertura en el
lado derecho y un rebaje en el lado superior para
insertar la cajita. En su lado superior tiene dos
anillas trilobuladas, iguales a la de la cajita y
afrontadas y alineadas con ella.

La escritura que comienza en el dorso, en cúfico
que quiere ser elegante, con las astas de las

letras altas acabadas en ángulo y algún cuello de cisne, se distribuye en el frente y en el dorso en una banda
epigráfica que contiene la Sura 112 (con un error) y rodea un campo central, también epigráfico.

Tapa: En frente y dorso un fino filete lineal enmarca el campo epigráfico exterior y otro el interior. En el campo interior
el fondo está formado por una red de rayitas que se cruzan en diagonal. Una banda rectangular rodea el lateral
izquierdo y se cruza en el centro formando un ocho. Las áreas que se forman, tanto interiores como exteriores, están

rellenas por una retícula de líneas que se cruzan. Todas las líneas, tanto las que forman la retícula como los bordes
de la banda de enmarque, están formadas por lo que parecen incrustaciones de pasta vítrea de un color gris, por lo
menos ahora.
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Cajita: En el lateral derecho, exterior a la caja, se repite la ornamentación del lateral izquierdo del monedero. En el
borde superior dos líneas paralelas forman una banda en la que cuatro líneas en zig zag forman cinco triángulos. De
algunas líneas salen otras más pequeñas perpendiculares.

Base de la cajita: Un cuadrado inscrito genera una banda de encuadramiento que recorre un motivo en cremallera
por tres de sus lados, quedando libre el superior. En el recuadro, dos bandas hexagonales se desarrollan uniendo
esquinas opuestas y se entrelazan en el centro, generando un cuadrado en el que se inscribe un motivo floral o
cruciforme, de cuatro brazos lanceolados. Este mismo motivo se repite, por mitades, en los cuatro espacios
exteriores generados por el cruce de los hexágonos. En los espacios interiores se desarrolla un motivo reticular
formado por líneas que se cruzan en perpendicular. Las bandas hexagonales están recorridas en su centro por el
mismo motivo en cremallera citado antes.Todo ello de factura tosca.

Las dos perforaciones opuestas de la cajita y la de su base deben formar parte de un sistema para asegurar su
cierre, quizás mediante una cuerda que pasase por ellos y se fijase en el exterior a algo desaparecido o tal vez a las
argollas. Por las argollas se pasaba algo que las mantenía unidas, tal vez un vástago o un cable para llevarlas
colgadas.Puede que las dos cosas.

Este monedero y el de época emiral publicado en esta misma Revista son los dos unicos objetos de este tipo del
período andalusí de que tenemos noticia.
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