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Dinar de Abu Zakariyya´ Yahya Ibn ´Ali “Ibn Ganiya” al Sahrawi  Felipe Agüera Cachinero.

DDiinnaarr ddee AAbbūū ZZaakkaarriiyyyyāā ´́ YYaa yyàà IIbbnn ´́AAllīī ““IIbbnn GGāānniiyyaa””
aall aa rrāāwwīī ddeell aaññoo 554433 HH //111144884499 DD..CC.. ddee llaa cceeccaa ddee

MMaaddiinnaatt QQuurr uubbaa..

P resentamos un dinar1 del periodo de las Taifas
Almoravides de Abū Zakariyyā´ Yaḥyà Ibn ´Alī Ibn

Gāniya alṢaḥrāwī, acuñado en la ceca de Madinat
Qurṭuba en el 543 H/ 114849 D.C.

Con la siguiente leyenda de invocación en su primera
area: “Allāh/ lā ilah illā/ Muḥammad rasūl Allāh/ Allāhum
arḥam ´umarā´ al muslimin/ Banī Tāšfin. (Allah/ No (hay)
Dios más que/ Oh Dios, ten piedad de los Emires de los
musulmanes/ hijos de Tāšfin)”2; y en su segunda area:
“Al Imām/ ´Abd/ Allāh/ Amīr al mu’minin. (El Imam/ ´Abd/
Allah/ Emir de los creyentes)”.

De los tipos conocidos, uno de la ceca de ceca Madinat
Qurṭuba del año 542 H/ 114748 D.C. (Vives 1978) y otro;

dos años después a éste, atribuido a Ibn Badr, Lamtūna
seguidor de los hijos de Tāšfin, gobernador de Granada,
de la ceca de Madinat Garnāṭa del año 545 H/ 115051
D.C. (Vives 1979)3.

El presente dinar fue emitido entre los seis primeros
meses del año 543 H, antes de la entrega de la ciudad a
los almohades, siendo gobernador de Córdoba, Abū
Zakariyyā´ Yaḥyà Ibn ´Alī Ibn Gāniya al Ṣaḥrāwī.

Presenta en la primera area las leyendas de invocación,
que quizás sean el testimonio del intento de establecer
una dinastía en su persona4; y en la segunda area
recoge leyendas proalmoravides, sin alusión al habitual
nombre “al ´abbāsī”. Siendo este dinar una excepción a

1.

2.
3.
4.
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la regla citada por Hanna Kassis “La expansión del uso
de estos términos corre pareja con la intensificación de
la amenaza de los almohades”5 en este caso, Córdoba

se encontraba bajo el asedio de los almohades desde
dos años.

5.

Leyendas

Traducción6:
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6.

Orla IA: Sura 3 versiculo 85

Ornamentos: Punto encima de la lam de la palabra “ilah”. Marca de control, letra hā´ debajo de la última línea y dos
puntos en vertical debajo de la letra yā de Tāšfin.

Ornamentos:”.En la cuarta línea de escritura, el trazo final de la rā´ de la palabra “amir” casi toca la marca de control
lam y ´ain. Semicircunferencia hecha de 27 perlitas debajo de la leyenda “amir al mu´minin”.Y dos puntitos en
vertical debajo de la primera nūn de la palabra “mu´minin”.

Orla IIA:
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D e la familia Massūfa de los Banū Gāniya (o Banū
Tāšfin) descendiente de los emires almoravides.

Fue gobernador de Murcia y Valencia y en 1143 D.C/
53738 H., fué nombrado gobernador general de al
Ándalus.

“Con la muerte de Isḥāq Ibn ´Alī en marzo de 541 H/
1147 D.C., Yāḥyà ibn Gāniya quedaría como el ultimo
valedor de la causa almorávide, situación que sostuvo
quizás con la intención de refundar el linaje a través de sí
mismo”7.

“Esta opção revela bem as intenções de Ibn Ghanya: o
restabelecimento de uma nova linhagem, tanto no al
Andaluz, chefiada por si próprio, parente de Yusuf b.
Tashfin, como no Magrebe, encabeçada por um legítimo
príncipe almorávida. Entre 1147 e 1148, alSahrawi
chegou a cunhar moeda em Ceuta”. Esta opción revela
bien las intenciones de Ibn Gāniya: el restablecimiento
de un nuevo linaje, tanto en al Andalus, encabezado por
sí mismo, pariente de Yūsuf b. Tāšfin, como en el
Magreb, encabezada por un legítimo príncipe
almorávide. Entre 1147 y 1148, alṢaḥrāwī llegó a acuñar
moneda en Ceuta8.

Su hermano Muḥammad Ibn Gāniya resistió a la causa
almohade en las islas Baleares y por un breve tiempo en
el Magreb con Yaḥyà alṢaḥrāwī.

Tāšfin Ibn ´Alī ibn Yūsuf (537 540 H/ 11421146 D.C.) al
acceder al trono tuvo que dividir sus tropas debido a los
continuas conquistas de los Almohades, concentrando
estas en Africa. Teniendo que delegar el mando de al
Andalus en el anteriormente gobernador de Levante
(gobernador de Murcia y Valencia) Yaḥyà ibn Gāniya
siendo este el representante de la autoridad Almorávide
en al Ándalus “defensor de la legitimidad dinástica” 9.

Los Almohades cruzan el estrello en Junio de 1146
D.C., al mando de Abū Isḥāq Barrāz alMassūfī. Sevilla
cae en sus manos en Enero de 1147 D.C. aunque
posteriormente perderán esta ciudad, marzo de 1147
D.C. caída de Marrakesh con la muerte del último de la
dinastía Almorávide Isḥāq ibn ´Alī.

“Mait il fut finallement chassé en 540 par Ibn Ghaniyah,
gouverneur almoravide en Aldalousie, qui rétablit la
souverainte d´Ishaq ibn ´Ali jusqu´á la mort de celuici en
541H comme cela est démontré par deux dinars émmis
en 540 et 541. 12”10. En 540 H, Ḥamdīn es derrotado en
Córdoba, restaurando la soberanía de Isḥāq Ibn ´Alī, a la
muerte de éste en el 541 H, como se demuestra en dos
dinares emitidos en 540H (Vives 1888) y 541H (Vives
1893)

“…tras enfrentarse a este último (Ḥamdīn) pacta con
Alfonso VII ante la amenaza almohade, y este le confirma
como gobernador de Córdoba en Mayo de 1146…” 11.

“Antes de perder Sevilla (541 H/ 114647 D.C.), logró
recuperar con la ayuda de Alfonso VI de Castilla la
ciudad de Córdoba (540 H/ 114546 D.C.), donde
gobernó de forma independiente por poco tiempo hasta
que se vio obligado a cedérsela a los almohades (543 H/
114849 D.C.)”12.

“…se vera obligado a pactar con el señor almohade de
Sevilla, Barrāz ben Muḥammad, quien le obligó a
trasladarse a Jaén para permitir la entrada de los
almohades en Córdoba. Alfonso VI al conocer esta
situación se enfrentó a Ibn Gāniya para reclamarle Jaén,
pero fue derrotado; entonces ante su inseguridad, Yaḥyà
se desplazó a Granada junto a su aliado el gobernador
Maymūn ben Badr, donde fallecería en los primeros días
de 1149 durante el cerco almohade...” 13.

“…(Yaḥyà ibn Gāniya) dirigió la resistencia de Córdoba
desde el año 541 al 543 H., en cuya última fecha la
entrego a los almohades refugiándose en Granada

7.

8.

9.
10.
11
12
13
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donde murió ese mismo año( Al Qirṭas, pag.382 nota 23
de Huici Miranda)”14 .

P eña Martin y Vega Martin 200415 hace referencia
en su artículo a las dos últimas líneas de la leyenda

de la primera area como una “inscripción novedosa”,
donde dice que Ibn Gāniya hizo acuñar un dinar en
Córdoba un año16 antes de su muerte, una moneda con
patrones numismáticos almoravides, definiéndola como
“breve plegaria dirigida a Dios” “siendo la primera y
última mención explícita de una dinastía como tal”17, en
las inscripciones de las monedas andalusies. Una
plegaria dirigida a Dios. Codera18 en la página 207 de su
Tratado de 1879 señala que “es un recuerdo de cariño a
los descendientes de Texufin” y Delgado en la página
289 de Estudios de numismatica arábigohispana "la
frase respondía a razones de lealtad a una dinastía el
ultimo de cuyos representantes había muerto”19 en este
caso Isḥāq Ibn ´Alī, muerto de forma violenta no más de
un año antes por los Almohades. Codera en su “Familia
real” define como responso en el terreno del ritual
religioso estas dos líneas de escritura cúfica. Y
finalmente Peña Martin, Salvador y Vega Martin, Miguel
(2004), expresa en el punto 3, una hipótesis de la
inscripción20 si la acción violenta es legitima o no,
amparándose en los mandatos y prohibiciones del
Corán. Según Ibn Tūmārt y Abd al Mū´min b. ´Alī, los
almoravides son enemigos de Dios, “según la Revelación
vosotros no sois musulmanes ni creéis en que” No hay

más que un Dios verdadero” (lā ilah illā Allāh), lo cual
equivale a tacharlos de hipócritas” y es licito verter su
sangre y por ser hipócritas se le podía negar la sepultura,
siendo el derecho islamico niega funeral a los hipócritas
e igualmente sepultura cristiana a los apostatas y
excomulgados. Siendo los Banū Gāniya con esta frase
formula una plegaria a Allāh, la cual está negando la
validez de las acusaciones de los almohades pues de
ser de una acusación indebida se puede volver contra el
acusador21 exponiendo cuatro razones. “ 1) los
eventuales pecados de los miembros de la dinastía
almoravide pueden ser perdonados por la misericordia
de Dios; 2) si éste puede acogerlos en su seno es que no
son hipócritas;3) si no son hipócritas, los Mū‘minies
pueden haber actuado injustamente y contra el Corán, y
4) si esto es así, su pretensión de estar al frente del
Pueblo Santo es ilegítima.”… “al igual que ocurre en la
inscripción de los Banū Gāniya, se está pidiendo algo
que se espera que la divinidad conceda” 22.

14.

15.

16.

17.
18

19

20
21
22
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E l presente dinar viene a completar una etapa histórica en donde después de dos años de resistencia de la
ciudad de Córdoba es entregada por su gobernador almorávide Yahya ibn ´Ali ibn Ganiya a los almohades,

habiendo entregado anteriormente las ciudades de Sevilla y Carmona.

Características de este dinar:

4.1. El primer numeral de la fecha tiene la peculiaridad de estar escrito en la forma femenina “Zalazata” y con Alif de
prolongación después del Lam. Hecho este curioso por el motivo de estar escrito, su antecesor, otro dinar del año
anterior 542H / 114748 D.C., su primer numeral de la fecha en la forma masculina “Iznain” y no la forma femenina
“Iznatain”, como puede observarse en la siguientes imágenes de la colección Tonegawa y de la casa de subastas de
Aureo y Calicó de fecha 10 de Marzo de 2016, lote 23.

23
24

23.
24.
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4.2. Los signos de control.

E n la primera area, letra ha´ debajo de la quinta línea de leyenda y en la segunda area las letras lam y ´ain
debajo de la cuarta línea de leyenda.

4.3. Falta de invocación “al ´abbasi” en la tercera línea de la IIA.

E n esta acuñación se produce un cambio en la lectura de la leyenda, al no reconocer al ´abbasi (califa de
Bagdad), que pudiera ser consecuencia de un posible cambio político de su gobernador Yahia Ibn Ganiya

antes de ser entregada la ciudad de Córdoba a los almohades. Siendo ésta, una reivindicación a favor de la dinastía
almorávide en unos años donde su situación política se encaminaba a su disolución. Sigue esta misma falta de
reconocimiento “al abbasi”, el gobernador de Granada Ibn Badr en el dinar de la ceca de Garnata del año 545 H.

Nótese que en el dinar del año anterior del año 542 H de la ceca de Qurtuba sus leyendas en la tercera línea de su
segunda area son:” Allah al ´Abbasi”.

Decían Miguel Vega Martin y Salvador Peña Martin:

”…a pesar de la riqueza de las inscripciones de las monedas (que son casi siempre documentos oficiales), en su
caligrafía, formas lingüísticas y contenido. Sea como sea, del estudio del uso de unas u otras fórmulas
documentales, de la elección de determinados lemas y de la atribución a los gobernadores de ciertos sobrenombres
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25.
26.
27.

28.

o títulos, creemos que pueden desprenderse
conclusiones validas, asimismo, para la historia de las
ideas religiosas y de la legitimación política.” 25

“los elementos epigráficos y decorativos que constituyen
una moneda islamica medieval son resultado de
elecciones vinculadas con el entramado de ideas
religiosas y políticas al que se adherían los gobernadores
emisores. Considerados, así, que las monedas son
manifestaciones formales tras las que pueden hallarse
unos contenidos (intelectuales, ideológicos, doctrinales)
determinados.” 26

4.3.1. La leyenda “´Abd/ Allah” en la segunda y
tercera línea de la segunda area en monedas
de la dinastía almorávide.

M enciona Emilio Molina López en su artículo “De
nuevo sobre el reconocimiento público del poder

político. La adhesión ´abbasi en al Andalus (Siglo XIII)”
en sus páginas 97 y 98.

“M. van Berchen ponía de manifiesto que la mención, en
algunas monedas emitidas por los muluk al ṭawā’if
andalusies, de un iman ´Abd Allah, amir al mu´minin,
podría tratarse de un posible homenaje y reconocimiento
a los ´abbasíes, “una profesión de fe, más que un
vasallaje directo y permanente”, lo cierto es que esta
adhesión a los califas de Bagdad se materializo de modo
efectivo con los monarcas de la dinastía Almoravid, en
particular bajo Yusuf b. Tasufin. No obstante, su
predecesor, al menos teóricamente, se había adelantado
a esta iniciativa, aunque solo sepamos de este extremo
atraves de la numismatica” 27

“Pero fue Yusuf b. Tasufin (10611106). Quien, además
de aceptar la supremacía espiritual del califa ´abbasi en
la persona de ´Abd Allah al´Abbas al Mustazhir billah
(10941118), solicito además la investidura oficial
(Taqlid) sobre las tierras del Magrib y de al Andalus. Al
Mustazhir accedió a ello, reconociendo al emir Almoravid
la soberanía sobre los territorios en los que ejercía su

dominio y legitimando su autoridad con el título
honorifico amir al muslimin wa nasir aldin (Emir de los
musulmanes y defensor de la religión), títulos que si
hemos de creer a algún autor arabe Abi Zar, decidió
tomarlo tras su resonante victoria en Zallaqa en 1086.
Este reconocimiento colocaba al emir Almoravid por
encima de otros soberanos ortodoxos, ya que,
nominalmente y de modo efectivo, él era el lugarteniente
del califa (al Qa’im bida´wat amir al mu´minin) y el jefe
supremo de los ejércitos islamicos en el occidente
musulman, tanto en el Magrib como en al Andalus” 28

Así mismo, Ali ibn Yusuf siguió con los mismos títulos que
siguieron conservando sus sucesores hasta el final de la
dinastía.

4.3.2. La nisba “al ´abbasi” en las monedas
almoravides.

D ice Hanna Kassis en su trabajo “Notas Históricas
sobre las monedas de los almoravides”:

“Cuando comenzó a imponerse la doctrina almohade,
apoyando a los seguidores de alMahdi, los almoravides
intentaron superar cualquier ambigüedad con la adición
del título de al ´Abbasi...”

Apareciendo esta leyenda por primera vez en el 533 H
en la ceca de Fez; centro de erudición Maliki, de tres
formas distintas:

1. amir almu´minin al´abbasi. 2. alimam al´abbasi.
3. alimam ´abd Allah al´abbasi.

“La expansión del uso de estos términos corre pareja
con la intensificación de la amenaza de los almohades,
primero en Marruecos y después en España….Así, para
el año 541 H el año de la caída de los almoravides la
lucha ideológica contra los almohades se había
trasladado a España. Entretanto, una ceca como Nul
Lamtah que estaba protegida por la situación de la
región del Sus y siendo el país de la tribu Lamtah, no
estaba en peligro de la amenaza militar o misionaria de
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los almohades. Por consiguiente, esta frase y otras
semejantes relacionadas con la amenaza de los
almohades no aparecen en sus monedas.” 29

Esta última observación de Hanna Kassis, es una
excepción a esta regla en nuestro dinar, puesto que se
omite la nisba “al ´abbasi”, siendo emitido en la ciudad
de Córdoba en el año 543 H, mientras se encontraba
sitiada por los almohades durante dos años.

30

Cede Cordoba a los Almohades y se retira a
Granada31

IHATA IV (p. 347)
Se precipito después de esto a Granada, que era lo
último que quedaba a los almoravides por haberse
reunido en ella los principales Lamtuna y Massufa, en
circunstancias en que pasó el poder a los almohades
RAWD (pp.134135)
“el mismo año se ganó (135) la ciudad de Córdoba y se

apoderaron de ella los almohades por habérsela
entregado su gobernador Yahya b. ´Ali b. ´A´sha199,
quien se fue de allí a Granada para persuadir a su
gobernador Lamtuni que la entregase a los almohades,
como él les había entregado Córdoba y Carmona”.

Muerte de Yahyà b. Ganiyya en Granada (24
Sha'ban) (14 Sha'ban)
RAWD (p.135)
Murió en Granada el viernes 24 de Shaba´an (octavo
mes del año arabe) del año 543H (8 de Enero de 1149),
y fue enterrado en la alcazaba, frente al sepulcro de
Badis b.Ḥabbūs.
Pie de página 253
199 ´Asha

IHATA IV (p. 347)
Cuando llegó el emir Yahya b. Ganiya a Granada,
permaneció en ella dos meses, y murió al atardecer del
viernes, a 14 de Sha´ban del año 543. Fue enterrado en
el interior de la alcazaba, en la mezquita pequeña,
continua al alcázar de Badis b. Habbus, su vecino de

sepultura. Sobre ella, en una pancha de mármol, está la
fecha de su muerte. La gente va a visitarla para obtener
bendiciones por su mediación.
´IBAR VI (p.225)
Marcho después contra Granada para alejar a los
Lamtuna y forzarles a reconocer la soberanía de los
almohades. Murió en esta ciudad el año 543 y fue
enterrado en el alcázar de Badis

BAYAN V (P.42)
…en su intención estaba el cumplir los compromisos con
los almohades y el acatamiento del Emir de los
Creyentes, y se dirigió desde allí a Granada para reunirse
con los Lamtuna que había en ella a fin de vincularlos a
sus acuerdos y atarlos a sus compromisos. Estuvo en
Granada cerca de dos meses, y murió en ella la tarde del
viernes, 14 de Sha’ban el venerado del año 543; fue
enterrado en la mezquita menor, contigua al alcázar de
Badis, con su tumba pegada a la de Badis b.Habbus.

MUGRIB I, Nº 252 (p.273)
De una carta que escribió203 a Yahya b.Ganiyya:
“Y después: En verdad Dios Altísimo ha dicho:( (La
destrucción apareció en la tierra y en el mar, a causa de
las obras de las manos de los hombres; ella les hará
probar los frutos de una parte de sus crímenes))204. Han
sido generales las desgracias y los infortunios, y han
envuelto los desórdenes el Este y el Oeste; en ellos han
perecido –menos quien no ha querido Dios el joven y el
anciano, y se han convertido las más radiantes de las
urbes en despoblados ruinosos, y las regiones
florecientes en llanuras desérticas, a causa de las obras
de las manos de los hombres. Si no fuera porque Dios es
compasivo y por su paciencia para que se arrepientan
sus fieles, volviendo de lo que detesta a lo que quiere,
cundiría la desesperación y serian apartados de la
misericordia”.
Pie de página 254
200 Barraq
201 Según las demás fuentes el que murió en Granada
en el año 543 fue Yahya b.Ganiyya y no Barraq
202 Qasr Badis escrito en arabe.
203 El faquih Abu Bakr Muhammad b. Yahya alSaltisi

29.
30.

31.
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(Ibn alQabila)
204 Qur´an XXX,” Los griegos, 40
Ihata IV (p. 345):
Fue nombrado Yahya b. Ganiyya gobernador de Córdoba
y sus territorios por Tasufin b. ´Ali b. Yusuf en el año
538H32.

S e presenta un dinar (son conocidos dos ejemplares
más, uno en las Láminas Fotográficas nº 34 de las

Láminas inéditas de D. Antonio Delgado de Rodríguez
Lorente, Juan José y Hafiz Ibrahim, Tawfiq Ibn (1985) y
otro aparecido recientemente en subasta Baldwin’s of St.
James's) de la ceca de Madinat Qurtuba el 543 H/ 1148
49 D.C.

Siendo su gobernador Abu Zakariyya´ Yahya Ibn ´Ali Ibn
Ganiya al Sahrawi que murió el viernes 24 de sha´aban
del año 543 H / 8 de Enero de 1149 D.C.33, en el octavo
mes del calendario musulman ( Meses musulmanes: 1
Muharram2 Safar3 Rabi´ alAwwal4 Rabi´ alThani 5
Yumada alWula 6 Yumada alThania7 Rayab8
Sha´aban9 Ramadan10 Shawwal 11 Du alQa´da 12
Du alHiyya).

Esta moneda fué acuñada desde el inicio del año 543H,
(Muharram de 543 H/ 22 Mayo de 1148 D.C.) hasta la
entrega de Córdoba a los almohades, (probablemente
en Yumada alThania 543H / 17 de Octubre de 1148
D.C.)34; si en el octavo mes arabe de Sha´aban, Yahya
Ibn Ganiya muere en Granada; dos meses
aproximadamente, después de estar en esa ciudad(
según la lectura de la fuente arabe BAYAN V (P.42)
“Estuvo en Granada cerca de dos meses, y murió en ella
la tarde del viernes, 14 de Sha’ban”). La entrega de la
ciudad de Córdoba debió ser en el mes de Yumada al
Thania del año 543 H, aproximadamente.

Este dinar no presenta el nisba (el nombre) “al ´abbasi”,
mencionado en la misma ceca del año anterior 542 H.
Omite la regla observada por Hanna Kassis: “La
expansión del uso de estos términos corre pareja con la
intensificación de la amenaza de los almohades”. Esta
observación de Hanna Kassis, es una excepción a esta
regla en nuestro dinar, puesto que se emitió en la ciudad
de Córdoba en el año 543 H, mientras se encontraba
sitiada por los almohades durante dos años

La inscripción de los Banu Ganiya, en las leyendas de la
cuarta y quinta línea de la primera area “Allahum arham
´umara´ al muslimin/ Bani Tashfin. (Oh Dios, ten piedad
de los Emires de los musulmanes/ hijos de Tashfin) es el
testimonio del intento de establecer una dinastía en la
persona de su gobernador Yahya Ibn Ganiya. “…la
primera y última mención explícita de una dinastía como
tal”35

Esta moneda nos ayuda a completar la cronología de un
periodo sin duda turbulento, como fue el de las Taifas
Almoravides y la caída de la ciudad de Córdoba en
manos de la Dinastía almohade.

El presente dinar es una continuidad a los acuñados en
esta ceca de Qurtuba en los años 539 H (Vives 1903) y
540 H (Vives 1905) por Hamdin ibn Muhammad; en los
años 540 H (Vives 1888) y 541 H (Vives 1893) con el
nombre de Ishaq ibn ´Ali (aunque realmente emitidos por
su governador Yahya ibn Ganiya, primero a nombre de
Ishaq y luego con su apelativo familiar Banu Tashfin) en
los años 542 H ( Vives 1978) y 543 H (meses de
Muharram a Yumada alThania de 543 H/ 22 Mayo de
1148 D.C. a 17 de Octubre de 1148 D.C.) (Laminas
fotográficas nº 34 de las Láminas Inéditas de d. Antonio
Delgado).

Estas últimas acuñaciones cordobesas (de Hamdin ibn
Muhammad y de Yahya Ibn Ganiya) son manifestaciones

32.

33.

34.

35.
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Dinar de Abu Zakariyya´ Yahya Ibn ´Ali “Ibn Ganiya” al Sahrawi  Felipe Agüera Cachinero.

directas de soberanía, pues no se acuñaron dinares allí
desde hacía casi cuatro décadas. Últimos dinares de la
ceca de Qurtuba emitidos en los años 502 y 503 H/
110810 D.C. con el nombre ´Ali Ibn Yusuf36.

36.
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