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AAccuuññaacciioonneess ddee oorroo ddeell aallmmiirraannttee IIbbnn MMaayymmūūnn

L a familia de 'Isà era de origen andalusí y de estirpe
militar, establecidos en Denia y Almería,

proporcionaron almirantes a las flotas andalusíes. El caíd
Maymūn atacó y saqueó Siracusa (Sicilia) en el año
417, seguramente procedente de la taifa de Denia
(Gaspariño y Frances 2016, 68).

Lubb ben Maymūn, Muḥammad ben Maymūn e 'Isà ben
Maymūn formaban parte de una familia de marinos,
residentes en Almería. Esta familia de marinos
controlaba el tráfico marítimo por el Estrecho de
Gibraltar, que incluía el comercio y el corso, y servían a
sus intereses y a aquella dinastía dominante
geopolíticamente en la zona.

Caíd Muḥammad ben Maymūn.

El caíd Muḥammad ben Maymūn era, en el 515 H, caíd
de la escuadra de Almería de 'Alī ben Yūsuf (Bayān)

Era partidario de los almorávides y ayudó a ben Gāniya
para llevarlo desde la costa levantina a Mallorca, en el

540 H, y en ese mismo año detuvo a gobernador rebelde
Ibn 'Abd al'Azīz y se lo entregó a Ibn Gāniya (Gaspariño
2015, XIX1, 76 y 92).

El caíd 'Isà ben Maymūn

Gobernador de Santamaría. Se unió a los almohades en
el año 543 H (Gaspariño 2018,VIII, 246).

El caíd Abū 'Abd Allāh ibn Maymūn

Se hallaba habitualmente con su escuadra en Almería
(Boch 1995, 263).

Atacó, bajo el servicio del emir almorávide, la isla de
Sicilia en el año 516 H.

El emir almorávide Tāšufin construyó una fortaleza en las
cercanías de Orán, a orillas del mar, la fortificó y la tomó
como refugio, en el 539 H. Avisó al caíd de la escuadra
en Almería, que le equipase diez naves de guerra, que
estuviesen en el puerto de este castillo, preparadas para
lo que pudiera ocurrirle y si la necesidad le obligase a
pasar a alAndalus, pero no pudo porque se despeñó al
ir al encuentro de las galeras
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Cuando la gente de Almería expulsó a los almorávides le
ofrecieron el mando, a pesar que procedía de la ciudad
de Denia, y lo rehusó (Gaspariño 2015, XIX1, 119).

El caíd Abū al‐ asan 'Al ben 'Isà ben
Maymūn

Hijo de almirante 'Isà ben Maymūn y sobrino del anterior,
también mandaba una flota con base en Cádiz (Bosch
1995, 274). Reconoció a los almohades y destruyó el
ídolo de Cádiz, en el 540 H.

Abū alḤasan 'Alī ben 'Isà ben Maymūn fue muerto a
traición en Ceuta, en el año 543, por alṢaḥrāwī
(Gaspariño 2018,VIII, 242).

El templo de Melkart/Hércules en la
Antigüedad.

Melkart el dios de la ciudad fenicia de Tiro que los
fundadores de Gadir (Cádiz) llevaron condigo y al que le
dedicaron el principal templo de la nueva ciudad.
Melkart se helenizó con el tiempo y se le identificó con el
héroe griego Hércules, con sus correspondientes
atributos. Estaba situado en la isla de Sancti Petri, hoy
muy arrasada por la corrosión marina, con las funciones
de vigilancia y punto de referencia para navegantes.

El templo tenía tres altares y se sacrificaban animales a
diario. Tuvo además edificios administrativos y para
alojamiento de los sacerdotes. Inicialmente siguiendo las

tradiciones de las religiones semíticas no tendría
ninguna imagen, hasta el siglo I d.C. El templo recibía
impuestos, ofrendas y ofrendas, en joyas y dinero, y Tito
Livio (59 a.C – 17 d.C) dio noticias de un importante
tesoro en el interior del templo (Aubet 1994, 238240).

Exvotos de bronce fenicios hallados en Sancti Petri
representan a Hércules con el brazo derecho levantado
en posición de golpear, y el izquierdo extendido con la
protección de la piel de león en el antebrazo (Corzo
2005).

El ídolo de Hércules gaditano en la Alta Edad
Media.

Tenemos varias referencias y descripciones medievales
del ídolo de Cádiz.

La primera del siglo IX/III:
 Cuando entró el emir Muḥammad I (852/238 –
886/273) en la isla de Cádiz… plantó sus tiendas
alrededor del ídolo… y llegó a este ídolo. Lo observó
largo tiempo y lo rodeó, y quiso probar la solidez de su
construcción e investigar sobre ello; no encontró mejor
recurso que utilizar un gran fuego, y ordenó a la gente
del lugar que trajesen leña y la pusieran a su alrededor,
amontonándola y agavillándola en abundancia.
Reunieron alrededor del ídolo toda clase de leña en gran
cantidad, hasta igualar o casi a la figura humana que
estaba representada en la parte superior, y que se
caracterizaba por tener la imagen de una llave en su
mano. Después ordenó encender el fuego, cuando se
inflamó y ardió, sopló un viento tempestuoso frente al
ídolo que dispersó el fuego y apagó las llamas. Se
espantaron el emir Muḥammad con el terror de lo que
habían visto él y sus acompañantes (Gaspariño 2018,
VIII, 397).

La segunda referencia se debe al geógrafo Abū Ḥamid
Muḥammad, nacido en Granada en el año 1080/473, y al
que se debe un dibujo, bastante ilustrativo, del Ídolo de
Cádiz.
 Hay una isla en alAndalus, en el punto donde
confluyen el Océano Negro y el Mar de Rum, donde se
levantó una torre de piedra negra, en la que no fue
utilizado el hierro para nada. Mide 100 codos de altura o
más; de base cuadrada, su parte superior es redonda y
carece de puerta por ser completamente maciza. En
todo lo alto hay una estatua, que representa a un
hombre, al parecer de raza negra, envuelto en una túnica
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de oro, que viste de una manera extraña y singular. El
hombro derecho lo lleva descubierto, tiene extendido el
brazo y la mano, y con la izquierda señala la parte
izquierda del Magreb, en el Océano Negro, en ademán
de asir unas llaves (Ḥamid 1990, 47).

La tercera referencia es una descripción anónima de al
Andalus, escrita a mediados del siglo XIV (774 H)
aprovechando fuentes anteriores:

 En la isla de Cádiz se hallaba el monumento
llamado Ídolo de Cádiz, situado a la orilla del mar; en
altura, perfección y belleza de obra no tiene otro
parangón que el monumento de la ciudad del Faro (La
Coruña), en Galicia. Era una almenara de 100 codos de
altura, construido desde su base, de forma cuadrada con
pumita rugosa, negruzca y perfectamente trabajada; en
sus ángulos se apoyaba en columnas de hierro, plomo y
cobre rojo. Encima de este paralelepípedo se alzaba otro,
de un tercio del tamaño del primero, en cuya parte
superior destacaba una pirámide; cada uno de los
triángulos que la formaba constituía la prolongación de
los lados del cuadrado que le servía de base. La punta
de la pirámide estaba trunca y terminaba en una losa
horizontal de mármol blanco de dos palmos de lado
sobre la que aparecía una imagen antropomórfica de
maravillosa naturalidad, equilibrio y tamaño; su rostro se
volvía hacia occidente, donde está el Océano, y envolvía
su cuerpo en un manto, protegiéndose del norte;
extendía el brazo izquierdo señalando con el índice hacia
la entrada del Estrecho llamado alZuqâq que sale del
Océano y que cruza entre Tánger y Tarifa, como si
quisiera indicar el camino. La mano derecha salía por
debajo del manto y se cerraba empuñando un bastón
que parecía querer arrojar al mar. Uno de los alarifes que
lo destruyeron refirió que el bastón tenía 12 palmos de
largo que en el extremo llevaba una especie de
membrillo (Anónimo 1983, 72 – 73, 307).

Comentarios al ídolo.

El templo y sus dependencias de Hércules, floreciente
durante la Antigüedad, ya estaba totalmente arruinado al
inicio de la Edad Media, sentenciado por la pérdida de
su función religiosa y política. Solo quedó la estatua y el
soporte macizo de piedra que lo soportaba, porque
seguían siendo útiles como referencia para navegantes.
La pumita o piedra pómez es una roca volcánica porosa,
muy apta para construir muros por su porosidad, dureza
y ligereza. El dibujo en la obra de Hamid los sillares son
alternativamente blancos y negros, lo que sugiere que no
toda la construcción era de pumita, sino que alternaba

con sillares de caliza o de arenisca, dándole un aspecto
ajedrezado.

El codo usado en el alAndalus podía oscilar entre 47 y
52 cm (Pellicer 1999, 66), por lo que se puede estimar
una media de 0,5 m, lo que daría una altura para el
monumento de unos 50 m, quizás menor en la realidad.
La torre de Hércules de La Coruña (obsérvese que está
dedicado al mismo héroe) fue un faro construido por los
romanos, a finales del siglo I d. C o primeros del II, tenía
originalmente 34,4m de altura y 10metros de lado.

La estructura maciza de la torre que sostenía a Hércules,
en la que coinciden todos los testimonios, y sin escalera
de subida, hacen difícil considerarlo como un faro (al
menos en la Edad Media), sino más bien como una hito
visual para los navegantes, que quizás el reflejo del oro
favoreciera como referencia.

La manzana de oro y la maza, junto con la piel de león,
son los símbolos característicos de Hércules (Gallardo
1995, XIX1, 306 y 317).
 El supuesto membrillo debía ser la manzana de
oro que Hércules había robado del jardín de las
Hespérides (que producía manzanas de ese metal), en
su undécimo trabajo.

 El presunto bastón sería la famosa maza o clava
que él se había fabricado, cortando un árbol. Si
consideramos que el palmo andalusí medía 7,86 cm, la
maza del ídolo tenía una longitud aproximada de un
metro.
 La supuesta túnica o manto era la piel de león,
que estaba, junto con las manzanas, recubierta de oro.El
resto del cuerpo era de latón (azófar) que el tiempo y la
intemperie habían oscurecido, hasta parecer ser la
representación de un negro.

Destrucción del ídolo por el almirante Ibn
Maymūn (540 H).

La destrucción del ídolo también está documentada por
varios autores árabes medievales.

Ibn 'I ārī (sobre el 712 H):
 Cuando llegó a alAndalus la noticia de la muerte
de 'Alī ben Yūsuf, que habían matado a Tāšufîn ben 'Alī,
su heredero, y la toma de Fez por los almohades, se
sometió 'Alī ben 'Isà ben Maymūn, el caíd del mar, que
se había rebelado contra los velados en Cádiz, y se
dirigió a 'Abd alMu´min. Llegó ante él cuando estaba en
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la montaña de al'Arḍ.Ordenó 'Abd alMu´min a este caíd
que se dirigiese a Algeciras y que destruyese el ídolo
que había allí (Gaspariño 2015, XIX1, 98).

AlḤimŷarī (siglo VIII H)
 El año 540 destruyó ‘Ali ben ‘Isà ben Maymūn al
Lamtunī el ídolo de Cádiz (Gaspariño 2015, XIX1, 98).

La tercera referencia es una descripción anónima de al
Andalus, escrita a mediados del siglo XIV (774 H)
aprovechando fuentes anteriores:
 Este faro constituía para los musulmanes una
guía en el mar, pero fue destruido por ‘Ali ben ‘Isà ben
Maymūn en el año 540 H, cuando se rebeló en la isla de
Cádiz, había pensado que la estatua era de oro, pero al
derribarla comprobó que era de latón sobredorado, sin
embargo, consiguió extraer de ella 12.000 dinares
(Gaspariño 2015, XIX1, 99).

La cuarta es la más completa, es de alḤimŷarī (siglo
VIII):

 Se le había hecho creer (a Ibn Maymūn) que
estaba construido sobre enormes tesoros y que estaba
repleto en su interior de polvo de oro. Entonces mandó
llamar a obreros y albañiles, que se pusieron a extraer
piedras del conjunto de la obra, cada vez que sacaban
una piedra apuntalaban su hueco con ayuda de vigas. La
enorme masa del templo llegó así a estar sostenida tan
solo por puntales. A continuación se prendió fuego a este
armazón, después de haber unido entre sí las vigas por
medio de trozos de madera. Entonces el techo se
desplomó en medio de un estruendo espantoso. No se
pudo extraer de los escombros más que el plomo que
unía las piedras y el cobre con que estaba hecha la
estatua era de cobre dorado. La vanidad de la empresa
de Ibn Maymūn apareció entonces en su plenitud
(Gaspariño 1995, XIX1, 99).

Las referencias de tradición oral que tenían el emir
Muḥammad y el almirante Ibn Maymūn sobre los tesoros
que albergaba el templo de Hércules eran ciertas, pero
llegaban tarde, porque el templo ya estaba arruinado y
sus tesoros vaciados previamente o depredados con
anterioridad, por legiones romanas y seguramente por
invasores posteriores. Solo la función utilitaria de la torre
y de la figura humana como referencia para la
navegación náutica y reforzada con razones
supersticiosas, como recogen las crónicas medievales
con la mala experiencia del emir Muḥammad I y el
augurio que su destrucción traería la caída de alAndalus
en manos cristianas.

En el almirante Ibn Maymūn muy posiblemente pesara
más la codicia de hacerse con el oro que contenía, que
la supuesta orden del califa almohade 'Abd alMu´min
para que lo destruyera.

L as crónicas medievales relatan que el almirante Ibn
Maymun labró 12.000 dinares con el oro que extrajo

del ídolo de Cádiz. Ahora trataremos de corroborar esta
información con las fuentes numismáticas y conocer qué
tipo de monedas pudo emitir.

Solamente los soberanos de la época tenían
atribuciones para emitir monedas de oro, y el almirante
Ibn Maymūn no lo era, por lo que tenía que haberlo
hecho a nombre de 'Abd Allāh al'Abāsī, o de alMahdī y
de 'Abd alMu´min. Primero había reconocido al emir
almorávide y a la muerte Tāšufin ibn Yūsuf, reconoció al
emir almohade 'Abd alMum´in, y bajo este
reconocimiento fue cuando derribó el ídolo y acuñó su
oro. Ante esta tesitura, caben dos hipótesis:

 Acuñó a nombre del califa almohade.
 Acuñó de forma anónima.

Posible año de acuñación.

Sabemos que Ibn Maymūn reconoció al emir almohade
'Abd alMu´min en la montaña de al'Arḍ, donde llegó el
Rabī' II de 540 H (octubre 1145) y el 12 de ū alQa´da
del 540 H (03051146) cuando tomó Fez (Gaspariño
1995, 98).Tuvo un plazo máximo de 5 meses para recibir
la noticia del asedio de Fez y presencia del califa
almohade en el mismo, emprender el viaje, presentarse y
ser despedido, y regresar a alAndalus.

Aunque las fuentes árabes dicen que Ibn Maymūn hizo la
jutba en Cádiz a nombre del califa almohade a principios
del año 540 H (Gaspariño 2015, 98, nota 94),
cronológicamente es imposible porque 'Abd alMu´min
llegó ante Fez en el 4ºmes de ese año.

Primero Ibn Maymūn tuvo que conocer la llegada de 'Abd
alMu´min ante Fez, prudentemente no se pondría en
marcha de forma inmediata, sino que previa y
precavidamente intercambiaría mensajeros, y recibiría
garantías de seguridad y el salvoconducto.

Después tuvo que que cruzar el Estrecho. No es
previsible que lo hiciera por Ceuta, que entonces seguía
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reconociendo a los almorávides, aunque las distancias
terrestres variaban poco. Desembarcaría por Tánger y
desde allí dirigirse a Fez, por el Fondak de Ain Yedida,
que era el camino habitual en la Edad Media. Total unos
200 km, al menos 10 jornadas.

Esperar, a continuación, que lo recibiera y que lo
despidiera según las estrictas normas de protocolo de la
corte almohade, y emprender el viaje de regreso por la
misma ruta de llegada.

El tiempo total transcurrido en todo este período no
puede ser inferior a un mes, con lo que nos situaríamos a
mediados del año 540 H, para hacer la jutba en Cádiz.
De todas formas tuvo tiempo suficiente para acuñar en
ese año.

Las acuñaciones debieron hacerse en la zona andalusí
controlada por Ibn Maymūn, es decir Cádiz y las plazas
adyacentes de Sanlúcar y Algeciras. No se conocen
acuñaciones andalusíes en Cádiz, y los últimos dinares
almorávides conocidos acuñados en Algeciras son del
509 H, y de Sanlúcar del 491 H.

¿Tipología almorávide?

Si los dinares acuñados eran de tipología almorávide
llevarían grabadas la fecha y el año, y si eran de tipo
almohade ninguna de las dos cosas. De esta posibilidad
podemos analizar los siguientes datos:

 De los años 540 y 541 H solo se conocen
dinares almorávides acuñados en Sevilla a nombre de
los emires 'Alī ben Yūsuf e Isḥāq, y de Córdoba y
Granada a nombre de este último emir.

 Sin embargo se conoce un dinar de tipo
almorávide reconociendo al Mahdī y al califa de 'Abd al
Mu´min, acuñado en Jaén en el año 541 H (1145 –
1146), aunque no conocemos la autoridad que ordenó
acuñarlos, porque los almohades no ocuparon la ciudad
hasta el año siguiente (Rodríguez Lorente 1982, 429).

 Toma de Marraquech por los almohades. El caíd
'Iyāḍ de Ceuta, al conocer esta noticia (18 Šawwāl 541),
se presentó ante 'Abd alMu´min en Salé para
reconocerle como soberano (Rodríguez Lorente e
Ibrahim 1987, 50). La toma de Marraquech fue en el 10º
mes del calendario musulmán, y por tanto no le dio
tiempo a 'Iyāḍ a acuñar dinares en ese año, y lo hizo al

siguiente (542 H) en la ceca de Ceuta. Acuñación de tipo
almorávide, pero reconociendo al imam 'Abd Allāh (como
en los dinares almorávides) y alMahdī almohade
(Rodríguez Lorente e Ibrahim 1987, núm. 160).Este dinar
es muy esclarecedor porque a pesar de reconocer a los
almohades la tipología seguía siendo almorávide, porque
era la moneda de oro más usual y de reconocida
aceptación en el área del Estrecho de Gibraltar.

 Se conocen dinares de tipo almorávide, a
nombre del imam 'Abd Allāh, sin nombre de emir y sin
ceca, acuñados entre los años 545 y 556 H (Vives 1893,
núm. 1997 – 2002). Estos dinares son de transición entre
los almorávides y almohades, porque tienen las leyendas
adaptadas a la ideología almohade, aunque
prudentemente dejaron en el anonimato el nombre de la
autoridad emisora y su origen (Medina 1992, 366)

De los datos anteriores podemos deducir que Ibn
Maymūn debió acuñar en el 540 H, con tipología
almorávide, como lo hicieron posteriormente Jaén y
Ceuta, reconociendo alMahdī, pero sin citar el nombre
del almirante (qa´id) y desconociendo el nombre de la
ceca.

Seguramente sean de la misma tipología de los dinares
anónimos, sin ceca, y acuñados entre los años 545 y 556
H, que se los podríamos atribuir el almirante Ibn
Maymūn, si no fuera porque había sido asesinado en el
año 543 H.

De ser cierta alguna de estas hipótesis no se ha podido
documentar, hasta la fecha, ningún ejemplar de esta
emisión.Hay que tener en cuenta:
 que un cuño medieval, podía labrar de 15.000 a 30.000
monedas (Gomes 1988, 112), por lo que la emisión de
Ibn Maymūn se puede considerar baja,
 que normalmente para una sola emisión se empleaban
varios cuños.
 y que en otras cecas, almorávides y postalmorávides,
hay bastantes fechas todavía no documentadas y en
otras los ejemplares conocidos son únicos o muy
escasos.

¿Tipología almohade?

Las primeras cecas conocidas en dinares almohades
son Siŷilmāsa, Tremecén, Fez, Mekinez y Salé, que
datan del 540 H, cuando fueron conquistadas. Aunque
como 'Abd alMu´min fue proclamado emir de los
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creyentes en el año 526 H, en Tinmal, es seguro que
acuñara antes aunque sin grabar el nombre de la ceca
(Fontenla 2005, 58 – 59).

Es posible que entonces Ibn Maymūn acuñara dinares
almohades a nombre de 'Abd alMu´min y sin ceca, pero
se considera improbable porque entonces todavía la
circulación de esos dinares no habría llegado, de forma
masiva, al Mediterráneo, porque todavía el poder
dominante y la circulación general y de prestigio eran los
dinares almorávides. Como lo evidencian los dinares de
tipo almorávides antes mencionados, y los emitidos por
los caudillos antialmorávides Ḥamdīn en Córdoba en los
años 539 y 540 H, y en Murcia en el año 540 por ben
Hūd (Vives 1893, 1929) e Ibn Faraŷ (Vives 1893, 540).

¿Cuánto oro tenía el ídolo gaditano?

Los dinares almorávides tenían un peso de oro de 3,886
g (Pellicer 1999, 70), y por consiguiente el oro
recuperado por Ibn Maymūn debió alcanzar unos 47 kg
(46.632 g en teoría). Hipótesis que consideramos más
probable.

Los almohades acuñaron inicialmente dinares con un
peso total de 2,3 g y un peso de oro fino de 2,267 g
(Fontenla 2003, 29), que daría un peso total de unos 24
kg (24.204 g en teoría).

Otra posibilidad, que se puede considerar una variante
de la anterior, es que Ibn Maymūn copiara algún modelo
de dinar almorávide en circulación. Es decir, que lo
falsificara, en cuyo caso es probable que rebajara la ley,
y en consecuencia el oro extraído habría que
cuantificarlo en menos cantidad, en función de esa ley.
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