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LLaa mmoonneeddaa aannóónniimmaa ddee BBaaeezzaa

D . Antonio Medina en su excelente obra Monedas
HispanoMusulmanas, en página 384 dedicado al

“Mizqal de oro Albayesí” nos describe estas acuñaciones
anónimas de oro; siguiendo los pasos de Vives se
pregunta si efectivamente, aparece el nombre de tres
cecas, Baeza, Jaén y Sevilla, en la orla de anverso de la
moneda. Obviamente D. Antonio no leyó la obra de D.
Antonio Delgado y Hernández, “Estudios de
numismática ArábigoHispana” editada en el año 2001
por Alberto Canto García y Tawfiq ibn Hāfiz Ibrāhīm, en
que dejaba asentado el verdadero significado del
contenido de la orla, por lo tanto ya no nos referiremos
más a D. Antonio Medina, (maestro de muchos de
nosotros) en lo referente a este tema.

Veamos lo que dice al respecto el padre de la
numismática andalusí1:

§696. p.289.

...En efecto, el Emperador, (Enrique VII, año 541H) se
retiró de Córdoba, volvió a Toledo, y dejó de gobernador
en Baeza al conde Manrique. Hubieron de permanecer,
tanto los cristianos, como acaso los Almorávides, por
algunos años en este castillo, tal vez hasta el año 553H,
en que, próximamente, (sic) lo ocuparon los almohades.

§697. p. 289.

1.
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Orla IA: La leyenda ordinaria de la Sura 3ª

Orla IIA:

§698. p. 290.

Las palabras contenidas en la
leyenda cúfica de la orla del reverso, como carecen de
puntos diacríticos, se han leído hasta el día,
equivocadamente, creyéndose que contienen nombres
de tres ciudades donde se acuñaron sólo con este tipo, a
saber: Biasa o Baeza, Gién e Ixbilia; pero bien
reflexionado, se ve que no es aceptable dicha lectura,
porque, además de ser inusitado ver estampado en una
moneda los nombres de tres distintas cecas, cuando no
debiera ser acuñada más que en una, se observa que
Gién se escribía con ج y no con ع y para que de ةيلتشق
se entendiese Ixbilía, suponiendo que el primer carácter
fuese Álif y no Coph, como creemos representa, era
preciso tuviera una ع entre el tercero y cuarto carácter,
cuya vocal larga nunca la omitían, escribiendo
constantemente los cronistas árabes y viendo siempre en

las monedas el nombre Ixbilia escrito así; el Coph
primero, con la forma prolongada de esta leyenda, se ve
en las monedas de Alfonso VIII de Toledo, en la palabra
,نيقلوتقلا de los católicos. Además, para aceptar
aquella interpretación era preciso destruir cuanto se
relata en las crónicas árabes, por cierto bien minuciosas
y prolijas en los acontecimientos de este tiempo, pues
estas dicen que los Almohades se apoderaron de Sevilla
en miércoles, 12 de Xaâban del año 541H, como hemos
dicho, haciéndola residencia del Gobernador que por
cAbd el Mumen dominaba en España y no era posible
permitiera se acuñasen monedas con tipo Almorávid, si
no con el ya conocido de los Almohades, harto diferente
en su forma y en sus leyendas, ni menos que se hubiera
estampado en ellas el reconocimiento del Califa Âbbasí,
pues los Almohades reconocían como príncipe de los
creyentes a su mismo Califa 'Abd el Mumen, y no a otro,
como es bien sabido.
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Desechada esta opinión, nos parece que la primera de
las tres citadas palabras es, sin duda, la del lugar de la
ceca, la cual no puede ser otra que Baeza, y en esto
hasta aquí se ha venido acertando, y más cuando
debiera haberse acuñado muchas para el pago de los
auxiliares, pero las dos restantes no creemos aludan al
nombre de la ceca, ni tampoco a adjetivos calificativos de
la misma ciudad de la ceca, pues que carece del
indispensable artículo, si no que la creemos alusivas a la
misma acuñación. En efecto, la palabra رايع significa
marca o indicación del peso y ley conocida a ciertas
monedas, como resulta en todos los diccionarios, y en
esta moneda está clarísima. Para la interpretación de la
siguiente , ocurre la dificultad de que el primer
carácter, , tiene una forma tan prolongada, que más
parece Elif o Lam que Coph; pero, si se le compara con
otras palabras en que se encuentra la misma letra escrita
en caracteres cúficos en las monedas de la misma
época, se observará también que al Fi y al Coph, letras
de figuras semejantes y que sólo se diferencian entre sí
por los puntos diacríticos, le dan la mi forma prolongada,
como puede comprobarse con las palabras ,
. , de los dinares de Alfonso VIII acuñados en
Toledo, que se interpretan por Alfonso y Catoliquin,
admitiendo esta interpretación al primer carácter y
considerando que no puede ser un apelativo femenino
terminado en ه porque no podría concertar con la palabra
. que es masculina; es preciso conjeturar contiene
algún nombre propio de ciudad, provincia o reino para
que terminara con el carácter. El nombre de Castilla lo
encontramos escrito en caracteres cúficos en la
inscripción sepulcral cuatrilingüe del sepulcro de San
Fernando de Sevilla en la misma forma que aparece en
esta moneda y con igual número de letras, y, por lo tanto,
nosotros hemos adquirido el convencimiento de que
dicha palabra significa que la moneda fue acuñada en
Baeza al marco corriente de Castilla, y que esta
interpretación parece muy conforme con la historia, pues
ya hemos dicho que Baeza quedó en poder de las
tropas de D. Alfonso VII desde el año 541H hasta el
553H y por eso la moneda carece de nombre de
Príncipe temporal, apareciendo únicamente el
nombre del Imām. Los postreros almorávides
supervivientes en Baeza bajo la salvaguardia del
conde Manrique, acuñaron esta moneda con
leyendas islámicas, haciendo en ellas alusión a
Castilla, puesto que debía servir para el pago de
tropas castellanas.

Si hubo acuñaciones áureas castellanas en esa época, lo
desconocemos, por ahora no han aparecido, por lo que

suponemos que la palabra se refiere exclusivamente
a la ley de la moneda, o sea al fino o quilataje.

§699.
En los años 545546H en que se acuñaron estas
monedas, era Califa Âbbasí, Amir Almuminin, Al
Moçtacfí BiarmAllāh Abū 'Abd Allāh Muhammad, que
desempeñó esta alta dignidad desde fines del año 530
hasta el día 2 de Rabiâlawal (1º) del año 555H. A este
Imām Âbbasí, se refieren las inscripciones del reverso de
estas monedas, pues, si bien le daban el apelativo del
acogido a la confianza de Dios, distinto de aquel con que
era reconocido en el Oriente, esto fuera por ignorancia u
olvido, nada extraño en aquellos tiempos en que se
carecía de medios de comunicación y de enlace entre el
Oriente y los pueblos interiores de al Andalus.

§895.
Al hablar de las monedas acuñadas por los últimos
Almorávides hemos expuesto nuestras razones para
creer que los dinares acuñados en Baeza en los años
546 y 548 lo fueron por los Mudéjares que reconocían la
soberanía del rey de Castilla, Alfonso VII, y con este
motivo hemos llamado la atención sobre las monedas
que carecen de nombre de príncipe temporal y sólo
contienen las del Imām, o sea, del supremo sacerdote, el
cual no servía más que para indicar la comunidad
religiosa, que se reconocía en el punto donde la moneda
se acuñaba, pues que, no inscribiendo el nombre del
príncipe temporal, debe suponerse que no lo tendrían
muslimes, y tal vez estaban bajo el amparo de algún
príncipe cristiano, cuyo vasallaje reconocieran, aunque
sin atreverse a exponerlo en sus monedas.

§898.
Si cotejamos estas monedas, (habla de los morabetinos
de Alfonso VIII) con las acuñadas por los amires
Almorávides, se verá que el rey Alfonso en Toledo, al
adoptar el peso, la ley y la forma de la moneda
africana no hizo más que cambiarle los lemas
religiosos y los nombres de príncipes, pero de tal
manera que los nuevos lemas fuesen una
contestación dada a aquellos...

Año 542H
Rawḍ (p.176).
Yaḥyá Ibn Gāniyya entregó Úbeda, Baeza y los castillos
inmediatos a los cristianos, que se enseñorearon de
ellos.
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Año 543H
Bayān V. (p.4041).
Los almohades le cedieron Jaén. (A ibn Gāniyya).

El emperador ataca a Ibn Gāniyya en Jaén, este los
derrota; captura del conde Manrique.

Iḥāṭa III. (P.57071)
'Abd al Malik b.Sa'īd b. Jalaf al 'Anasī.
De Qa'lat Yashub en el territorio de Elvira.
Era 'Abd al Malik b. Sa'īd b. Jalaf b, Sa'īd b. Muḥammad
b.'Abd Allāh b. Sa'īd b. alḤasan b. 'U mān b. Muḥammad
b.'Abd Allāh b. Sa'd b. 'Ammār b. Yāsir, compañero del
enviado de Dios¡Dios le bendiga y salve! Era uno de los
notables de al Andalus, insigne por su familia y su
opinión, así como por su elocuencia y mérito. En el se
colgaron las esperanzas, a el se elevaron los elogios y
por el vinieron los viajeros.
Era de los primeros en grandeza y nobleza, en estudio y
buena escritura, con excelente letra.
Gozaba de la estima del Emir Yaḥyá b. Gāniyya el
Lamtumí, de quien fue secretario. Su ciudad era Qa'lat
Banū Sa'id; la enderezó y puso en ella al mayor de
sus hijos, 'Abd al Rahmān, para controlarla y
guardarla. La fortificó Abū Marwan y la hizo prosperar en
población. Durante la guerra civil fue punto de reunión,
(571) y seguridad, un refugio para el y sus hijos, adonde
emigraba la gente de todas partes.
Cuando capturó Ibn Gāniyya al conde Marín y sus
compañeros cristianos cuando llegaron para
reclamar lo prometido de evacuar Jaén y quedaron
en su poder por consejo de 'Abd al Malik b. Sa'id,
como se ha dejado constancia en el nombre del Emir
Yahyá, los detuvo en al Qala't, en poder de su hombre
leal y de confianza citado Abū Marwan. Quedaron en una
fortaleza inexpugnable con un Emir de mucha cabeza e
inteligencia.

Bayān V. (p.412)
...Llegó la noticia de este choque al instante al maldito
Alfonso, que partió espantado y volvió por el camino de
Baeza, y de ella a la tierra de Castilla.
Se estropearon los pactos que había entre el y Ibn
Gāniyya, (42) y no volvieron a acordar nada nunca
después. Cuando, con la ayuda de Dios, se le cumplió su
deseo y tuvo efecto ante Dios, su lucha, los trasladó
con sus grilletes a la Qala't de los Banū Sa'id.

Rawd. (p.135)
Murió en Granada, (Ibn Gāniyya) el viernes 24 de Ša'bān
del año 543H y fue enterrado en la alcazaba, frente al
sepulcro de Bādīs b. Habbūs.

Bayān V. (p.42)
Cuando llegó la noticia de su muerte al señor de la Qa'la,
Abū Marwan b. Sa'id, el qā'id de Ibn Gāniyya y su hombre
fiel, se llegó a los prisioneros cristianos que tenía con el y
les comunicó la muerte de Ibn Gāniyya y pactó con
ellos que si les soltaba dejarían la Qa'la en sus
manos como una de las ciudades de los cristianos;
y se lo garantizaron.

Ihāta III. (p.571)
Murió Ibn Gāniyya en Granada a los pocos días y
discrepó su gente; Abū Marwan miró por si mismo y
pactó con el conde Marín y los caudillos que
estaban con el, mediante pactos que les obligaban
a ellos y su soberano, que le dejarían tranquilo y a
salvo a lo largo de su vida.Y fue mantenida al Qa'lat
en seguridad y protección y lejos de las manos de la
agresión, mientras se apoderaban los cristianos de las
ciudades. Envolvió a sus gentes la seguridad,
extendiéndose en ella la prosperidad, apartándose la
aflicción y alejándose los ataques. Se mantuvo Abū
Marwan en ella hasta que entró bajo el poder de los
almohades.

Año 547
Rawd. (p.177)
En el, los almohades arrancaron a los cristianos Almería,
Úbeda y Baeza, que pasaron a poder de los
musulmanes.

Año 550H

Cartulario de Nájera, (nº 62). 25111155
Sancho, hijo del Emperador, conf. Fernando, hijo del
Emperador, conf. El Conde Amalarico, encargado de
Baeza, conf...

Año 551H

Cartulario de Nájera, (nº 64). 30081156 = 1194
(1ª col.) Rex Sancius de Navarra, cf  Comes Almanricus,
tenens Baeciam, cf....

Año 552H
Rawd (p. 136)
Fue sitiado el rey pequeño en Úbeda y Baeza, de las que
se había apoderado, y las evacuó de cristianos.

Todas estas crónicas árabes están sacadas de los tomos
1 y 2 del tomo XIX del libro “Las Taifas post almorávides”
dentro de la colección, Historia de al Andalus según las
crónicas medievales, de Sebastián Gaspariño.
Aunque ninguna crónica, ni cristiana ni musulmana, sitúa
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a nuestro protagonista, Abū Marwan 'Abd al Malik b. Sa'id
b. Jalaf al 'Anasí, en Baeza, deducimos de la lectura de
estas, que, desde la captura del conde Manrique en el
año 543H a la conquista de Baeza por los almohades en
el 552H, este personaje estuvo al mando de Baeza y
seguramente de Úbeda.

Todas las crónicas cristianas reflejan que Úbeda y Baeza
estaban en manos cristianas y las crónicas árabes
coinciden en señalar AlQa'lat como centro de
operaciones de Abū Marwan y su ciudad de origen.
Mientras tanto, desde el año 443 H hasta el año 552 H, ni
Úbeda ni Baeza aparecen en ninguna otra crónica,
excepto la referencia al año 547 proporcionada por el
Rawd, que como vemos, no se ajusta a la verdad y como
tal noticia no sirve...o ¿si? ¿Pudiera hacer referencia esta
noticia al desalojo cristiano de Baza y Úbeda y la
desaparición de las palabras, “ley de Castilla” en la
acuñación del año 548H, su motivo?

En el sitio de Jaén, cae prisionero el Conde Manrique,
con lo cual, Baeza de la que era gobernador, queda sin
cabeza, debió suceder todo muy rápido, el viernes 24 de
Ša'bān, (octavo mes) del año 543H muere Ibn Gāniyya.
Abū Marwan pacta con el Conde Manrique el
mantenimiento de la seguridad y el estatus
independiente de Alcalá, y seguramente, de Baeza y
Úbeda. En Alcalá queda al mando el hijo mayor de Abū
Marwan, 'Abd al Rahmān.

Los pactos se cumplieron escrupulosamente, el poder
quedó en manos de Abū Marwan y el Conde Manrique y
sus caudillos, junto con sus tropas, debieron residir en la
misma ciudad, o territorios fieles a Abū Marwan, sólo así
se explica la puntualización expresada en la orla de la
moneda, “a ley de Castilla”. Ninguna noticia nos hablará
de Úbeda o Baeza, excepto para decir que estaban bajo
dominio cristiano. Si Abū Marwan no hubiera poseído
más que el castillo de Alcalá, no habría podido recaudar
el oro necesario para sus gastos. Para ello necesitaba
dominar las poblaciones próximas; es otro motivo que
nos hace pensar que también ejercía el poder sobre
Úbeda y Baeza

Las acuñaciones baezanas son musulmanas, de haber
sido cristianas, presentarían un formato diferente, tal vez
parecido al de las acuñaciones toledanas de Alfonso VIII;
y demuestran que el poder lo ejercía Abū Marwan.
Difícilmente un rey cristiano hubiera plasmado “Y el que
buscase fuera del Islam otra religión, no será recibido por
Él, y estará en la otra vida entre los desventurados” en la
orla de sus monedas.

El carácter anónimo de las mismas, es debido a la
observancia escrupulosa de la ley musulmana; no
habiendo sido jurado, Abū Marwan no estaba legitimado
para acuñar moneda a su nombre.

En definitiva, todo nos reafirma en la idea de que estas
acuñaciones fueron hechas por Abū Marwan, durante el
espacio temporal de su pacto con los cristianos.

La puntualización en la orla de las monedas “a ley de
Castilla” informa que la riqueza en oro de la moneda
cumple el acuerdo que tuvieran establecido para el pago
de tropas cristianas, el oro era de fiar.

Las fechas en estos dinares van desde el año 544 H al
año 548 H, estas últimas sólo con el nombre de la ceca,
sin la puntualización de, “a ley de Castilla”, ¿Pudiera ser
el motivo la explicación dada más arriba? Sabemos que
las noticias no siempre son las verdaderas, con el paso
del tiempo se olvidan y tergiversan; la presión almohade
iba en aumento, por lo que es posible que al complicarse
la situación, los cristianos abandonasen Baeza y Úbeda,
que quedó en manos de Abū Marwan solo, hasta el año
552H en que pasó a manos almohades.

Mientras los almohades estuvieron ocupados en sus
luchas contra andalusíes y cristianos, Úbeda y Baeza no
fueron inquietadas. Una vez los almohades se centraron
y pudieron dedicar tiempo y pertrechos, toman Baeza y
Úbeda en el año 552H, terminando con esta historia de
traiciones y conveniencias.
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Orla IA: : IA.Corán.Sura III, versículo 79.

Orla IIA:
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Orla IA: : IA.Corán.Sura III, versículo 79.

Orla IIA:
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Según Vives, se acuñaron monedas de este tipo en Baeza, en los años 544H, (Vives 19941995), 545H, (Vives 1993,
leyendas centrales con diferente distribución), 546H, (Vives 1992, con diferente distribución en leyendas centrales) y
548H, (Vives 1996).

Leyendas Vives 1992

Leyendas Vives 1993



51

La moneda anónima de Baeza  David Francés Vañó

E n un principio este trabajo se ocupaba sólo de las emisiones áureas, pero la lectura del trabajo de nuestro
amigo Federico1 en línea con nuestras apreciaciones y considerando que esta plata tiene muchísimos puntos

en común con las emisiones de oro, creemos son del mismo emisor.

A NOMBRE DEL 'ABBĀSĪ

(DE ATRIBUCIÓN DUDOSA. ¿BAEZA Y OTRAS LOCALIDADES, EN TORNO A 1150?)

E n este apartado se incluyen una serie de monedas2 acuñadas normalmente en plata baja (vellón) en cuyas
leyendas se muestra el reconocimiento al califa de Oriente, citado como el 'Abbāsī, sin hacer referencia a

ningún otro personaje.Todas ellas tienen también en común la singular tosquedad de su escritura.

En las monedas Q1 y Q2 – las dos cuyo metal aparenta poseer una pureza algo mayor encontramos la misma frase3

que aparece en los dinares albayasíes (Vives 19921996, de los años 544548H/11491153) acuñados a nombre del
'Abbāsī, en Baeza, durante el periodo de ocupación de la plaza por Alfonso VII, supuestamente para el pago de
parias, y empleando la métrica castellana. Esta coincidencia en las leyendas podría parecer casual si no fuera
porque la escritura empleada en ambas monedas presenta tantas similitudes que incluso se podría afirmar que en
los dos casos fue trazada por la misma mano, lo que evidencia un indudable vinculo entre ellas. Incluso podríamos
considerar esta influencia más amplia si consideramos la semejanza que presentan entre si la mayor parte de las
monedas que componen este capítulo.

Otro indicio sobre el posible origen de estas emisiones lo encontramos en las monedas Q7 a Q10, pues la singular
disposición de sus leyendas en forma circular podría obedecer a la imitación de otras piezas similares como los
quirates de Ahmad b.Hūd, quien precisamente intervino durante un tiempo entre el centro y el este de al Andalus4.
En capítulos anteriores planteábamos como dentro de este contexto debieron producirse alternancias en el poder
que no han quedado debidamente plasmadas en las crónicas que han llegado hasta nosotros, y todas estas
monedas deben ser consecuencia de dichos movimientos.

Al menos, resulta llamativo que bajo el dominio cristiano se hubieran llevado a cabo acuñaciones con una nueva
leyenda coránicadinares nada menos, y además en varias emisiones a nombre de un remoto califa foráneo, y en
una ceca en donde hasta entonces no se habían producido. Estas monedas muestran claramente que proceden de
una población que no se sentiría atraída por la memoria de los almorávides, ni por los almohades, ni por ningún otro
caudillo de su época; y seguramente dentro de un vasallaje más o menos laxo respecto a las formas pero riguroso en
cuanto a la exigencia de tributos.

1.
2.
3.
4.



Manquso 9  Abril 2018

- 52 -

Estas acuñaciones cumplen todos los requisitos necesarios de emisión de moneda sin estar debidamente legitimado
que venimos defendiendo a lo largo de nuestros trabajos, no es que no se sintieran atraidos por la memoria de los
almorávides, es que no quedaba cabeza visible a quien acatar o someterse y menos querían someterse a los
almohades, obviamente la actitud de Abū Marwan, es de mirar por si mismo, hace pacto con los cristianos con la
condición de no ser molestado, mientras él viva, eso sí, acuñando moneda por la exigencia de tributos, pero
respetando la legalidad, al acuñar monedas anónimas.
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