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PPrróóllooggoo

E l nuevo número de la Gazetilla que presentamos aquí no contiene todos los artículos que hubiésemos
deseado, pero para no demorar más la publicación de otros que llevan con nosotros mucho tiempo hemos

decidido sacarlos ya y dejar para números posteriores un cierto número de artículos que todavía están en su “fase de
crecimiento”. El grupo de artículos que presentamos –no obstante no deja de formar un conjunto interesante y
–casualmente homogéneo.

Comenzamos con un profundo y perspicaz estudio de Felipe Agüera y Ramón Rodríguez, iluminado con abundantes
imágenes, sobre el plegado de cospeles en el Emirato Omeya que asocian a un tiempo de escasez de numerario y
precariedad.

Todos los artículos que siguen tienen algo en común: se refieren al corto espacio de tiempo que transcurrió entre la
época final de los almorávides y la llegada de los almohades, con nada menos que cinco artículos dedicados a este
tiempo postalmorávide.

Sebastián Gaspariño y Tawfiq Ibrahim nos presentan un hermoso monedero almorávide de plata, monedero que,
junto con otro de época emiral presentado en estas mismas páginas, son los dos únicos que conocemos.

También Tawfiq Ibrahim y Sebastián Gaspariño presentan una nueva moneda del “rebelde” post almorávide alZuhri,
acuñada en Beja a nombre de Ibn Qasi, y que es de lejos la mejor conservada de las monedas que conocemos
atribuidas a este personaje.

Felipe Agüera saca a la luz uno de los raros dinares atribuidos a Yahyà b. ‘Ali b. Ganiyya, en este caso acuñado en
Córdoba en el año 543 H (1148 DC), en un profundo y documentado estudio.

Siguiendo con la época, Salvador Fontenla centra su atención en las referencias documentales a acuñaciones
áureas salidas de la mano del almirante almorávide Ibn Maymun, y las persigue, caracteriza y sistematiza.

De este mismo tiempo es la extraña moneda de Baeza, a la que David Francés trata de asignar origen y causa en
otro trabajado y bien estructurado artículo.

Terminamos con un excelente artículo de Jaime Pérez en el que, con el rigor y esplendor acostumbrados, analiza,
disecciona y clasifica las emisiones conocidas como morabetinos alfonsinos incorporando las últimas variantes
conocidas.

¡Que lo disfruten!
El Equipo Editorial
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El plegado de cospeles  Felipe Agüera Cachinero y Ramón Rodríguez Pérez

NNuueevvaass eevviiddeenncciiaass eenn ttoorrnnoo aa llaa mmaanniippuullaacciióónn ddee ffeelluusseess
ddeell eemmiirraattoo iinnddeeppeennddiieennttee:: eell pplleeggaaddoo ddee ccoossppeelleess

E l origen del presente artículo surge a raíz de dos
trabajos publicados previamente por los autores.

En el más reciente, se dio a conocer un felús de Yaḥyà
ibn Yūnus de tipología inédita hasta la fecha1. A margen
de ese principal dato de interés, pudo observarse como
curiosidad que para la acuñación de dicha pieza se
había utilizado un cospel manipulado. La manipulación
básicamente consistía en haber realizado varios
pliegues a un trozo de metal irregular con el fin de
ajustarlo lo más fielmente posible a la forma habitual de
la moneda, antes de proceder a su estampación. No
hizo falta indagar en exceso en diversas colecciones
particulares para comprobar que esta práctica era
bastante frecuente, debido a la considerable cantidad de
cobres en el que puede observarse este mismo
fenómeno.

Atendiendo a los tipos donde era patente este tipo de
plegados en los cospeles, se pudo constatar asimismo
que en su gran mayoría, estos estaban circunscritos a
una cronología muy cerrada comprendida entre los
últimos años del siglo III de la Hégira y los inicios del IV,
el mismo período en el que ya estudiamos años atrás
otro tipo de manipulaciones en esas mismas tipologías
de feluses2, diferentes en su proceder pero inscritas en
el mismo contexto de carencia efectiva de numerario
debido a la ausencia de ceca.

En aquel estudio, observábamos diversas
manipulaciones en muchos feluses. Primaban sobre
todo las monedas recortadas, así como otras a los que
se habían practicado hendiduras y perforaciones con el
fin de añadirles posteriormente trozos de cobre,
generalmente recortes de otras piezas. Este fenómeno

1.
2.

S e da a conocer un nuevo tipo de manipulación en los feluses emirales de alAndalus, escasamente constatado
hasta la fecha. En este caso se documentan numerosas piezas en las que se han utilizado como cospel trozos

irregulares de cobre, los cuales se pliegan de manera tosca intentando dar la forma circular de la moneda. Este
fenómeno reafirma la precariedad y escasos medios con los que se acuña moneda en un período muy concreto de
finales del emirato independiente de alAndalus, confirmando aún más la teoría de que nos hallamos ante una
práctica fruto de la necesidad de numerario, elaborada casi con total seguridad a instancias de zabazoques, dada la
inexistencia en esos momentos de ceca oficial.
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era bien conocido en el mundo del dírham, pero algo
menos en el felús. Debemos resaltar que nos
encontramos ante feluses caracterizados por el escaso
grosor de los cospeles, lo cual facilita todo este tipo de
manipulaciones, prácticas que serían impensables en los
gruesos cobres del anterior período de los
Gobernadores.

Concluíamos el trabajo dándole a este fenómeno una
única explicación: que el felús en determinado momento
del emirato suple la función del dírham por una seria
carencia de numerario. Afianzaba nuestra teoría el hecho
de que la mayoría de los cobres manipulados
correspondían cronológicamente con ese período de
vacío monetario comprendido grosso modo entre los
últimos años del gobierno de ´AbdAllāh y todo el
período emiral de ´Abd alRaḥmān III (280H /89394 D.C.
hasta 316H/92829 D.C.). Dichos feluses están
perfectamente datados, ya sea porque en algunos casos
aparece en ellos el año en que se acuña o bien porque
en sus áreas llevan inscritos algunos nombres de
funcionarios, personajes que según las fuentes escritas
ejercían cargos públicos como inspectores de mercados
(zabazoques o aṣḥāb alsūq) en los años previos a la
proclamación de ´Abd alRaḥmān III como califa
(316H/92829 D.C.), año éste en el que se restablece de
nuevo la ceca.

Incidiendo en lo ya apuntado, resulta obvio que nos
encontramos en un período concreto de alAndalus con
una severa necesidad de circulante. La última plata
acuñada conocida coincide con los dírhames de 279H
(89293 D.C), durante el gobierno de ´AbdAllāh3. Hasta
36 años después no se conocerán nuevas acuñaciones
argénteas, coincidiendo con la consolidación de ´Abd al
Raḥmān III como califa. Las razones de la clausura de la
ceca debemos imaginarlas. Frochoso apunta como
causa el escaso control que el emir tenía sobre las kūras,
al no poder recoger los impuestos4.

Según las fuentes, estos años fueron difíciles y
turbulentos para el gobierno. Las continuas revueltas y
sublevaciones de árabes, muladíes y beréberes desde
años atrás, reducen de manera considerable el territorio
de alAndalus, entretanto el establecimiento en el norte
de África del califato fatimí en 296H/90809 D.C.
representa una amenaza política y militar. Es por esto
que, cuando 'Abd alRaḥmān III fue nombrado emir (año
300H/91213 D.C.), los omeyas andalusíes atravesaban
el peor momento de su historia y esto se ve reflejado en
sus monedas.

En cuanto a la elaboración de este tipo de prácticas
poco ortodoxas en los cospeles, todo apunta a que es
realizada en el paso previo a su acuñación. Dichos
cospeles, de formas irregulares, se doblan de manera
tosca en muchos de los casos con el fin de adaptarlas a
las dimensiones del cuño, debido sin duda a la premura
con la que se pretende realizar el trabajo, al ser
acuñaciones de emergencia o necesidad en zonas muy
concretas donde el circuito económico está falto de
moneda fiduciaria5.

Al respecto, citaba M. Ghodhbane las dos causas
básicas por las que se acuña moneda de urgencias: la
falta de metal y esa premura que deviene de tiempos de
inseguridad y guerra6. En este caso, entendemos que las
dos razones se ajustan claramente al fenómeno aquí
tratado: estamos en tiempos convulsos y complejos que
han originado, entre otras carencias, la falta de materia
prima para la elaboración del necesario remanente
monetario que demanda la población.

Que no son piezas “oficiales” de ceca resulta patente, y
no solo por la inexistencia de dírhames que dan fe de la
inactividad de talleres monetarios en esa época, sino
también por el hecho de que en los cobres acuñados en
ese mismo período aparecen nombres de personajes
perfectamente documentados en las fuentes como
encargados del zoco (zabazoques) o zalmedinas y –en

3.

4.

5.
6.
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algún caso también como responsables de la ceca, una
vez restaurada, caso de Yaḥyà b. Yūnus, ṣāḥib alsikka
en 320 de la Hégira (93233 D.C.)7. Éste había sucedido
a Ibn Bahlūl en 313H (92526 D.C.) por enfermedad8,
personaje muy representado en los feluses de ese
momento. No es difícil imaginar que estos funcionarios
tuvieran las prerrogativas necesarias para batir estos
feluses de necesidad e integrarlos en el circuito
monetario y comercial del mercado9.

Entre los feluses que ilustran este trabajo, podemos
observar como una gran mayoría de ellos corresponden
al período de Ibn Bahlūl y Yaḥyà b.Yūnus (figuras 1 a 8 y
11). Hemos reparado que en uno de ellos puede leerse
la fecha 318H /93031 D.C. (figura 3)10, dato interesante
que nos lleva a la constatación de que este tipo de
piezas siguen elaborándose durante algún tiempo fuera
del circuito de la ceca, la cual se reabre en 316H (92829
D.C.) dedicada ya de pleno a la acuñación de monedas
de más valor. Posteriormente, no se conocen otros tipos
andalusíes, lo que lleva a pensar que durante el califato
el felús será suplido, para transacciones menores, por el
fraccionamiento de dírhames. Otras tipologías de feluses
con cospeles manipulados serían de fechas algo más
antiguas, si bien nos resulta más difícil datarlos con
precisión dada la ausencia en sus áreas de fecha y ceca.
Aunque tradicionalmente se han atribuido a las etapas
de mandato de Muḥammad I, 'Abd Allāh e incluso a los
rebeldes que se sublevaron a estos, tampoco hay
certezas claras de que esto sea así. Asimismo, en algún
que otro caso, las características epigráficas y
tipológicas de la moneda nos hace sospechar que
incluso la pieza no sea andalusí (figura 16), aunque,
como decimos, todo son conjeturas al respecto.
Asimismo, debemos hacer constar que todas las piezas
de las imágenes que mostramos como ejemplos
pertenecen a varias colecciones particulares. Aunque no
se ha reparado en ello, en la bibliografía al uso, también

pueden observarse algunos ejemplos de feluses con
este tipo de plegados en los cospeles11.

S e añaden pues nuevas evidencias de manipulación
en feluses emirales de finales del emirato

independiente de alAndalus, en este caso un singular
plegado en la elaboración de cospeles, que reflejan la
perentoria necesidad de moneda fiduciaria en esa época
determinada. Se podría suponer, al igual que otro tipo de
manipulaciones en este tipo de monedas anteriormente
estudiadas, que estas responden a un momento puntual
en el tiempo y en el espacio. Los tipos estudiados así
como la información que nos ofrecen las fuentes escritas
nos llevan a afirmar que son prácticas que se llevan a
cabo en Córdoba en un período comprendido entre los
últimos años del Emirato y los primeros de Califato de
Córdoba, todo ello en piezas circunstanciales que
responden a momentos de escasez de metal y moneda.

7.

8.
9.

10.

11.
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Imagen Tipología Año Ceca Peso Dimensiones Num. Pliegues

1 Agüera, 2016 Sin fecha Sin ceca 1,53 g. 23mm. 2 en reverso
2 Fro. I85 var12 306 H AlAndalus 1,65 g. 20x19mm. 1 en reverso

3

4

5

6
7

8

9

10
11
12

13

14

15
16

Falta

?

?

Fro. I92?

Fro I90.Vives 343

Fro I80

Fro I322

Fro I1

Fro I931

Fro I1

Fro I1

Fro II4

Fro I261

?

318 H

No visible

No visible

No visible

Sin fecha

(30)3 H

Sin fecha

Sin fecha
No visible

Sin fecha

Sin fecha

Sin fecha

270 H
270 H

No visible

AlAndalus

No visible

No visible

Sin ceca
No visible

Sin ceca
Sin ceca

No visible

Sin ceca

Sin ceca
Sin ceca

AlAndalus

Foráneo

1,75 g.

1,67 g.
1,65 g.

1,67 g.

1,71 g.
1,90 g.

1,15 g.

1,38 g.
1,26 g.

1,16 g.
1,63 g.

1,59 g.

1,08 g.

0,71 g.

23,5x18,5mm

24mm.

22mm.

22mm.

23mm.
22mm.

20mm.

17x15mm.
20,5x20mm.

20mm.

22mm.

21x20,5mm.

17x16mm.
16x15mm.

1 en reverso

1 en anverso

1 en anverso
1 en anv. repintado

4 en anverso
4 en reverso

2 en anverso

1 en reverso
2 en anv 2 en rev

4 en reverso

1 en anverso

1 en reverso

1 en anverso
1 en rev perdido

Tip. Frochoso Año Hégira Ceca Sahib al suq Ref. bibliográf.

I1 Sin fecha Sin ceca Sin ṣāḥib Citados en este trabajo:Nº 10,12 y 13.
I261 270 H AlAndalus Sin ṣāḥib Citado ídem:Nº 15.

I322

I80

I88 var F.

I90
I92?

I98

I85 var.

II4

?
?

?
I931

Sin fecha

(30)3 H

303 H

Sin fecha

No visible

Sin fecha

306 H

Sin fecha

318 H

Sin fecha

270 H

No visible

Sin ceca

No visible

No visible

Sin ceca

No visible

Sin ceca

No visible

Sin ceca
No visible

No visible

Foráneo

No visible

Sin ṣāḥib

Ibn Bahlūl

Ibn Bahlūl

Ibn Bahlūl / galaba Ibn Bahlūl

No visible: repintado
Yaḥyà b.Yūnus

Sin ṣāḥib
Ibn Rāšid

Yaḥyà b.Yūnus?

Yaḥyà b.Yūnus

Sin ṣāḥib
Sin ṣāḥib

Cítado ídem:Nº 9

Cítado ídem Nº 8.

Frochoso 2001, p.132.

Cítado ídem Nº 7.

Citado en este trabajo:Nº6.
Canto et alii, 2000, p. 111.

Citado en este trabajo Nº2.

Citado ídem:Nº 14.
Citado ídem:Nº 3.

Citado ídem:Nº 1.

Citado ídem:Nº 16.

Citado ídem:Nº 11.

12.
13.
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Monedero almorávide  Sebastián Gaspariño y Tawfiq Ibrahim

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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Nueva acuñación de alZuhrī  Tawfīq Ibrāhīm / Sebastián Gaspariño

NNuueevvaa aaccuuññaacciioonn ddee aallZZuuhhrrīī

El Imām

Aḥmad

Ibn Qasī

Bāŷa

alZuhrī

L as pocas monedas conocidas atribuibles a alZuhrī se encuentran, en general, en un estado poco menos que
penoso y en algunos casos incluso se leen con dificultad. Por ello la aparición de un nuevo tipo y, además, en

un estado de conservación como el de la que presentamos aquí, no deja de ser un caso extraordinario.

Lo que conocemos de este alZuhrī es algo menos que escaso, pero con todo hay un texto significativo que nos
marca, de forma accidental, el tiempo en que debio estar este alZuhrī al mando en Beja:

Al hablar de la campaña de Sevilla, emprendida por Ibn alMun ir –por cuenta de Ibn Qasī entre Raŷab y Ša’bān
del 539, dice la crónica: " Ibn Qasī llama a Ibn Wazīr, que no acude. "

Ḥulla, II: nº 143, p. 207:
Cuando volvieron, hizo llamar a Abū Muḥammad Sidrāy b. Wazīr para que se reunise con él; pero éste tardó en
hacerlo y desconfió, porque ya le había apresado una vez en la alcazaba de Mértola y le había depuesto, aunque
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luego volvió a recuperar su situación por segunda vez
cuando se alejó Ibn alMun ir en dirección a Sevilla.

Es decir, que Ibn Wazīr había sido depuesto del mando
de Beja –que siguió bajo la obediencia de ibn Qasī en
algún momento posterior a Rabī' segundo del 539
(octubre 1144) y encarcelado en Mértola, y le fue
devuelta la ciudad y el mando cuando Ibn alMun ir
partio para Sevilla, entre Raŷab y Ša’bān del 539 (Enero
1145). Este es el único momento que se nos presenta
con posibilidades de ser el tiempo de alZuhrī, ya que
desde que Ibn Wazīr toma otra vez el control la ciudad
de Beja no volvió a estar bajo la obediencia de Ibn Qasī
nunca. Por otra parte, y necesariamente, el tiempo de al
Zuhrī tiene que ser distinto del tiempo de Ibn Wazīr, ya
que si de algún modo alZuhrī hubiera sido dependiente
de Ibn Wazīr en la moneda aparecería éste y no alZuhrī
–o por lo menos no solo.

Hay un alZuhrī después, en el año 541, entre los
notables que llegan en ūlḤiŷŷa a Marrakes para
cumplimentar al Califa almohade, pero su kunya es Abū
lḤasan, no Abū Ṭālib (como dice en otras monedas).

La embajada que llegó de Sevilla a ‘Abd alMu’min, y que
fue la primera embajada que le llegó de alAndalus, a
finales del año 41.

Bayān V, pp. 3334:
En cuanto a la conquista de Sevilla y la sumisión de su
gente, ocurrió el 12 de Ša’bān de este año. Fue la
llegada de esta embajada con la jura a ‘Abd alMu’min y
su entrada en Marrākuš en el mes de ūlḤiŷŷa del año
citado. La dirigía el juez Abū Bakr b. al‘Arabī, y con él el
predicador Abū ‘Amr b. Ḥaŷŷāŷ, Abū Bakr b. alŶadd,
AbūlH ̣asan alZuhrī, AbūlH ̣asan b. Ṣāḥib alṢalā, Abū
Bakr b. Šaŷara, el hijo de alBāŷī, alHawzinī,
Muḥammad b. alZāhid, Muḥammad, hijo del juez
Šurayḥ, ‘Abd al’Azīz alṢ ̣adafī, ‘Alī b. Ṭālib, ‘Alī b. al
Sayyid y otros notables.
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Nueva acuñación de alZuhrī  Tawfīq Ibrāhīm / Sebastián Gaspariño

 Ibn Qasī se establece en la alcazaba de Mértola (principios de Rabī’ I 539/Sept. 1144)
 Salen los almorávides de Beja.
 Entra Ibn alMun ir con un ejército de Ibn Wazīr
 Se presentan ambos a Ibn Qasī (principios de Rabī’ II 539/Octubre 1144) en Mértola
 Ibn Wazīr se instaló en Beja y sus territorios como emir
 Destitución y encierro de Ibn Wazīr
 Ibn alMun ir parte para Sevilla. Ibn Wazīr recupera Beja (RaŷabŠa’bān 539/Enero 1145)
 Ibn Wazīr lo derrota y lo lleva cautivo a Beja. (a Ibn alMun ir) (después de Ramadan 539/Febrero 1145)

Ḥulla, II: nº 143, p. 207:
...pero lo derrotó Ibn Wazīr y lo hizo prisionero, llevándolo detenido a Beja.

 Ordena a su tío que vaya a Beja y saque los ojos a Ibn alMun ir

Ḥulla, II: nº 143, p. 207:
Después, un cierto día, cuando ya habían caído en su poder Badajoz y sus territorios, envió a
las ciudades que estaban en sus manos del Algarbe a su tío ‘Abd Allāh b. alṢumayl el citado
antes, y le ordenó que fuese a Beja, sacase a Ibn alMundir de su prisión y le arrancase los
ojos.Y lo hizo.

 Ibn Wazīr y su hermano invocan a Ibn Ḥamdīn en Silves y Beja
 Ibn Qasī se pasa a los almohades (Rabī’ II 540) y marcha a ‘Africa
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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



Manquso 9  Abril 2018

- 28 -

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



31

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

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.



33

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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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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La moneda anónima de Baeza  David Francés Vañó

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
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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.
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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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MMoorraabbeettiinnooss AAllffoonnssiinnooss

S ingulares monedas castellanas de oro, acuñadas a
finales del siglo XII y primer tercio del siglo XIII, a

imagen de los dinares almorávides; expresan en lengua
árabe textos y simbología cristiana, en contraposición
ideológica al contenido del dinar imitado.

Hay precedentes, como expone Delgado1 en su párrafo
892, durante las cruzadas, numerosos principados
cristianos de oriente acuñaron reproduciendo
toscamente la moneda ayubí que circulaba entonces por
Oriente Medio. Del siglo XI son los mancusos acuñados
en Italia y en Barcelona. De la segunda mitad del siglo XI
y del siglo XII, son las acuñaciones bilingües de los reyes
normandos de Sicilia.

A diferencia de las acuñaciones de los cruzados (simples
copias del circulante ayubí), del mancuso barcelonés (del
que Delgado2 en el párrafo 894 dice: imitación servil de
las monedas de oro acuñadas en Ceuta por el hammudí
Yahya ben ´Ālí ; que contienen su nombre, el de su
heredero y el del gobernador de la ceca), y del tarí
normando (que mantiene la risala; y un peso próximo a
1g ); los morabetinos alfonsinos son una manifestación
en lengua árabe del pensamiento cristiano de Castilla,
mantienen su tipología y su peso (teoricamente 3,88 g)
durante un extenso periodo de tiempo, constituyéndose
en la moneda de referencia de su época y base de las
acuñaciones posteriores.

Están escritos completamente en lengua árabe, salvo las
tres letras ALF, de los ejemplares bilingües, propiamente
alfonsinos, y la palabra hENRIC en el ejemplar único
conocido acuñado en el periodo de gobierno de
Enrique I. El morabetino, de fecha más temprana, es del
año 1211 de Safar (1173 dC); siendo del año 1256 de
Safar (1218 dC) el de fecha más tardía conocido hasta
ahora. En su orla del reverso aparece siempre la ceca
(Toledo) y el año de su acuñación expresado en el
calendario de la era de Safar (calendario adoptado

entonces en Castilla, comenzaba treinta y ocho años
antes de la era cristiana).

La aparición reciente de un morabetino alfonsino bilingüe
inédito, de fecha muy posterior a la última conocida,
correspondiente al periodo de gobierno de Alfonso X,
nombre nuevo que debemos añadir a los ya conocidos
Alfonso VIII, Enrique I y Fernando III; sugiere llevar a cabo
un repaso de todo lo conocido hasta ahora. A pesar de la
discontinuidad que supone la aparición del nombre
hENRIC, se mantienen constantes las leyendas y
estructura de la serie completa, lo que parece
desaconsejar el estudio aislado del morabetino nuevo.

Codera se refiere a los morabetinos, diciendo: Las tales
monedas, de lectura sumamente difícil, han dado mucho
trabajo a los numismáticos, y no creemos que hayan aún
llenado su cometido; pues su estudio deja bastante que
desear.

A pesar del tiempo transcurrido, no se ha completado la
descripción de lo que aparece acuñado sobre estas
piezas, ni se ha corregido algún error. Tanto es así, que
podemos comprobar como muchas de las fechas
atribuidas en los catálogos de las casas de subasta de
monedas (los últimos años se han vendido bastantes
ejemplares en todo el mundo, y se supone que en ellas
trabajan especialistas) son desacertadas.

Incluso, en la última revisión aparecida sobre este tema
(Mozo Monroy, 2014), sin tener en cuenta errores
tipográficos y expresiones en lengua árabe escritas de
derecha a izquierda, contiene errores de transcripción, y
al menos en seis tipos, identificados simplemente por
una imagen, ésta no se corresponde con la fecha
asignada.

Todo ello nos impulsa a llevar a cabo un tratamiento de
todo el conjunto conocido. Nos serviremos de imágenes

1.
2.
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tomadas de la red de internet, encontramos allí la imagen
de la mayoría de los morabetinos conocidos; para los no
encontrados, unos pocos, aprovechamos las imágenes
de la publicación de Mozo Monroy de 2014, que son
suficientemente claras.

Pasos que se han dado en el proceso de
conocimiento de los morabetinos alfonsinos:

Lastanosa3 es el primer autor que habla de estos
morabetinos, refiere la historia del hallazgo de un tesoro
que contenía más de trescientas de estas monedas en el
castillo de Monzón en el año 1644. Expone además un
dibujo de una de las monedas bilingües.

Adler4 se aproxima mucho a la transcripción correcta de
su lectura, y describe cuatro ejemplares bilingües del
Museo Borgiano:

Tyschen5, finalmente, completa la leyenda del tipo
bilingüe. Comete un error cuando escribe el final de la
orla del reverso con la palabra: (la letra primera,
bâ´, no aparece en las monedas).

Delgado6 mantiene la lectura que hace Tyschen.

Codera7 también lo hace, pero comete un error. En la
parte final de la lectura de la orla del anverso, la palabra
correcta es: en vez de .Y observa que, en
algunas ocasiones (refiriéndose al dibujo XC de Adler), la
segunda línea del anverso acaba con la frase papa de
Roma (Él dice papa romano). Hasta entonces, a la vista
de numerosas monedas bilingües, se pensaba, que esa
línea acababa con la palabra papa.

Muy interesante es la mención que hace Codera de un
dinar de plata en el que figuraría en caracteres latinos el
nombre de D. Enrique, hijo de Alfonso, y en la otra cara
habría un texto escrito en caracteres árabes.

En realidad, la noticia está tomada de Longpérier8. Éste,
hace mención de cuatro tipos de monedas: Fels (felús),
dírhem (dírham), dinar (dinar), y denier d´argent (dinero
de plata).

3.
4.
5.
6.
7.
8.
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Dice Longpérier: Denier d´argent portant le nom
d´Héscham en árabe et au revers une croix entourée de
la légende HINRICUS.

Entendemos que debía tratarse de una moneda de plata,
de módulo menor que el que Longpérier reconoce como
dírham, con una cara ocupada por una cruz, rodeada por
el nombre HENRICUS, y la otra cara conteniendo una
leyenda en lengua árabe (resulta difícil pensar que
pusiera Hischam).

Longpérier cita doce fechas diferentes para los
morabetinos alfonsinos. De una de las fechas citadas, la
del año 1214 de Safar, no se tiene noticia.

Más tarde, Vives9 describe (cometiendo el mismo error
de Codera) la variante monolingüe, que presenta una
tercera línea en el campo central del anverso, careciendo
de las tres letras ALF (en su lugar aparece una estrella).
En total enumera veintitrés ejemplares, limitándose a
transcribir (con algunos errores) el fragmento de la orla
correspondiente a la fecha de cada uno de ellos.Por otro
lado, de las fechas que menciona, no se conoce, hoy,
ningún ejemplar del año 1244 de Safar, ejemplar del que
tampoco ofrece ninguna imagen en sus láminas.

Desde entonces han aparecido ejemplares acuñados
con nuevas fechas, el catálogo se ha ido ampliando, pero
no se ha avanzado en la transcripción ajustada de las
leyendas. Es muy difícil encontrar una descripción sin
errores.

En 2014, Mozo Monroy publica un artículo enteramente
dedicado al estudio de los morabetinos alfonsinos,
añadiendo nuevos ejemplares a la lista ya conocida,
acompañándolo de una rica y abundante documentación
histórica; pero, en cambio, soslaya el estudio de los
detalles concretos de cada pieza, limitándose a mostrar
una imagen de cada tipo propuesto, que en algunos
casos no corresponde. (La imagen de la fecha1219 de
Safar, es realmente de 1211; la de 1230 A8:2.10, es de
1256; la de 1223 A8:2.15, es de 1223; la de 1234, es de
1239; la de 1240, es de 1224; la de 1246, es de 1247).

La imagen que se utiliza para esa fecha de 1219, es
realmente de 1211, se publicó erróneamente en el
catálogo de Carles Tolrá en 1936, y parece que, desde
entonces, nadie se ha molestado en comprobar su
idoneidad.

En una reciente publicación, Enciclopedia de la moneda
medieval románica en los reinos de León y Castilla, SS.
VIIIXIV, incluye el artículo mencionado, sustituyendo las
imágenes que aparecían en blanco y negro, por otras
coloreadas; añadiendo el morabetino con fecha 1248 de
Safar, coloca una imagen correcta para el año 1246,
sustituye la imagen a la que atribuía la fecha de 1234, en
la que no está completa la palabra que expresa las
unidades de la fecha, por una que muestra 1239
claramente. Y mantiene inmutable su artículo sobre el
morabetino con nombre hENRIC, que ya comentaremos.

9.
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En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, Dios Único, el que ha creído y se ha bautizado, será salvo.

Es una adaptación del versículo 16, del capítulo XVI del Evangelio de Marcos, que dice:

Mientras que la frase evangélica está escrita con verbos en tiempo presente, la de la orla aparece escrita con verbos
en tiempo pasado; ambas vienen a decir lo mismo.

Errores más frecuentes en su transcripción:

Dios, siempre aparece escrito , nunca aparece en la forma .

“Se ha bautizado”, siempre aparece escrito , nunca aparece en la forma .

La palabra aparece así escrita en monedas de los años 1211 y 1212; mientras que la encontramos en la
forma en monedas de los años 1212, 1213, 1219, 1220 y 1221 de Safar. Por tanto, dos monedas acuñadas

Orla del anverso:

Campo central: Orla:
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el mismo año 1212 difieren en la forma escrita de esa palabra, diferencia más sustancial que la debida a la de unos
simples adornos (no se tendrá en cuenta dos monedas difieran en dos puntos de adorno o asunto similar).

Así, la forma menos frecuente de la orla del anverso es:

Ambas formas son correctas, y su significado es idéntico. En las acuñaciones bilingües sucede igual, la mayor parte
aparecen con la palabra escrita de la forma más larga.

Los errores más frecuentes se producen en la lectura de la última línea, debe leerse papa de Roma, y
no papa romano

Es frecuente encontrar la palabra final , escrita de otra forma, erróneamente, y a pesar de ello, mantienen
que significa “La grande”; por lo que debe tratarse de despistes, o de errores tipográficos (si se escribe otra cosa,
no significa lo mismo).

Se ha dicho que la acuñación de estos morabetinos monolingües debió ser escasa, y un hecho que se observa
puede confirmarlo; para acuñar el anverso de los ejemplares de los años 1219, 1220 y 1221 se ha recurrido al
mismo cuño.Si las cantidades acuñadas hubieran sido grandes, el cuño no hubiese durado todo ese tiempo.

Campo central del anverso:
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OrlaFecha
Safar

Fecha
Vulgar

Orla del reverso:

Todos los ejemplares contienen una primera parte común (fue acuñado este dinar en medina Toledo año). No falta
nunca la palabra medina y año aparece escrito en la forma sanata; en todos ellos falta un alif en la posición anterior
a la palabra aldînâr, qué a su vez, siempre aparece escrito de esa forma.

La terminación de la fecha es siempre igual: .

La palabra doscientos siempre aparece escrita de igual forma, , salvo en 1211 que toma la forma .

Diez aparece siempre escrito , excepto en 1219, en que añade una tā´marbūta al final .

Entre las unidades, encontramos el uno escrito de forma diferente en 1211 del escrito en 1221, en cuanto a la
palabra tres la encontramos escrita , la forma más larga posible, en 1213.

Leyenda campo central

1211 1173

1212 1174

1213 1175

1219 1181

1220 1182

1221 1183
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El campo central del reverso:

Es el área menos controvertido de estas monedas, su contenido a nadie ofrece dudas:

A partir del año siguiente, 1222, comienzan a acuñarse los morabetinos bilingües.

Dibujo del fragmento de la orla que contiene la fecha, con su procedencia

1211 S.Tomado de M.M.A8:1.11010

1213 S.Tomado de M.M.A8:1.4

1212 S.Tomado de la colección Tonegawa

1219 S.Tomado del MAN106628

1220 S. de HERITAGE A.S 3051, L 31366 1221 S. tomado de M.M.A8:1.6

10.
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La estrella del anverso pasa al reverso, y se sustituye la tercera línea del anverso por las tres letras ALF (de Alfonso);
salvo en la acuñación de 1253 en la que se sitúa el nombre hENRIC en tercera línea del reverso, mientras que las
que eran tercera y cuarta, se unen en una sola, formando la cuarta línea.

La terminación de la segunda línea del anverso es la característica más variable de todas estas acuñaciones. A
pesar de que en todas intenta decir lo mismo, casi nunca aparece íntegra.

Las dos primeras palabras aparecen siempre completas, la tercera (Roma) ofrece algunas variantes, la observamos
completa en ocasiones o en forma simplificada en otras. Si solamente conociéramos ejemplares con ese final
simplificado, no seríamos capaces de comprender su significado.

Campo central: Orla:
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DIBUJO DE LA SEGUNDA LÍNEA DEL CAMPO CENTRAL DEL ANVERSO
Tomado de fotografías de morabetinos vendidos en casas de subastas

Año de Safar del morabetino – Casa subastadora – S (subasta) – L (lote)
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Otra variable es la forma en como está escrita la letra sīn de la primera palabra de esa segunda línea ( ), en
ocasiones uno de los tres trazos que la componen, aparece situado encima de los otros dos (algunas acuñaciones
de 1223 por ejemplo); en otras ocasiones dos de los tres trazos se encuentran encima del que ha quedado en la
línea (véase 1224, 1225, 1226 ); de todas maneras, la situación más frecuente es con la letra escrita de la forma
tradicional.

Escritura latina
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Durante estos nueve años (no se conocen acuñaciones del año 1227), el formato de la orla no se altera, se
mantiene. Aparece siempre la palabra medīna, y año viene expresado por la palabra sanata. Las fechas adoptan la
forma masculina, salvo 1223 y 1231.

La leyenda del campo central del reverso sigue siendo la misma de los morabetinos monolingües.

Fecha
Safar

Fecha
Vulgar

Leyenda campo central
Orla

1222 1184

1223 1185

1224 1186

1225 1187

1226 1188

1228 1190

1229 1191

1230 1192

1231 1193

Dibujo del fragmento de la orla que contiene la fecha, con su procedencia
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El anverso se mantiene invariable, con la excepción de la última palabra de la segunda línea (Roma). En ocasiones
aparece de forma más simplificada que como lo hacía en el grupo anterior, y en otras ocasiones falta (1238, 1242).

La orla sigue siendo igual, solamente aparece (la forma corta) en 1230.

La acuñación de 1234 no se conoce ningún ejemplar, aunque en numerosas ocasiones se atribuye esta fecha a
morabetinos que parecen ser acuñaciones defectuosas de 1239. El anverso de varias de estas acuñaciones
coincide con el del 1237 (Vico S 170, L 890). Puesto que este cuño no lo observamos antes de esta fecha, nos lleva
a pensar que esa acuñación atribuida al año 1234, es contemporánea, o posterior al año 1237. El año 1239 parece
ser el mejor candidato, por ser posterior y por la forma que adoptan las unidades de la fecha en la moneda.

El reverso modifica su orla, desaparece la palabra medīna, y la palabra año viene representada por ´ām; además se
añade la palabra “era” delante de Safar.

En los años 1238 y 1242 (en un caso) y en 1246, como puede verse, la segunda línea del anverso ha perdido la
última palabra (Roma), en el resto de años, esa palabra aparece de forma simplificada, y está constituida por dos
letras .

DIBUJO DE LA SEGUNDA LÍNEA DEL CAMPO CENTRAL DEL ANVERSO
Tomado de fotografías de morabetinos vendidos en casas de subastas y de las imágenes de M.M.
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Fecha
Safar

Fecha
Vulgar

Leyenda campo central
Orla

1232 1194

1233 1195

1235 1197

1236 1198

1237 1199

1238 1200

1238 1200

1239 1201

1240 1202

Dibujo del fragmento de la orla que contiene la fecha, con su procedencia

1242 1204

1243 1205

1246 1208
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Vives citó, con dudas, la acuñación de este año, y no incluyó imagen.

Es frecuente encontrar publicaciones en las que se atribuyen al año 1234 de Safar, acuñaciones en las que la palabra
que expresa las unidades está incompleta, dejando ver la palabra nueve, sin los trazos de sus dos primeras letras.

La forma de la segunda línea del anverso se asemeja más a las de los años 1237, 1238 y 1239, que a las de los años
anteriores.Eso reafirma la posibilidad de que se trate del año 1239.

Errónea atribución al año 1234 Safar
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En el anverso, la segunda línea termina con la palabra papa, no aparece ningún trazo que pueda referirse a Roma.

En el reverso deja de aparecer la palabra litarij (de la era)

Campo central: Orla:

Fecha
Safar

Fecha
Vulgar

Leyenda campo central
Orla

1247 1209

1248 1210

1249 1211

DIBUJO DE LA SEGUNDA LÍNEA DEL CAMPO CENTRAL DEL ANVERSO
Tomado de fotografías de morabetinos vendidos en casas de subastas y de las imágenes de M.M.

No aparece nada que represente la palabra Roma, en ninguno de los casos.

Escritura latina
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Se mantiene el anverso invariable, y aparece de nuevo la palabra “litarij” en la orla del reversos.

Dibujo del fragmento que contiene la fecha

Campo central: Orla:
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Fecha
Safar

Fecha
Vulgar

Leyenda campo central
Orla

1250 1212

DIBUJO DE LA SEGUNDA LÍNEA DEL CAMPO CENTRAL DEL ANVERSO
Tomado de fotografías de morabetinos vendidos en casas de subastas y de las imágenes de M.M.

Escritura latina

Codera (Tratado de Numismática arábigoespañola) presenta un morabetino de esta fecha, número 12 de la lámina
XXI, y lo desarrola en las páginas 213 y 214.

La línea segunda del anverso, siguen terminando con la palabra “papa”; la orla del reverso elimina la palabra yakūn, y
mantiene “litarij” antes de alSafar.

La supresión de la palabra “yakūn” no se produce por un despiste del abridor de cuño, es un hecho realizado
voluntariamente. En las acuñaciones sucesivas (del año 1251 al 1256 ), esa palabra no vuelve a aparecer. Esa
supresión modifica la frase y hace que la última palabra,hasta ahora “sāliman”, aparezca escrita de diferentes formas.
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Fecha
Safar

Fecha
Vulgar

Leyenda campo central
Orla

1251b 1213

DIBUJO DE LA SEGUNDA LÍNEA DEL CAMPO CENTRAL DEL ANVERSO Y DE LAS LETRAS LATINAS

Campo central: Orla:Fecha:

1251a

1251b

1251a 1213
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Alfonso VIII muere el año 1252 de Safar (1214 dC); se siguen acuñando morabetinos durante en el periodo en el que
su heredero Enrique I porta el título de Rey. En la primera fecha conocida, 1253 de Safar, se produce un cambio que
incluye el nombre del nuevo rey dentro de una composición próxima a la de los morabetinos monolingües. Sin
embargo, en los años siguientes, 1254, 1255 se vuelve a la acuñación con las tres letras ALF, igual que los años
previos. Lo mismo sucede el año 1256, ya con Fernando III en el trono.

Repasaremos la moneda con el nombre de Enrique I, separadamente, veamos ahora las continuadoras, de tipología
alfonsí.

Despues del año 1251 desaparece yakūn de la orla del anverso (en este año 1251 aparecen ejemplares conteniendo
la palabra y sin ella), en la orla del reverso desaparece la palabra litarij; y a partir de esta fecha, la última palabra de la
orla toma diferentes formas, veamoslo:

Fecha
Safar

Fecha
Vulgar

Leyenda campo central
Orla

1254 1216

1255 1217

1256 1218

Campo central: Orla:Fecha:

1254

1255

1256
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Revisión del fragmento final de la orla del anverso

11

11.
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Reunimos ocho lecturas (incluyendo la del año 1253), la primera es la clásica, la que portan todas las emisiones
desde 1211 en adelante. En tres casos más, es ésta misma, carente de la palabra yakūn; dos más acaban con una
palabra defectuosa, sin significado. Finalmente, otras dos, en las que la ausencia de la palabra yakūn se soluciona
sustituyendo el sustantivo final por un verbo, de manera que la frase mantiene su significado y gramaticalmente es
correcta:

Se expresa la misma ídea, sin necesidad de emplear la palabra “yakūn”, mediante una frase construida con tres
verbos escritos en pasado; el final de la forma inicial de la orla combina un verbo con un sustantivo (será salvo). La
orla del morabetino de nombre Henric no es única, es la misma que toma la del año siguiente, 1254; volveremos
sobre ello, al tratar individualmente dicha moneda.

En monolingües (salvo en 1211 y1212) y bilingües
(salvo 1230)

En 1211, 1212, y en 1230

En 1251 de Safar

En 1253 y 1254 de Safar

En 1255 y 1256 de Safar

DIBUJO DE LA SEGUNDA LÍNEA DEL CAMPO CENTRAL DEL ANVERSO
Tomado de fotografías de morabetinos vendidos en casas de subastas y de las imágenes de M.M.

La segunda línea del anverso no menciona a
Roma, acaba con “papa”

Escritura latina
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Dibujo del texto que incluye la fecha en la orla de reverso
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En agosto de 2015, antes de que terminase la subasta (Heritage Auctions de este morabetino, enviábamos un
artículo refiriéndonos a esta moneda, para su publicación en la revista Manquso, en la cúal apareció publicado con
fecha 1 de octubre de 2,015.

Estoy en desacuerdo con alguno de los conceptos allí expresados, y por ello procedo a revisar lo dicho.

hENRIC
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No hay nada nuevo con relacción al campo central, la leyenda es la misma que aparece en los morabetinos
monolingües. Para la orla, nos limitamos a repetir la propuesta por Codera, sin revisar si era así. La primera parte
(En el nombre del Padre y del Hijo y del Espiritú Santo, Dios ünico) es invariable, aparece así en todos los
morabetinos. Sobre la parte final de la orla ya hemos comentado que en las acuñaciones de los últimos años no
aparece la palabra yakūn, tal como ocurre en este morabetino de Enrique I.

En realidad, se sustituye (será salvo = verbo + sustantivo) por un verbo َ (se ha salvado).Ya hemos
visto cómo se repite exactamente igual al año siguiente (1254 Safar).

La inclusión del nombre hENRIC completo, compuesto por letras de gran tamaño, obliga a reacomodar en tres
líneas la leyenda que ocupaba cinco líneas en los morabetinos monolingües.

En todos los morabetinos de Alfonso VIII, el reverso comenzaba con la expresión emīr / de los católicos. En este
caso comienza por elemīr, por lo que la siguiente palabra no será un plural, en vez de emīr de los católicos debe
ser elemīr católico.Antes de Alfonso hay dos letras más, iguales en forma y tamaño, .Completamos así la frase:
Elemīr católico hijo de Alfonso.

En la orla vuelve a incluirse la palabra , que falta en bastantes de los años finales.

Comentarios al artículo de Mozo Monroy publicado en la revista digital Hécate nº 2, aparecida a final de
diciembre de 2015. Hipótesis sobre un morabetino de oro inédito de Enrique I de Castilla, refiriéndose a
este morabetino.

Se trata de un artículo muy extenso, me voy a referir, solamente, a lo que me parece sustancial, sin tener en cuenta
las leyendas en lengua árabe invertidas (seguramente, por no tener habilitado el idioma en el ordenador o en el
programa de escritura), ni leyendas en lengua árabe erróneas.

Respondiendo a las tres supuestas modificaciones del anverso, expuestas en página 168. Se puede afirmar lo
siguiente:

a) Delante de Imām no aparece ningún artículo.
b) Yakūn (yakun, casi nunca) desaparece de la orla. Resultando: Man amana wa ta´ammana salima. (Quien ha
creído y se ha bautizado, se ha salvado).

c) La última palabra es salima, no es saamr, ni sāmar. No se puede leer la letra mīm escrita a final de palabra como
si fueran dos letras (mīm + rā´).Al lado de salima, a su izquierda, comienza la lectura de la orla con la palabra bismi,
cuyo final es idéntico (letra mīm de final de palabra); con tal argumento, sería “bismir”

Respondiendo a las puntualizaciones del reverso, hechas en pp 169 y 170:

a) Es cierto, se incluye el artículo delante de emīr.

b) Al comienzo de la segunda línea, no hay un simple punto, hay dos trazos verticales, de mayor longitud que los
alineados a su izquierda, formando el artículo determinado “´al” de comienzo de una palabra .

c) Es cierto, en la última línea aparece lo que ocupaba las dos últimas líneas en los morabetinos monolingües.

d) “Era de Safar” no aparece nunca en la forma “tarij alSafar”, ni en la forma “altarij alsafar”. Siempre que aparece,
es: litarij alsafar.
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e) Es cierto, no aparece la palabra “medīna” delante de Toledo, cosa que sucede en todas las acuñaciones desde el
año 1232 de Safar, en adelante.

f) Repetir el nombre de Enrique en el reverso, no tiene ningún sentido, si lo tuviera, sería frecuente verlo en más
casos.

“ben” nunca falta cuando es necesario.

Henriq no aparece escrito en las líneas en árabe, precisamente, la letra hā´, por la que comienza la palabra, es de
las pocas fácilmente identificable en todos los morabetinos (véase en la orla. Mientras, lo que se toma por una
supuesta letra hā´, son tres trazos verticales independientes, cada uno de ellos representa una letra).

Es natural que no se mencione a Sancho, ya que no corresponde, ahora, el padre se llama Alfonso. La inclusión del
nombre del gobernante en el reverso, tampoco es un hecho excepcional, es el lugar donde aparecen los nombres
en las monedas islámicas.

La aparición de un tipo nuevo con la llegada de un nuevo rey no debería suponer ninguna sorpresa. Lo
sorprendente, una vez aparecido, es la vuelta al tipo anterior.

En cuanto a la aparición de letras bajo la acuñación, se aprecian rugosidades en las dos superficies, como si los
cuños estuviesen descuidados, poco limpios. Letras, parecen observarse debajo de las letras latinas del nombre
Henric, da la impresión de que el nombre se había escrito con letras más pequeñas y el abridor de cuño las hubiera
ampliado después, retocando el cuño.Donde mejor se aprecia es debajo de la letra E, y debajo de la C.
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Josep Pellicer refiere cuatro documentos en los que se mencionan pagos con un morabetino nuevo, acuñado en el
periodo de gobierno de Alfonso X, al que se refieren como maravedí de oro, de buen peso y ley, y en circulación. Se
menciona en uno de los documentos la equivalencia de 2084 maravedíes nuevos con 25.000 sueldos barceloneses
viejos.Cada uno de esos sueldos contiene 3,10 g de plata; los 25000 sueldos son 77.500g de plata.

Los 2084 maravedíes nuevos equivalen a esos 77.500 gramos de plata; supone 37,188 gramos de plata por
maravedí nuevo.El maravedí de oro de Alfonso VIII tenía un peso teórico de 3,88 g que equivalían a 46,62 g de plata.
Por tanto, el nuevo maravedí aparece depreciado, con relación al viejo.

Pellicer calcula la nueva ley, obteniendo un resultado aproximado de 19,14 kilates.Supongo que lo ha calculado
atribuyendo al morabetino nuevo, el peso del viejo (3,88 g). Si el morabetino nuevo tuviera un peso diferente, la ley
también lo sería.

Recientemente ha llegado a nuestro conocimiento lo que parece ser uno de estos morabetinos nuevos, de peso y
módulo 3,53 g 26mm respectivamente.

Aparenta no estar recortado, suponiendo que su peso oficial fuesen estos 3,53 g; la ley resultante es algo mayor,
aproximadamente 21 kilates (su menor peso hace que sea más rico en oro que si pesase 3,88 g)
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Peso y ley de este morabetino nuevo, son menores que los del viejo.Hay además otras notables diferencias:

Su ceca es Sevilla, el viejo se acuñó siempre en Toledo.

Se acuña a nombre de Alfonso hijo de Ferrando (Alfonso X, hijo de Fernando III); mientras que el viejo se acuñaba a
nombre de Alfonso hijo de Sancho.

El anverso coincide con el de los morabetinos bilingües, con el añadido de la letra o a la derecha de ALF. La
aparición de la letra o, a la derecha de las tres letras ALF, y de menor tamaño que ellas (no parece que sea un
adorno), produce esa novedosa forma.

En la palabra papa, falta el tercer trazo, aunque por debajo figura el punto diacrítico correspondiente.

En la orla del anverso, falta la letra wāw antes de “Espíritu Santo”, y no contiene la palabra yakūn.

En la orla de reverso sigue faltando un alif delante de aldīnār; el cardinal de las unidades tiene su último trazo
después de la conjunción wāw; la tā´ marbūta del final de cien, está representada por un simple trazo, en vez de
serlo por un redondel.El año de acuñación, 1302 de la era Safar, se corresponde con el año 1264 dC.

Unos pocos días después de conocer el ejemplar descrito, nos llega la imagen de otro ejemplar, peor conservado y
del que no conocemos su peso. Hay pequeñas variaciones entre los cuños de ambos, diferente tamaño en algunas

Emīr
de los católicos

Alfonso hijo de Ferrando
Ayúdele Dios

y protéjale

ALFo
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letras, y sobre todo, la segunda línea del anverso aparece con todas sus letras bien marcadas.En el primer ejemplar
falta el trazo de la segunda bā´ de bāba (papa), aunque, debajo, esté marcado el punto diacrítico correspondiente.

Segunda línea del anverso:

Se ha hecho una revisión del conjunto de morabetinos alfonsinos del que hemos podido reunir datos, sin hacer más
esfuerzo que la sencilla búsqueda por la red de internet y las pocas publicaciones disponibles, referentes al tema;
por lo que, con toda seguridad, quedarán bastantes datos por añadir.

En ocasiones, todos nos equivocamos, y entendemos que lo manifestado por Mozo Monroy, especialmente en lo
referente al morabetino con nombre hENRIC, no se ajusta a lo que puede apreciarse en la moneda, y de no ser así,
no me hubiera dado cuenta, y no hubiera revisado lo dicho12, también erróneo, junto con David Francés,
refiriéndonos a la misma pieza.

Sabemos la dificultad que supone la lectura de monedas escritas en cúfico, muchas letras se representan por un
simple trazo, idéntico para todas ellas. Bastantes casos no podrían leerse, si no fuese porque ya sabemos lo que
quieren decir. En estos morabetinos aparecen, además, otras letras, que en monedas acuñadas en otras
circunstancias se diferencian del resto (rā´, qāf, wāw).Eso dificulta mucho más la lectura.

Con relación a la segunda línea del reverso de la moneda de Henric, la línea peor escrita de la moneda y por ser
diferente de lo ya conocido, la más difícil de interpretar; cuando nos propongamos leerla, debemos ajustarnos, lo
más posible, a los términos ya conocidos. Puesto que disponemos de nueve trazos, correspondientes con
seguridad a nueve letras, los dos primeros, de mayor tamaño, formarán el artículo; cada uno de los siete siguientes
puede representar diez letras diferentes. Las combinaciones posibles son numerosísimas. Por ejemplo, si nos
tomamos la libertad de suponer que los dos puntos situados a la derecha de la línea constituyen una letra ´ayn,
podríamos leer ´Al Bābā ben Alfuns.Es un autentico disparate, de la misma categoría que si leemos Henriq.

Con el paso del tiempo, los morabetinos van aligerando su contenido, con la aparición de las letras ALF, suprimen
una línea del centro del anverso, más tarde, prescinden de la palabra medīna, posteriormente, añaden la palabra
litarij, suprimida más tarde, se acorta la segunda línea del anverso, en la que acaba desapareciendo la palabra
Roma, finalmente dejan de utilizar yakūn. Con Alfonso X acaba el intento de mantener los morabetinos de oro; su
menor peso y su menor ley dificulta su competencia con las acuñaciones almohades.

12.
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