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Nuevo "precinto de paz" de lugar desconocido  Sebastián Gaspariño y Tawf q Ibr h m

E ste nuevo precinto de plomo evidencia en su primera área (fig. 1) la palabra (m)uṣalaḥa, ), “pacto
de paz”, un término que ya se tenía registrado claramente para las localidades Sidonia , Sevilla , Ocsonoba

(Faro) , Elvira y Jaén .

En la segunda área (fig. 2) de este precinto, de peor impresión, las posibles letras de una nueva localidad solo se
leen parcialmente, solo tres letras, en un flan donde evidentemente cabrían más letras en su lado derecho. La
primera letra egible sería una ر o ز la segunda al no tener enlace con la que la tercera seria, con muchas dudas,
podría ser una د o ذ mientras que la letra final es claramente una ta marbuta, ة .
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De manera puramente especulativa si en el evidente espacio antes de la primera letra visible hubiera habido una
mim, ـم , con o sin su alargamiento, , y si la segunda letra después de la posible ر se aceptase como una د
entonces nos daría una posible Mérida en la forma de o .

Mérida es ciertamente una de las ciudades que las crónicas árabes registran que después de un largo cerco por las
tropas de Musa ibn Nusayr se sometió un pacto de paz, o más correctamente a uno relativamente severo de
capitulación . Ciertamente se necesitaría otro precito similar en mejor estado con una impresión más completa para
que la anterior especulación sea aceptable.

De todos modos, se puede mínimamente afirmar que este precinto nos indica que hubo un pacto con un lugar
diferente a los cinco anteriormente mencionados como ciertos y se viene a añadir a otro también diferente y ya
publicado pero que de momento tampoco ha sido descifrado .

Esta evidencia material, cada vez más acumulativa, viene a confirmar lo dicho repetidas veces en el único relato
contemporánea que cubre de manera relativamente extensa los dramáticos eventos después del 711, que es La
Crónica de 754, en la cual su anónimo autor se lamenta muy amargamente de la relativa facilidad con que las elites
Visigodas, para resguardar vida, propiedades y privilegios, pactaron con los conquistadores árabes.
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