Jaén musulmán y sus monedas  David Francés Vañó

LA TAIFA
414‐430H.
Difícil tarea nos hemos impuesto al intentar dilucidar las acuñaciones jienenses, a tenor de las pocas o nulas noticias
de los historiadores y las pocas pistas que ofrecen algunas de las monedas que creemos se acuñaron en esta
ciudad, por lo que, a veces, las más, nos moveremos en las peligrosas arenas movedizas de las hipótesis y
conjeturas.
Como vemos, consultando los diferentes autores más relevantes que tenemos en numismática andalusí, nadie le da
a Jaén el estatus de taifa, el motivo creemos es, el que no se han identificado acuñaciones y el silencio total de los
historiadores, en la época que estudiamos ahora.
Antonio Medina en su magnífica obra “Monedas Hispano Musulmanas” en página 171 y siguientes desgrana todos
los reinos de Taifas conocidos, no los pondremos aquí por no hacer el trabajo más farragoso, y enumera 32, y no
aparece Jaén como tal, lo que nos parece inusual, quizás sea por no haber identificado monedas, pero también
enumera taifas de las que no se acuñaron monedas, o no se conocen, últimamente afloramos acuñaciones de Morón
y hay referencias bibliográficas sobre el oro de Carmona; también nos informa de todas las tribus y reyes que
gobernaron y en ninguna de ellas aparece el nombre Hummām.

Parece que hay una incongruencia entre estas dos noticias, pero no es así, en la noticia de la página 229 se da una
visión generalista de la situación; la incorporación de Jaén y Cabra, por Bādīs b. Habbūs, la creemos originada por la
derrota de Zuhayr en la batalla de La Fuente, en Šawwāl del año 429H, en que se anexionó estos territorios.
Otro motivo por el que pensamos que estas acuñaciones de Ibn Hummām están relacionadas con Jaén, es que esta
dispone de ceca, conocemos acuñaciones tanto de época almorávide, como almohade; la ceca de estas
acuñaciones que estudiamos es al Andalus, como no podía ser de otra manera, Ibn Hummām realiza las
acuñaciones respetando plenamente la legalidad, invoca al Imām de turno y su territorio, colocar como ceca el
nombre de la ciudad donde ejerce como señor, podría ser tomado como signo de rebeldía.
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En la página 133 del suplemento del Prieto y Vives, leemos:

Nuestra percepción es que este ibn Hummām tenía su feudo no muy lejos de Córdoba y de que era muy rico.
Sus acuñaciones (según Vives) comienzan en el año 414 y desaparecen en el año 428H.
Puestos manos a la obra nos sumergimos en los hechos históricos acaecidos en este año del 428 y siguiente y
vemos que casi toda la información gira en torno al reino de Granada, y así leemos en Bayyan, p.264:

Más adelante, en Acmal, p.430:

Estos hechos nos llevaron a centrarnos en Jaén, pues Cabra nos pareció poco para estar en consonancia con las
acuñaciones de ibn Hummām, bastante copiosas y todas de oro.
Jaén pasa por diversos avatares desde el comienzo de la fitna, así vemos como Sulaymān al Mustacin cuando
reparte las kuras, adjudica Jaén y sus alrededores a los Banū Yfran; en ese mismo año se pasan los de Jaén a los
ziríes.
Más tarde, en 405, la vemos en manos de Jayrān; en 408 es en esta ciudad donde es muerto cAlí b. Hammud y
alzado rey al Qāsim1 y en 409 este mismo rey la da en feudo a Zuhayr.
En 409, cuando se dirigían Jayrān y sus aliados acompañando a al Murtadá hacia Granada, pasan por Jaén y
exterminan a todos los bereberes.
Es en Jaén donde se instala al Murtadá cuando huye de Córdoba.
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Más tarde, sobre el 411, aparece Muhammad al Muzaffar, por Jaén y se apodera de algunos territorios según
Bayyan, p. 133
Pero son los hechos que vamos a relatar donde nos parece está el “quid” de la cuestión.

Creemos que son estos hechos en los que Ibn Hummām, sale de Córdoba y se establece en Jaén.
Después de un efímero reinado de al Mustazhir, en DūlQacda del año 414, es jurado Muhammad b. cAbd al
Rahmān al Nāsirī, con el laqab de Al Mustakfí billāh, Imām al cual invoca ibn Hummām, en sus primeras
acuñaciones.
Así vemos como ibn Hummām en cada época invoca al Imām legítimo.
Moneda 808 de Vives
Tuvo que ser acuñada entre 414 y 416H, pues invoca en ella al Imām Muhammad al Mustakfí.
Moneda 810 de Vives
Acuñada en el año 421H, invocando al Imām Hišām alMuctad, depuesto en 422H.
Monedas del 811 a la 814 de Vives
Monedas del 422 al 428H, invocando al falso Imām Hišām alMucayyād.
Ibn Hummām se adhirió a la corriente legitimista y comenzó a acuñar moneda, pero siempre legalmente, sin
menoscabar un ápice del poder emanado de Córdoba.
En nuestro último trabajo, del cual hemos extraído este párrafo, decíamos que las últimas acuñaciones eran del año
428H pues así consta en los catálogos estudiados, la aparición de la siguiente moneda en un grupo de face book
del año 430H, amplía los años de acuñación, que siguen estando dentro de nuestra percepción.
Como según las crónicas, Bādīs b. Habbūs se anexionó Jaén en 429H, no es extraño que Hummām quedase como
gobernador hasta su muerte.
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Esta acuñación es perfectamente compatible con lo que venimos defendiendo, Bādīs derrotó a Zuhayr a últimos del
año, 429H.
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ALMORÁVIDES
ALÍ B. YUSUF. 500‐537H
TIPO 1
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TIPO 2

TIPO 3

TIPO 4
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La lectura del reverso es hipotética; después de darle muchas vueltas, nos parece lo más probable.

TIPO 5
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533‐537H.

Orla anverso:

Orla reverso:
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TIPO 6

TIPO 7

27

Manquso 10  Marzo 2019

El elegante estilo de las acuñaciones, tanto de las piezas enteras como de sus handuses, el nombre diminuto que
aparece en el campo y el hecho de que las dos orlas del tipo 1810 de Vives comienzan con la “bismila” que aunque
no es un hecho determinante, sí que puede estar relacionado con la “visualización” de esta en las acuñaciones
enteras, cuyo comienzo de la “bismila” es completamente recto, quedando así encima de las leyendas centrales.
Los primeros tipos descritos, aunque de epigrafía algo diferente, el hecho de llevar la bismila en la parte superior,
ambas áreas nos induce a incluirlas en estas acuñaciones.
Los tipos 8 y 9 son de Jaén, llevan un nombre, (no identificado) en las áreas, la similitud con las que llevan el nombre
Sacd, nos lleva a pensar que son del mismo taller.
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TAŠFīN
539‐540H

Orla concéntrica:

Orla anverso:
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TIPO 8
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Orla anverso:

Orla concéntrica:
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TIPO 9

- 32 -

Jaén musulmán y sus monedas  David Francés Vañó

TAIFAS POST‐ALMORÁVIDES
AHMAD IBN H D 539‐540H. Murcia y Jaén

Ibn Ahdá le pide ayuda, Ibn Hūd se la da y ambos salen hacia Granada. Los almorávides hacen una salida y derrotan
la alianza el 11 de Dūlhiŷŷa del año 539H, último mes del año, (junio del año 1145 D.C.).
Ibn ‘Iyād vuelve a Murcia y es jurado a finales de Ŷumāda primero del año 540H invoca a Ibn Hūd que vuelve a
Murcia el 18 de Raŷab, séptimo mes del año, (4 de enero del año 1146 D.C.).
Ibn Hūd muere en la batalla de Albacete el 30 de Ša’bān del año 540H, octavo mes del año, (15 de febrero del año
1146 D.C). Le sucede Ibn ‘Iyād.
En ausencia de Ibn ‘Iyād, el Tagrí, se apodera de Murcia a principio de DūlHiŷŷa, (mes 12) del año 540H.
En Raŷab, (séptimo mes del año) del año 541H, muere el Tagrí y Ibn ‘Iyād recupera Murcia y el resto de territorios del
levante.
Conocemos dos acuñaciones áureas de Ahmad ibn Hūd, de las que no tenemos imagen, Medina 148 y Medina 149,
ambas acuñadas en Murcia en el año 540H, lo que nos lleva a la conclusión de que Murcia era su capital,
independientemente de sus acuñaciones de plata que creemos se realizaron en Jaén, por ser el área en donde
aparecen.
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Orla:
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Orla:
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Orla:
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Orla:

Orla:
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ABD AL RAHM N IBN H D.540‐543H. Jaén y Úbeda.
Otra acuñación áurea, emitida en la ciudad de Jaén en el año 540H, Antonio Medina, lámina 98, página 371, nos
confirma la pérdida de Murcia y la toma de posesión de ‘Abd al Rahmān ibn Hūd del poder en Jaén.
No conocemos acuñaciones en plata con ceca Jaén, posiblemente por llevar implícitamente el nombre del emir
propietario del territorio, sin embargo sí que encontramos acuñaciones de plata, con la indicación de ceca Úbeda,
este hecho lo atribuimos a que, al ascenso de ‘Abd al Rahmān ibn Hūd al poder, la ciudad de Úbeda le hizo acto de
sumisión y pasó a formar parte de Jaén, hecho que reflejaron en las monedas.
Pero, ¿quién era este ‘Abd al Rahmān ibn Hūd?

Esta noticia puede hacernos creer que este “primo” es el ‘Abd al Rahmān ibn Hūd que buscamos, pero otras noticias
que expondremos nos hace pensar que no es así, es conocido que los príncipes se apoyaban en lazos familiares
para dejarlos como gobernadores u otros cargos en las ciudades que dominaban y en este caso concreto, deja a su
primo como delegado, pero su hombre de confianza es Ibn Muŝarraf.

Ibn Tāhir fue destituido pero no muerto, se le perdonó la vida e hizo sumisión a los almohades, murió en Marrākūs en
el año 574H.
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La conclusión que sacamos es que el hijo de Ahmad b. Hūd que muere en Granada y cuyo nombre omiten los
cronistas era el heredero de este, como murió antes que el padre es muy probable que le sucediese el nieto, como
así nos lo señalan las crónicas.
Cuando murió Ahmad, faltaban cuatro meses para acabar el año 540H; Ibn ‘Iyād hizo la invocación por Ibn Hūd, por
lo que no es de extrañar que dejase a ‘Abd al Rahmān ibn Hūd en su feudo de Jaén.
Creemos que decidió entrar en la obediencia de los almohades, como demuestra o así creemos el dinar acuñado en
Jaén en el año 541H, anónimo y con leyendas pro almohades, y algunos quirates del mismo aspecto.
Al reconocer la soberanía almohade, perdió el derecho a poder acuñar moneda con su nombre, por lo que creemos
que las acuñaciones con el nombre del emir estampado en las monedas son de los cuatro meses del final del año
540H y algunos meses, no sabemos cuántos, del año 541H.
El mapa temporal de esa época quedaría así:
Ahmad ben Hūd…………………..539540H.
‘Abd al Rahman ben Hūd…………540543H. Como emir y sometido a los almohades.
Yahyá aben Gāniyya………………543543H.
Almohades………………………...543554H.
Ibn Mardanīŝ………………………554557H.
Abū Ŷa’far Ahmad al Waqqaŝī……557564H. Bajo mandato de Ibn Hamuŝk.
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Orla:
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Orlas: IA. IIA: S. 61,v.9 p.
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Estas acuñaciones, tan alejadas de la estética almohade, creemos que son de este mismo gobernante.
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ALMOHADES
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