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Presentamos un cuarto de dírhem nazarí, con leyenda en Primera Area ”wa la galib/ illa Allah/ Yayan”“Y no hay
vencedor/ sino Allah/ Jaén”, y en Segunda Area “la quwwuta/ illa billah – “No hay fuerza/ sino en Allah” con
ceca de Jaén, sin mención de emir.

1 Leyendas y ornamentos:
IA IIA

Epigrafía y ornamentos de la IA.En la primera línea, la palabra “galib” con punto diacrítico en la ga´in y en la ba´.En la
segunda línea roel entre la lam y la ha´ de la palabra Allah.Y en la tercera línea la palabra “Yayan” entre media luna y
punto.

Y en la IIA. La palabra “quwwuta” es escrita con una ta´ marbuta terminada en aspas y dos puntos diacríticos encima,
muy similar a los dirhemes anónimos almohades del tipo Vives 2088 y un punto encima de la waw.Y una cenefa o
adorno arabesco que separa la primera y segunda línea
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2 Descripción de la moneda

IA. “Wa la Galib/ illa Allah /Yayan”.Hace mención al lema nazarí de la galiba y al mismo tiempo es la tercera línea del
anverso del dírhem nazarí Tipo Vives 2163: “La ilah illa Allah/ Muhammad rasul Allah/ Wa la Galib illa Allah /Yayan” 
(No hay Dios sino Allah/ Muhammad es el enviado de Allah/ No hay fuerza sino en Allah/ Jaén)”

IIA. En la lectura de su reverso “La quwwuta/ illa billah (No hay fuerza/ sino en Allah)” es parte del lema almohade
siendo la tercera línea de la leyenda que aparece en los dirhemes anónimos y con ceca del tipo Vives 2088 y
siguientes “La ilah illa Allah/ La ´amr kuluhu Allah/ La quwwuta illa billah”  (No hay Dios sino Allah/ la orden toda es
de Allah/ No hay fuerza sino en Allah)” .

3. Coincidencias entre las respectivas leyendas de primera y segunda área del cuarto de dírhem
nazarí anónimo con las terceras líneas de las primeras áreas de los tipos de Vives 2163 y 2088, y
siguientes.

A la Izquierda, primera área del cuarto de dírhem nazarí anónimo de ceca de Jaén y a la derecha la primera área del
dírhem nazarí de Muhammad I Tipo Vives 2163 de la Colección Tonegawa.Peso 1.44gr dimensiones 14x14mm.
http://andalustonegawa.50g.com/granada/IMG_0718.JPG Consultado el 11/03/19.

La misma leyenda de la primera área del presente cuarto de dírhem nazarí anónimo, escrito en dos líneas. Viene
recogida en la tercera línea de la primera área del dírhem de Muhammad I Tipo Vives 2163 con ceca igualmente de
Jaén.Se puede comparar la similitud de su epigrafía.

Primera área del cuarto de dírhem nazarí anónimo de Jaén a la izquierda: “Wa la Galib/ illa Allah/Yayan” – “(No hay
vencedor/ sino en Allah/ Jaén)”

Primera área del dírhem nazarí de Jaén de Muhammad I Tipo Vives 2163 a la derecha: “La ilah illa Allah/
Muhammad rasul Allah/ Wa la Galib illa Allah/Yayan” – “(No hay Dios sino Allah/ Muhammad es el enviado de Allah/
No hay vencedor sino en Allah/ Jaén)”
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A la izquierda, segunda área del cuarto de dírhem nazarí anónimo de ceca de Jaén y a la derecha primera área del
dírhem almohade anónimo Tipo Vives 2088. Colección Tonegawa. http://andalustonegawa.50g.com/alomhads/a.jpg
Consultado el 11/03/19.

La misma leyenda de la segunda área del presente cuarto de dírhem nazarí anónimo, escrito en dos líneas. Viene
recogida en la tercera línea de la primera área del dírhem almohade anónimo sin ceca Tipo Vives 2088 y los
siguientes dirhemes almohades con ceca.

 A la izquierda, segunda área del cuarto de dírhem nazarí anónimo de Jaén: “La Quwwuta/ illa billah” –“(No hay
fuerza/ sino en Allah)”.

A la derecha, primera área del dírhem almohade anónimo Tipo Vives 2088: “La ilah illa Allah/ al ´amr kuluhu Allah/ La
Quwwuta illa billah” – “(No hay Dios sino Allah/ la orden toda es de Allah/ No hay fuerza sino en Allah)”

4. Muhammad al Ahmar y su relación con la ciudad de Jaén.

A continuación recabamos algunos apuntes históricos, relacionados con Muhammad Ibn Yusuf Ibn Nasr Ibn al
Ahmar (63072 Hégira/ 123773 D.C.) , y la ciudad de Jaén:

“En 630/1233, al año siguiente a su sublevación, se producía el reconocimiento de Jaén hacia Ibn al Ahmar en el
que tuvo mucho que ver la cercanía de los castellanos, que se hizo aun más alarmante con la conquista de Úbeda
en julio de 1233/ ramadan de 630,145. Los giennenses, viendo la caída de esta fuerte plaza y la incapacidad de Ibn
Hud para defenderla, recientemente demostrada también en Trujillo, no quisieron ser los siguientes y se apresuraron
a ponerse bajo la protección del emir de Arjona, depositando en él sus esperanzas, 146. Así, el jefe de la ciudad,
Abu Marwan ´Abd al Malik b.Yusuf b. Sanádid o Sinádid, reconoció al emir nazarí en nombre de la ciudad de Jaén,
147. Esta sumisión debió de producirse a partir de Julio de 1233/ ramadán de 630,148, en que fue tomada Úbeda y
en viernes como apunta Ibn al Jatib, 149. Ibn al Ahmar traslado allí la sede de sus dominios, instalándose en el
actual castillo de Santa Catalina,…”

“…fue la conquista de la ciudad de Jaén, 205, el enclave más estratégico de los pertenecientes a los dominios del
emir nazarí y el principal obstáculo en la expansión castellana, en el año 1246 el hecho que marco un antes y un
después en la configuración del mapa territorial andalusí y, sobre todo, en la normalización de las relaciones entre el
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reino castellano y el emirato de Ibn alAhmar quien, si bien lamento su perdida, vio en la decisión de pactar su
rendición la posibilidad de conservar los dominios territoriales logrados hasta entonces, 206...”

“…La conquista definitiva de la ciudad se logro como resultado de varias tentativas previas abordadas sin éxito por
Fernando III quien, como ya ha sido referido anteriormente, ya había acometido su cerco en varias ocasiones con
motivo de las campañas de 1225, 207, todavía en época almohade y en 1230, 208, en tiempos de Ibn Hud.

El asedio de Jaén fue muy largo, el más prolongado de los que hasta entonces había sufrido la ciudad…”

“Una vez de acuerdo con sus aliados, decidió rendir vasallaje a Fernando III, por medio de un pacto que las fuentes
árabe recogen y que algunas denominan “la Gran Paz”, 210…”

“Las condiciones del acuerdo fue establecido por un plazo de veinte años, impuestas por el soberano castellano
fueron la entrega de la plaza de Jaén, que prácticamente ya no podía resistir el duro asedio al que estaba sometida,
y el pago de unas parias anuales de 150.000 maravedís, además de la consabidas obligaciones propias de un pacto
de vasallaje de este tipo como son las de proporcionar ayuda militar en caso de guerra y la de prestar auxilium y
consilium al monarca, teniendo que asistir a las Cortes cuando fuesen convocadas.”

“La firma de este tratado, que ha sido denominado en multitud de ocasiones el “acta de nacimiento” del reino nazarí
de Granada, permitió a Muhammad I fijar oficialmente la delimitación de las fronteras de sus dominios, hecho que
contribuyo en gran medida a la cristalización territorial de su emirato y que permitió al emir consagrarse por completo
a la organización interna del reino para poner los pilares de su organización como tal en todos los órdenes. El emir
nazarí había logrado inteligentemente aglutinar lo que quedaba de alAndalus y darle una digna identidad estatal, la
ultima que se gesto en las tierras peninsulares islámicas hasta su completa desaparición dos siglos y medio más
tarde.”

5. Las acuñaciones de Muhammad I y los reconocimientos de fidelidad a diferentes imanes.

Las acuñaciones de este emir tienen cuatro periodos o fases, según cita Fontenla :

 Reconocimiento al Imam al mahdi. (629 Hégira/ 123233 D.C. 635 Hégira/ 1238 D.C.)

“Muhammad I (629 Hégira/1232 D.C. 672 Hégira /1273 D.C.).Se rebelo contra Ibn Hud, rey de Murcia y proclamo
primer emir nazarí. Busco protección al otro lado del mar, prestó juramento de fidelidad al emir almohade al Wahid
II,…”
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Reconocimiento al Imam al ´abbasi. (635 Hégira/ 1238 D.C. 644 Hégira/ 124647 D.C.)

“Después de la muerte de Ibn Hud se distancio del emir almohade y reconoció al imam al ´abbasi… Este periodo
abarco desde 1238 y 1246” (Fontenla 2000,173)”

Reconocimiento al imam hafsí en Ifriquiya. (644 Hégira/ 124647 D.C. 647 Hégira/ 124950 D.C.)

“Posteriormente proclamo la soberanía del emir hafsí en Ifriquiya…Este periodo debió abarca desde 1246 a
1249(Fontenla 2000,172)”

Deja de realizar reconocimiento de fidelidad. (647 Hégira/ 124950 D.C. 672 Hégira/ 1273 D.C.)

“Por último abandonó todo reconocimiento, y acuño dirhemes a su nombre suprimiendo cualquier mención a un
imam.” (Fontenla 2000,173)

6. Conclusiones.

El presente numisma de plata de 0,33 g y 8,6x8,6 mm, por su peso y dimensiones puede corresponder a un cuarto
de dírhem . Lo identificamos como de la dinastía nazarí al llevar en su leyenda de la primera área el lema de la
Galiba nazarí “wa la galib/ illa Allah”“No hay vencedor/ sino Allah” con ceca de Jaén y sin mención de emir. Los
hechos históricos mencionan que Muhammad (I) Ibn Yusuf Ibn Nasr Ibn al Ahmar fue reconocido por la ciudad de
Jaén en 630 Hégira/ 1233 D.C., por el jefe de la ciudad, Abu Marwan ´Abd al Malik b.Yusuf b.Sanádid o Sinádid.Que
estuvo en su poder hasta la conquista por el rey castellano Fernando III (1199/1201 1252) en 644 Hégira/ 1246 D.C.

Hasta la fecha solo se conocían dirhemes de la ceca de Jaén, con el nombre de emir del Tipo A, Muhammad I (Vives
2163) con reconocimiento al imam al ´abbasi.Cuyo peso aproximado es de 1,44gr dimensiones 14x14mm.

La leyenda de la segunda área constituye parte del lema almohade que consta en los dirhemes anónimos Tipo Vives
2088 y siguientes con ceca.

Según Fontenla Ballesta (2017) al ordenar cronológicamente los dirhemes sin ceca con leyenda de Muhammad I
(la alabanza para Dios, Señor de los mundos) de tradición almohade (Rodríguez Lorente 1983, num.54)

“debió ser la más antigua, porque Muhammad I inicialmente reconoció al emir almohade al Raxid (1233/630
1249/646), para buscar su apoyo en su enfrentamiento contra Ibn Hud de Murcia (Fontenla 2000,170). Estas
acuñaciones debieron efectuarse entre 1233/630 y 1237/634.”

Nuestro ejemplar al ser una moneda nazarí anónima de Jaén cuyo reconocimiento de la ciudad al emir Muhammad I
fue en 630 Hégira/ 123334 D.C., y este mismo emir en 635 Hégira/ 1238 D.C. proclama el reconocimiento de
fidelidad al imam al ´abbasi (Fontenla 2000,172).

Luego este cuarto de dírhem se pudo emitir entre los años 630 Hégira/123334 D.C. y 635 Hégira/1238 D.C.
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