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E l español Diego Torres permaneció en Marruecos desde 1546 a 1550 d. C., con el cargo de rescatador de
cautivos o alfaqueque, aprendió árabe, frecuentó la corte del Xerife, y escribió un libro sobre su historia (Torres

1980, 94). Esta obra, que relata la ciudad de Marraquech, nos dejó el siguiente pasaje sobre monedas y ponderales
marroquíes de la época, cuyas informaciones pasaremos a analizar.

El texto de referencia dice: Las monedas que usan son de oro y plata y tienen su valor como las nuestras, que
también se usan entre ellos, vale un real castellano real y quartillo. Las de oro son tres monedas, metical, que vale
diez reales, medio metical vale cinco reales, y quarto de metical que llaman doblilla, bale real y quartillo. Las de plata
otras tres, el mayor que llaman dremen quebir, que quiere decir dinero grande, vale ocho maravedís. El segundo que
llaman dremen zeguer, vale cuatro. El tercero que llaman feluz, vale dos. Para hacer cualquier pagamento, ora sea
grande o pequeño, se haze por pesos, por junto usan unos pesos que tienen en sus caxas mui buenos que llaman
fanjas, que son como de plateros. Por menudo usan unos pesillos de madera que llaman adales, hechos por tal
forma que pesan las seis monedas cada una por sí; cierto es cosa mui buena, prima y de gran curiosidad. En lo qual
no andan errados pues la moneda passa por tantas manos que de manoseada no puede dejar de perder metal. El
oro que viene de Tegurir, que llaman Tivar, que traían mercaderes lo llevaban a la casa de las monedas. Allí lo
compravan por el Rei y dello se hacían las monedas que se usan, acuñadas con cuño y letras del nombre del Rei que
las manda hazer. Las monedas de plata y joyas que hazen y labran son de las minas que hay en la tierra, que se
benefician por el Rei. Ai también muchas minas de cobre y hierro y otros metales de gran abundancia (Torres 1980,
94).

Contexto histórico.

E l emir Abu Abdallah Mohamed Exeikj el Mahdy (951/1544 – 965/1557) derrocó y aprisionó a su hermano, Abu
alAbas Ahmed, en plena decadencia de la dinastía, y se apoderó de la corona y gobernó todo Marruecos

desde 1554. Las monedas se acuñaban en las cecas de Fez, Marraquech y Tafilala. Las de oro eran circulares,
cuadradas las de plata, y también emitió monedas de bronce (feluses). Todo el numerario de este emir es de gran
rareza y de buena ley.

L as monedas de oro llevaban grabadas el nombre del emir, no así las de plata y bronce: El oro que viene de
Tegurir, que llaman Tivar, que traían mercaderes lo llevaban a la casa de las monedas. Allí lo compravan por el

Rei y dello se hacían las monedas que se usan, acuñadas con cuño y letras del nombre del Rei que las manda hazer
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Metical (dobla).

Dinar de peso de 4 a 4,65 g (Brethes 1939, 195) peso medio estimado 4,32 g.

Medio metical.

Tipo (Brethes 1939, núm. 1400):
Anverso:
Centro: Por orden de nuestro señor Mohamed emir de los musulmanes.
Segmentos:Acuñado este dinar en Fez año cinco y cincuenta y novecientos.
Reverso:
Centro:AlXij – el Xerif – al Hasani.
Segmentos:

Catálogo:
 Sin ceca.Mismo tipo anterior, año 963 H.Diámetro 22mm, peso 2,65 g (Brethes 1939, núm. 1401):
 Ceca Tafilala.Mismo tipo anterior, año 963 H.Diámetro 22mm, peso 2,5 g. (Brethes 1939, núm. 1402):

Diámetro medio 24 mm. Peso medio de 2,18 a 2,25 g (Brethes 1939, 195) aunque las piezas conocidas dan un peso
de 2,57 g.

Cuarto de metical o doblilla

Tipo igual que el medio dinar, sin ceca, fecha 963 H, peso 1,5 g (Brethes 1939, núm. 1400), aunque Brethes (1939,
195) de un peso medio de 1,2 a 1,3 g.

Dirham quebir (dremen quebir) o dírham grande.

Tipo (Brethes 1939, 1405)
A:Hecho en Fez año
R: seis y cincuenta y novecientos.
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 Fez 956 H.P 1,5 g, 1,42 g, 1,36 g, 1,34 g, 1,33 g, 1,1 g (Hohertz 2018, 901)
 Fez 957 H.mismo tipo, diámetro 13x13mm, peso 1,1 g (Brethes 1939, 1408)
 Fez 961 H.P 1,42 g, 0,8 g , 1,40 g, 1,40 g (Hohertz 2018, 903)
 Fez 962 H. 1,36 g, 1,33 g, 1.47 g, 1,38 g 1,35 g, 1,33 g (Hohertz 2018, 904)
 Fez 963 H.P 1,39 g, 1,30 g (Hohertz 2018, 905)
 Marraquech 963 H.P 1,26 g
 Fez 968 H.P 1,11 g (Hohertz 2018, 911)
 Fez 964 H.P 1,37 g (Hohertz 2018, 906)
 Fez 965 H (Hohertz 2018, 907)
 Mekinez 965 H.P 1,13 g (Hohertz 2018, 915)
 Fez 968 H.P 1,11 g (Hohertz 2018, 909)
 Fez 977 H.P 1,1 g (Hohertz 2018, 910)

Diámetro entre 13x13 y 16x16 mm. Peso medio, de 24 piezas, de 1,22 g, con un máximo de 1,47 g y un mínimo de
0,8 g.

Dirham seguer (dremen zeguer) o dírham pequeño.

Tipo (Brethes 1939, 1406)
A: Hecho en Fez año
R: seis y cincuenta y novecientas.

Catálogo:
 Fez 956 H. Mismo tipo anterior, diámetro 08x08 mm, peso 0,8 g (Brethes 1939, 1407). P 0,66 g, 0,69 g, 0,69
g (Hohertz 2018, 902)
 Mekinez 956 H.P 0,64 g
 Fez 968 H.P 1,11 g (Hohertz 2018, 912)
 Fez 961 H.Mismo tipo anterior, diámetro 12x12mm, peso 0,85 g (Brethes 1939,1409 08).
 Mekinez 961 H.P 0,71 g (Hohertz 2018, 913)
 Mekinez 962 H.P 0,68 g (Hohertz 2018, 914)
 Fez 965 H.P 0,72 g g (Hohertz 2018, p. 221)
 Fez 967 H.P 0,68 g, 0, 66 g (Hohertz 2018, 908)

Diámetro entre 08x08 y 12x12mm. Peso medio, de 11 piezas, 0,75 g.

Felús (feluz).
Felús es la moneda fiduciaria de cobre acuñada por las dinastías árabes, son difíciles de encontrar de ésta época en
buen estado.
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Catalogo:
 Se conoce un felús anónimo. Acuñado en Fez en 951 H, por un área: Acuñado en Medina Fez, y por el otro
la fecha en letras y en tres líneas, y un peso de 3,4 g (Brethes 1939, 1410)
 Fez 963 H.P 2,21 g, 3,3 g, 2,8 g (Hohertz 2018, 920)
 Fez 966 H.P 2,85 g (Hohertz 2018, 921)
 Fez 980.P 2,29 g, 2,13 g, 1,25 g (Hohertz 2018, 922)

Peso medio, de 8 piezas, 2,53 g.

L a moneda castellana era usada en Marraquech y esto permitió a Torres a reflejar sus equivalencias con las
marroquíes, entre los años 1546 y 1550 d.C.

Las comparaciones con los reales castellanos, corresponden a los que corrían por Castilla en tiempos del Rey
Carlos I (1516 – 1556), que como ha demostrado Rodríguez Lorente (1965, 15) eran, sin ninguna variación
tipológica, iguales a los acuñados por los Reyes Católicos, por la Pragmática de Medina del Campo del 13 de junio
de 1497.

Conclusiones metrológicas de las monedas sacadíes.

L a disparidad de pesos medios, principalmente en las monedas de oro como en las de plata, indica unas labras
metrológicas poco cuidadas. Estimamos que el modelo teórico seguido fue el almohade, con unos pesos

totales de dinares (doblas) de 4,66 g y dirhames de 1,55 g. Los feluses debieron tener un mayor margen en los
pesos, por ser monedas fiduciarias.

Un metical valía 10 reales.

E l marco de las monedas castellanas estaba dividido en 4824 granos y el dinero en 24 granos (Pellicer 1999).
Un real de los Reyes Católicos de la Pragmática de 1497, era de 67 piezas por marco de Castilla de 230 g, con

una ley de 11 dineros y 4 granos (268 granos), valía legalmente 34 maravedís, y tenía un peso real de 3,43 g. Un real
castellano de los Reyes Católicos tenía el 93,05% de plata, con un peso en plata 3,19 g (Balaguer 1993, 127). Los
10 reales pesaban 31,9 g de plata fina.

Podemos estimar que el cambio entre el oro y la plata era 1:12 (Pellicer 1999, 60, nota 105).Entonces, sin considerar
que el cambio tuviera premio, el dinar sa'adí tendría un peso de oro fino de 2,658 g, que considerando el peso total
de tipo almohades (4,66 g) tendría una ley del 57,1%, que por aproximación se puede equiparar a una ley de 14
quilates (583‰).

Un excelente castellano de oro valía 375 maravedís o 35,1 g de plata.Un metical 31,9 g de plata, es decir un 90,88%
del excelente.

El Dirham quibir (grande) valía 8 maravedís.

L a plata de 34 maravedís era 3,19 g, y 8 maravedís son 0,75 g, es decir un real de los RRCC equivalía a 4,25
dirhames grandes sa'adíes.

Este dirham grande sa'adí equivalía al medio dírham almohades, es decir que tenía la mitad de plata del dírham
almohade de 28 granos andalusíes o 1,1511104 g de plata fina (peso total de 1,55 g)
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El felús valía 2 maravedís.

E l maravedí tenía un peso de plata fina de 0,094 g (3,19:34). El felús valía 2 maravedís, por que en teoría debía
tener 0,198 g de plata.

La blanca castellana tenía el peso de 192 piezas en marco, ley de 7 granos o 1,1976 g, con 2,43% de plata, y un
peso de plata fina de 0,02837 g (Balaguer 1993, 129). El felús sa'adí tenía, en teoría, siete veces más plata que las
blancas de los Reyes Católicos.

La ley teórica del felús debía ser, para un peso medio de 2,5 g, de 7,92%, y quizás redondeando 1 dinero (83‰). Lo
que daría un peso medio total, por felús, de 2,385 g, o de 44 habas andalusíes.

La moneda castellana era usada en Marraquech

A sí lo refleja Torres a mediados del siglo XVI, y el aventurero Ali Bey (1996, 76) lo constató, muchos años
después en su viaje a Marruecos (1803 – 1805), que toda la moneda de España es corriente en Marruecos, y

me parce que el duro español que llaman arrial, es la especie más abundante en el país.

Fanjas

por junto usan unos pesos que tienen en sus caxas mui buenos que llaman fanjas, que son como de plateros.

F anja es la adaptación fonética árabe del vocablo portugués fanga, con el que designaban la fanega. Sin
embargo Torres se refiere a unos pesos similares a los usados por los plateros, y empleados para pagos

mayores, porque para los menudos empleaban los adales. Fanega siempre está documentada como medida de
capacidad o de superficie, pero no de peso (Pellicer 1999).

Es indudable que Torres se refiere, en este caso, que se trata de ponderales, de muy buena calidad (precisión) y
metálico (son como de plateros).

Ibrahim (1993) ha publicado ponderales para cambiar plata por oro, por 1, 2, 3 y 5 dinares.

El libro de Petición de Lorca del año 1510 consta que el platero Juan Pérez relacionó los dinerales que compró, para
pesar monedas de 10, 5, 3 y 2 ducados, castellanos y doblas, y de medio ducado y un castellano.

Probablemente fanja se refiera a estos ponderales para pesar varias monedas, y adales para hacerlo solo por piezas
sueltas, y como las piezas conocidas andalusíes de estos dinerales llevan siempre la palabra 'adal y los otros no, de
ahí venga la diferenciación en su denominación, en el Marruecos de mediados del siglo XVI.

Adales

E l vocablo adal significa en árabe justicia, y en éste caso en el sentido amplio de (peso) justo.

Los adales andalusíes han sido estudiados y publicados por Ibrahim (1993) y documenta adales materiales de
uquiyas, de mizcales de 3,956 g, de dinares de la época del Califa Abderrahman III, de medio dinares y de granos de
0,0525 g,
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Llama la atención que los adales sa'adíes sean de madera, porque su peso es de fácil alteración al resecarse la
madera y por manipulación, tienen el inconveniente de estar hechos con material perecedero por lo que es difícil que
se hayan conservado.

Oro de Tegurir, que llaman de tivar.

T íbar o polvo de oro. El oro sudanés venía, en la Edad Media, de la región situada entre el alto Senegal y el río
Níger, llegaba al Mediterráneo por las rutas del Sahara, y se le conocía bajo el nombre de oro de tíbar (Pellicer

1999).Diego Suárez soldado en Orán, en el siglo XVI, escribió que: los moros del reino de Tremecén van a comprar y
tienen comercio, trayéndose de allá varias mercancías, mayormente dátiles y esclavos negros, lo mismo finísimo oro,
como arena que nombran de Tíbar (Maillo 1998, 363).Tíbar procede del árabe clásico tibr (oro puro).

El comerciante inglés, afincado en Marraquech relató, el 4 de julio de 1599, la entrada de Yaudar en Tumbuctú: trajo
consigo treinta camellos cargados con tibar, que es oro sin refinar aunque la diferencia no es más que seis chelines
por onza entre este y lo ducados.

Mármol de Carvajal en su obra Descripción de África (1599) describe que en Tumbuctu donde acuden muchos
mercaderes de Berbería y Egipto, por causa del oro de Tibar. Don Quijote (Cervantes, cap. XVIII) hace referencia a
los que criban el finísimo y menudo oro en la felice Arabia, se debía referir al oro del río Tibar.Que suponía estaba en
Arabia.

Takrur fue un pequeño estado negro, en el siglo XIII, situado en el valle del Senegal, cuyo río identifica Torres con
Tíbar.
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