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Tras un largo período de silencio parece ser que tenemos otra vez algo que decir, y para plasmarlo hemos incluido
once artículos en este número de la Revista, que ya es el 10. Artículos variopintos, que abarcan buena parte de los
temas que nos ocupan, con interés unos por unos aspectos y otros por otros, pero ninguno desprovisto de él.

Como es habitual, hemos intentado mantener una distribución cronológica, colocando al principio los artículos que
tratan de un pasado más remoto y poniendo al final los que se refieren a tiempos más recientes.

Así, comenzamos presentando un nuevo precinto atribuible al periodo de la conquista de una posible atribución a
Mérida, aunque señalando los reparos a la lectura por la dificultad que presenta.

Sin abandonar la época, pasamos a un magnifico dinar acuñado en alAndalus en el año 108. El que ya sea el tercer
dinar de este tipo que “florece” en estas páginas puede hacer que parezca que es algo fácil, pero la ausencia de
precedentes durante largos años es la evidencia de su rareza y del afortunado azar que los ha traído a nuestra
Revista.

Continuamos con un análisis comparativo de los siempre raros dírhams acuñados en alAndalus en estos primeros
tiempos basado en el corpus de Klat, con muestras de todos los tipos conocidos.

Con un pequeño salto pasamos a la Ifriqiyya aglabí para presentar dos precintos acuñados en tiempos del emir
Muhammad II, uno de ellos con fecha.

El siguiente artículo, amplio y detallado, presenta las acuñaciones relacionadas con el Jaén islámico,
pormenorizando a sus reyes y sus tiempos, planteando teorías y ofreciendo explicaciones.

Y como no podían faltar, aquí también hay quirates: catorce nuevas piezas que recorren la época almorávide y se
internan en sus Taifas, con una interesante pieza de Ahmad b.Hud.

Unas breves notas nos traen tres ponderales islámicos, uno, muy raro, con la inscripción de su “valor”: siete dírhams.

Pasamos después a la primera parte de un estudio sobre candiles de bronce de alAndalus, en la que se detallan y
describen once de estas piezas, algunas magníficas.Seguirá en próximos artículos.

Casi llegamos al final con un hermoso cuarto de dírham nazarí acuñado en Jaén, que incorpora tipología almohade, y
al que acompaña un documentado estudio.

El penúltimo artículo ofrece el estudio y descripción de cinco nuevas tablas epigráficas del Museo de Santa Cruz, en
Toledo, atribuibles en su mayoría a época mudéjar.
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Y terminamos con un interesante y riguroso estudio sobre las monedas Sa’adíes a la luz de la literatura castellana
contemporánea.

Todo ello acompañado, como de costumbre, de abundante material fotográfico.
Agradecemos a los autores: Tawfiq Ibrahim, David Francés, Sebastián Gaspariño, Rafael Espejo, Rafael Frochoso,
Felipe Agüera y Salvador Fontenla, sus aportaciones y el esfuerzo realizado.
Marzo 2019
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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 .

IIA IA

18mm 6.68g
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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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An AlAndalus dinar of the year 108H  Tawfiq Ibrahim

AlAndalus dinar of 108H (726727CE) , fig.1.This coin would have been struck during the governorship of Yaḥyà b.
Salama alKalbī, 107110H/ 725728CE
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This coin first appeared as lot 183 in the Tauler & Fau auction nº10 which took place in the 10th of May 2018. Madrid.
The coin was described in the said catalogues as “alAndalus 108, 4.23g, exmount and rare”.

For a more extensive discussion of this rare early Damascus Umayyad`s alAndalus dinar series see the article, by the
present author, in Manquso nº8 dealing with an alAndalus dinar of 109H .

ḥ
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A comparative graph of known PostReform dirhams ...  Tawfiq Ibrahim and Sebastian Gaspariño

The Klat corpus is to date the most comprehensive work on the PostReform dirhams struck by the Damascus
Umayyads. The author for this major opus exhaustively covered the works of numismatist starting from early 19th
century, the various corpuses previously published, all the major museum collections, coin sales catalogues and last,
but not at all least, the major known private collections, including his own .

The graph below based numerically on the references given in this major corpus, is only meant to be a comparative
one indicating the relative coins emitted, or, also important, the lack of them in any one year compared to any other .
For example, of significance is the relative dearth of coinage struck coinciding with 123H Berber rebellion and the
immediate period that followed.

The present authors have only added to those registered the years 123H and 128H , years unknown to Klat at the
time of the publication of his corpus. His work correctly ends just after the fall of the Damascus Umayyads in 133H
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and their replacement by the Abbasid dynasty after this date. This replacement did not occur in distant alAndalus
were the Abbasid cause, in spite of various attempts, did not succeed and the last Umayyad governor continued to
rule autonomously in the Iberian Peninsula until the advent of ´Abd alRaman I in 138H and the instauration by the
later of a new dynastic order, the Independent Umayyad Emirate of alAndalus. For this reason, the present authors
have included in the graph the excellent dirhams struck in 135H and 136H under the governorship of the last
Umayyad governor Yusuf al Fihri (ruler of alAndalus from 130138H).

A quick word must be said about the evident comparative excellence of these dirhams struck under the Umayyad
governors from 103H to 136H. They are without any doubt far superior in every aspect, silver content, epigraphic
excellence and regular exactness in weight to those struck during more than two and a half centuries of the long
periods that followed, that is the Independent Emirate and the Caliphate. One can safely say that in the near eight
centuries of ArabicIslamic coinage of alAndalus these dirhams are rarely, if ever, equaled. (see plates and online
reference in note 4)
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A comparative graph of known PostReform dirhams ...  Tawfiq Ibrahim and Sebastian Gaspariño
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A comparative graph of known PostReform dirhams ...  Tawfiq Ibrahim and Sebastian Gaspariño
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Note on two new Aghlabid lead seals of Muhammad II b. Ahmad  Tawf q Ibr h m

T he previously known lead seals of the Aghlabids found in Sicily, very similar in typology to these two, are
relatively rare . The corpus of them is to date basically limited to those published by Balog (1979ª), De Luca

(2003d) and Ibrahim (2016).This short note includes what we think are two new ones of the above referred ruler. One
seal is of a previously published type that gives us a possible new date while the second, not dated, evidences a very
different content from all those previously published.

“This is what has been ordered/ by the Emir Muhammad/ ibn Ahmad// in the year three/ and fifty/ and two hundred.”

This first seal (fig1) seems to be dated as of 253H, this reading is tentative as only the first two letters of the
assumed digit three are visible. After close inspection we have concluded that the second letter is a lam as it
seems that it would have appeared as longer than the trace of the first letter had the seal been more corectly
centered.

IIA IA

18mm 6.68g
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The second seal (fig.3) seems to be of a previously unpublished type:

IIA IA

20mm 11.32g
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Note on two new Aghlabid lead seals of Muhammad II b. Ahmad  Tawf q Ibr h m

On the first area has an unreadable first line which could have been like in the first seal and others previously
published “this is what has been ordered”.This hypothetical reading, it must be said, is purely speculative
as this line on the seal is illegible.The three lines under give the title of the said ruler and his name.

The second area to the left is not the date as in the first seal and all the other known such objects of this Aglabid ruler
or any other of this dynasty.

The first line of the IIA gives the name of an emir that is difficult to interpret from the epigraphy seen on the seal ..؟ . اعى
The first trace could be any one of these letters while the second letter could either a or a ,غ all
with their possible alternative vowels, while after the ending alif there could have been more letters. With all these
variables of consonants, vowels, and the possible missing last letter(s) guessing a name is at the moment quite
impossible and we will have to wait for the appearance of a more complete seal. This name would not necessarily
have to be an Arabic one as this person, as the next line indicates, was a mawla and this category of dependent or
subordinate allegiance was usually selected out of the nonArab subjects, which in this case could have been that of
an influential or favored Sicilian subject. The word mawla on the seal is written as الوم which would normally be
written with an alif maqsura, as ىلوم . He is as the rest of the text seems to indicate a mawla of the emir of the
“believers” .This last word is incomplete, and is an educated guess, but no other reading would make
sense in this historical context .

The Aghlabids did not seem, up to date, to have put this title on the material evidence we have of them.On coinage it
never appears on their gold coinage and only appears on the very early silver coinage of the dynastic founder of the
dynasty, Ibrahim b. Aghlab 184196H (800811 C.E), were he is, with good foresight, taking sides in the Abbasid civil
war clearly in favor of AlMa`mun by naming this contender as “ibn amir al mu`minin” that is

.

With the above indicated reservations the tentative reading of this seal could translate as:

“(This is what has been ordered?)/ by the Emir Muhammad/ ibn Ahmad// (by way) of the emir “so & so”/ the mawla of
the emir/ of the believers.”

On the practical side both these seals, as evidenced by the orifices on their sides (fig 2, 4), had a wire through that
would have been used to seal some rigid container in which the message would safely be held until reception.These
two seals and the ones previously published would indicate the existence of a well organized Aghlabid barid, a postal
system, working effectively over land and sea.
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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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Jaén musulmán y sus monedas  David Francés Vañó

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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Jaén musulmán y sus monedas  David Francés Vañó

ALMORÁVIDES

ALÍ B. YUSUF. 500‐537H

TIPO 1
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TIPO 2

TIPO 3

TIPO 4
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Jaén musulmán y sus monedas  David Francés Vañó

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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Jaén musulmán y sus monedas  David Francés Vañó

TIPO 6

TIPO 7
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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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Jaén musulmán y sus monedas  David Francés Vañó

TAŠFīN

539‐540H

Orla concéntrica:

Orla anverso:
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TIPO 8
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Jaén musulmán y sus monedas  David Francés Vañó

Orla anverso:

Orla concéntrica:
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TIPO 9
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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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Jaén musulmán y sus monedas  David Francés Vañó

Orla:
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Orla:



37

Jaén musulmán y sus monedas  David Francés Vañó

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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Jaén musulmán y sus monedas  David Francés Vañó

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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Jaén musulmán y sus monedas  David Francés Vañó
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Orlas: IA. IIA:S. 61,v.9 p.
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Jaén musulmán y sus monedas  David Francés Vañó

Estas acuñaciones, tan alejadas de la estética almohade, creemos que son de este mismo gobernante.



Manquso 10  Marzo 2019

- 44 -

ALMOHADES
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Jaén musulmán y sus monedas  David Francés Vañó
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Nuevas acuñaciones almorávides y post almorávides  Rafael Espejo

E n Abril de 2017 vio luz un número especial de MANQUSO dedicado a la plata almorávide y post almorávide,
con énfasis en el quirate y sus fracciones , elaborado por Federico Benito de los Mozos. El tratado, de gran

relevancia, vino a recopilar la abundante información previa existente sobre la acuñación de este tipo monedas y ha
facilitado enormemente la tarea de su estudio y clasificación. Consta de tres capítulos, el primero dedicado a la
dinastía almorávide: Abū Bakr ben 'Umar ben Ibrāhīm,Yūsuf ben Tāšufīn, 'Alī ben Yūsuf, Tāšufīn ben 'Alī, e Isḥāq ben
'Alī, el segundo a las taifas post almorávides y el tercero a las acuñaciones anónimas e inciertas.

Lo primero que llama la atención es la enorme diversidad de la tipología de estas monedas, lo que se debe además
de a la variación de la estructura y composición de las leyendas del anverso y/ó reverso de las mismas, a la gran
variedad de adornos, en muchos casos de gran belleza , y al importante número de cecas de acuñación.Todo ello ha
dado lugar a una casuística prácticamente interminable y a que este universo de las acuñaciones de quirates esté
en continua expansión y depare una alta probabilidad de que sigan apareciendo numerosos quirates ó fracciones
desconocidos.

En este trabajo presentamos 14 nuevas acuñaciones de quirates ó fracciones hasta ahora no publicadas . En un
caso se trata de una acuñación en ceca desconocida para este tipo de monedas como es el caso del acuñado
enTlemcen. No deja de llamar la atención, que de una ceca tan prolija en la acuñación de dinares almorávides no se
conocieran quirates; es de esperar que con el tiempo aparezcan también quirates acuñados en Valencia, Almeria,
Murcia….En otros se trata de quirates acuñados en cecas de las que se conocen acuñaciones pero que presentan
diferente estructura y/ó composición en las leyendas del anverso y/ó reverso (Caso de los quirates de Málaga y Fez)
ó un año de acuñación diferente (caso del quirate de Córdoba) y en otros de quirates con una estructura y
composición de leyendas desconocidas. Como cabría esperar, con el precedente del tratado de Benito de los
Mozos, el mayor número de monedas aquí presentadas fueron acuñadas a nombre de 'Alī.

Pasamos a hacer la descripción de las monedas que pertenecen a diversas colecciones particulares.
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1
1/2 Quirate
0,65 g.  8,7mm.
Colección particular.

2 1/2 Quirate ?
0,45 g.  11mm.
Colección particular.

Nº Anverso Reverso Imágenes

Monedas acuñadas a nombre de Yūsuf
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Nuevas acuñaciones almorávides y post almorávides  Rafael Espejo

3
Quirate, ceca de Córdoba, año 503H.1

0,94 g.  12,5mm.
Colección particular.

4 Quirate
0,94 g.  11mm.
Colección particular.

Orla rev.:

Nº Anverso Reverso Imágenes

Monedas acuñadas a nombre de 'Ali

5 Quirate, ceca Tlemcen2

0,72 g.  12mm.
Colección particular.

Orla anv.:
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6
Quirate
0,94 g.  10mm.
Colección particular.

7 Quirate, ceca Málaga
0,70 g.  15mm.
Colección particular.

Nº Anverso Reverso Imágenes

8 Quirate, ceca Fez
0,92 g.  11mm.
Colección particular.
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9
Quirate
0,94 g.  10mm.
Colección particular.

10 ¼ Quirate
0,24 g.  8mm.
Colección particular.

Nº Anverso Reverso Imágenes

11 Quirate
0,70 g.  11mm.
Colección particular.
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12
½ Quirate Ahmad b.Hud
0,45 g.  9mm.
Colección particular.

13 ½ Quirate
0,45 g.  7.5mm.
Colección particular.

Nº Anverso Reverso Imágenes

Monedas acuñadas en las Taifas almorávides

14 ½ Quirate ceca Córdoba
0,38 g.  8,5mm.
Colección particular.
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1

Nº Anverso Reverso

Trascripciones

Muḥammad es el En
No hay otro dios que Dios

viado de Dios

El emir de los musulmanes
Yūsuf b.Tāšufīn

2
No hay otro dios que Dios

Muḥammad es el Enviado de Dios
por Dios

El emir Yūsuf
Ibn Tāšufīn
Ayudado

3
En el nombre de Dios, el Clemente, el Misericordioso

No hay otro dios que Dios
Muḥammad es el Enviado de Dios

El emir de los musulmanes
‘Alī

Córdoba

Margen:

4
No hay otro dios que Dios

Muḥammad es el Enviado de Dios
Ibn

El emir de los musulmanes ‘Alī
Yūsuf

5
No hay otro dios que

Dios
Tlemcen

En el nombre de Dios, el Emir
de los musulmanes ‘Alī

b.Yūsuf

Margen:

6
No hay otro dios que

Dios
Muḥammad es el Enviado

de Dios

El emir de los musulmanes
y defensor de la religión

‘Alī b.Yūsuf Ibn
Tāšufīn
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7

Nº Anverso Reverso

No hay otro dios que Dios
Muḥammad es el Enviado de Dios

Málaga

El emir de los musulmanes
y defensor de la religión

‘Alī b.Yūsuf

8
No hay otro dios que

Dios
Muḥammad es el Enviado de Dios

Administrador por Dios

Ayuda Dios
al emir de los musulmanes

‘Alī b.Yūsuf
Fez

9
‘Alī
…

Córdoba

10
Gobernador

de Dios
‘Alī

11
No hay otro dios que

Dios
Muḥammad es el Enviado

de Dios

Ayuda Dios al Emir
de los musulmanes ‘Alīi

12
billāh

alMustanṣir
Aḥmad b.

Hūd
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13

Nº Anverso Reverso

El emir
de los Creyentes

14
Córdoba
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Un peso de siete dirhams  Rafael Frochoso y Sebastián Gaspariño

Presentamos a continuación tres pesos monetarios de probable origen andalusí, con alguna peculiaridad:

1 Ponderal de siete dirhams

El primero es un ponderal de forma cuadrada con una cara anepigráfica y la otra con una inscripción incisa en cúfico
simple que indica su contenido: "siete dirhams".

Su peso 13,83 g. da un valor para cada uno de estos dirhams de 1,976 gr., que aunque no coincide con el peso del
dirham para ninguna época de alAndalus sí lo hace con el peso de los tres dirhams dajl presentados en la
Colección Tonegawa (http://www.andalustonegawa.50g.com/Ponderales/sarf.html consultado el 21.3.2019). Sería
pues un ponderal de cambio e indicaría el peso de plata realmente contenido en siete dirhams.
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2 Ponderal de dinar

Ponderal de dinar de forma cuadrada, con las dos caras en caligrafía de resalte en cúfico.

3 Ponderal de dinar

Ponderal de dinar de forma redonda, con las dos caras en caligrafía incisa.
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Un peso de siete dirhams  Rafael Frochoso y Sebastián Gaspariño
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Candiles Andalusíes I  Tawf q Ibr h m y Sebastián Gaspariño García

T his is the first of a series of articles related to bronze oil lamps that were manufactured in alAndalus during its
various historical periods. They are all from various private collections and, with a few punctual exceptions,

previously unpublished.

L os candiles que presentamos a continuación son el fruto de una larga y extensa investigación emprendida con
el objeto de documentar el mayor número posible de estos objetos existentes en distintas colecciones. Aunque

los registrados son dos docenas largas apenas suponen una muestra de los que deben existir. Como decía Torres
Balbás, “las piezas de bronce más abundantes son los candiles…” .

La cronología de estos objetos, como también decía Torres Balbás, es “difícil de precisar, pues en el siglo XI y aún en
el XII continuaron fabricándose con formas muy semejantes a las del período califal”. A pesar de ello, en la mayoría
de los casos hemos dejado expresa nuestra opinión basándonos en formas y semejanzas, y, sobre todo, siguiendo
las indicaciones/conclusiones del magnífico artículo de Juan Zozaya, "Candiles metálicos andalusíes".

Y hablando de formas, la mayoría de ellos siguen en modelo “estándar” de asa, cazoleta más o menos panzuda, alto
gollete y gran piquera, aunque presentamos algunos modelos singulares que se apartan totalmente de esta tipología.

Por lo que se refiere a su arte, como no podía ser de otra manera, nos encontramos con todo tipo de calidades:
desde los más finos y delicados hasta los más toscos, pero todos tienen un encanto especial….
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Material:Bronce

Cazoleta: Circular, abierta, de base plana. Tiene en su centro un gran tetón circular, de remate semiesférico,
hueco, por el que se inserta a través de la base en un soporte.

Piqueta:Dos, en ángulo de 60º, cortas y naviformes.También abiertas.

Asa:Consiste en un saliente en la cazoleta situado en la parte opuesta a las piquetas.

Base:Circular y plana, con una perforación en el centro para insertar la varilla en que se soporta el candil.

Decoración:No tiene.

Cronología: Zozaya (Candiles metálicos andalusíes) considera esta tipología Nazarí.Siglos XIII  XV
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Candiles Andalusíes I  Tawf q Ibr h m y Sebastián Gaspariño García
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Candil singular con forma de ¿halcón?.Abierto en la parte superior para depositar el aceite.

Es difícil precisar el tipo de ave que tenemos a la vista. Por la forma de cabeza y pico debe tratarse de un
halcón o quizás un águila.

El cuello y la cabeza del ave forman el asa, mientras que el espacio entre las alas y la parte superior de la cola
forman el depósito y el mechero, que no parecen haber tenido tapa nunca. La pieza tiene un vástago en el
lugar de las patas que permitiría ajustarlo en la espiga de un candelabro. Las plumas de las alas están
cinceladas.
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Material:Bronce

Cazoleta: Lenticular aplanada.

Piquera: Larga y naviforme

Reflector:Triangular, de bordes redondeados y poco resalte.

Gollete:Cilíndrico, de poco desarrollo

Charnela:Grande y fuerte, se une a la tapa por un pasador superior.

Tapa:Redonda.

Asa: Circular, con protuberancia en la parte superior en la que seguramente se insertaba una palmeta como la
de otros ejemplares.

Base:Circular y plana.

Decoración:No tiene.

Cronología: Emiral, siglo IX.Apareció asociada a una serie de monedas emirales, la más moderna del 271H.
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Zozaya (2010, pp. 205206) dice sobre esta pieza:
... se caracteriza por una base muy poco elevada, sensiblemente cilíndrica, levemente curva al exterior, insinuando
ligeramente una forma troncocónica (que después se desarrollará). Su altura es de 2 mm. El depósito es achatado,
con un vástago cilíndrico con embudo también cilíndrico y vertical, con moldura anular al exterior en su parte alta,
lo cual poduce un pequeño efecto exvasado. De su parte posterior surge un tope que forma la charnela que
sostiene la tapa del embudo, simple chapa circular de aproximadamente 2 mm de grosor. Su ornamentación es de
escotaduras en forma de cuña, indentando su perímetro superior, y cinco círculos hechos a punzón. En la parte
superior hay soldada una chapa vertical (hoy fracturada), y que sirvió de base a una ornamentación recortada. La
piquera se une al depósito mediante una moldura doble. De su parte superior proximal sale un pequeño reflector.
Por lo demás, la piquera es elevada, corta y estrecha, en forma de bañera. El asa se encuentra unida al depósito
mediante soldadura, que se oculta con una pequeña moldura en arista. La forma del asa es anular y, en su parte
superior, se nota el arranque de una prolongación hoy desaparecida.

Dimensiones: l: 160 mm; alto: > 50 mm; h del anillo de solero: 2 mm; Ø del depósito: 73 mm; h del depósito: 26 mm
(incluyendo el anillo de solero); h del embudo: 20mm; l de la piquera: 50mm.
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Material:Bronce

Cazoleta: Lenticular, circular, aplanada.

Piquera: barquiforme

Reflector:De lengueta triangular y desarrollo medio.

Gollete:Tronco cónico invertido, con reborde superior y gran charnela para la tapa, perdida.

Charnela: Insertada en la parte superior del gollete.

Asa: Anular, con protuberancia en la parte superior en la que seguramente se insertaba una palmeta como la
de otros ejemplares.

Base: Pequeño anillo de solero, base circular plana. En su centro tiene una perforación cuadrada en la que se
inserta un vástago cilíndrico, perforado, de difícil explicación.

Decoración:No tiene.

Cronología: Por la forma y el aspecto general, unido al gollete circular liso, en el que todavía no aparecen las
facetas, debe ser de una cronología similar al C03: Emiral, siglo IX.
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Candiles Andalusíes I  Tawf q Ibr h m y Sebastián Gaspariño García

Material:Bronce

Cazoleta: Lenticular, circular, aplanada.

Piquera:Barquiforme

Reflector: Lengüeta triangular de poco desarrollo.

Gollete:Alto tronco piramidal invertido de seis lados

Charnela:Se inserta en la parte superior del gollete para sujetar la tapa.

Tapa:De base hexagonal plana, se desarrolla en su centro una amplia cúpula globular de ápice apuntado.

Asa: Se inserta en la cazoleta mediante un cuerpo anular del que sale en su parte superior amplia palmeta
curvada, calada, con motivos que parecen formar dos aves del paraíso, pero solamente apuntados.

Base:Circular, plana.Decoración:No tiene.

Cronología:Comienzos del Califato, siglo X.
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Candiles Andalusíes I  Tawf q Ibr h m y Sebastián Gaspariño García
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Es otro candil singular

Material:Bronce

Cazoleta: En figura de plinto, con remate circular por un lado y rectangular por el otro. En el centro del lado
superior tiene el orificio de carga con una tapa encima.

Piquera: Tiene dos, paralelas, en forma de naveta, que salen de los extremos del lado rectangular de la
cazoleta.

Reflector:Dos, uno en cada unión de la Piquera con la cazoleta, abatidos.Tal vez estuviesen articulados.

Gollete:No tiene, la tapa descansa directamente sobre la cara superior de la cazoleta.

Charnela:De dos asas, en la cara superior de la cazoleta, sujeta la tapa.

Tapa:Rectangular con el lado delantero acabado en triangulo de lados lobulados.Calada por cuatro orificios.
Asa:No tiene, la pieza se sujetaba sobre sus patas.

Base: Plana, tiene cuatro pequeñas patas.

Decoración:No tiene.

Cronología:Almorávide, siglo XII.
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Manquso 10  Marzo 2019

- 76 -

Material:Bronce
Cazoleta:Globular, amplia.
Piquera: Larga y navijorme, de extremo chato.
Reflector:Triangular y de amplio desarrollo.
Gollete:Troncocónico invertido, muy alto.
Charnela: Pequeña, limitada entre las patas delanteras del león
Tapa:Circular plana; sobre ella, una gacela vuelve la cabeza hacia un león que forma el asa.
Asa: De la parte trasera de la cazoleta surge un gran y estilizado león que, con las manos en lo alto del gollete,
acecha a la gacela de la tapa.
Base:Circular, con amplio anillo de solero.
Decoración: Profusa. En la parte inferior de la piquera, tres roleos de flores incisos a cada lado, elegantes y de
buen arte. En la parte inferior de la cazoleta hay cuatro círculos a cada lado, cada uno con un animal en
altorrelieve: carnero a izquierda, paloma a derecha, águila a izquierda, paloma a izquierda. Otro lado: carnero a
derecha, paloma a izquierda, pavón a izquierda, carnero a izquierda. La semiesfera superior de la cazoleta
tiene una amplia franja en la que se repite, en un elegante altorelieve, en cúfico, la palabra “baraka” cuatro
veces. Las dos semiesferas de la cazoleta están separadas por un fino filete en el que se repite un motivo de
puntos. La cazoleta está recorrida por líneas de puntos formando rombos, cada uno con un punto más grande
en el centro.
Cronología: Finales del Califato  principios de los Taifas.Siglos XXI.
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La inscripción repite cuatro veces, en
cúfico de finales del Califato (época
'Amirí) o principios de los Taifas, la
palabra

"Bendición" o "Prosperidad"
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Material:Bronce

Cazoleta:Globular y alta.

Piquera:Tiene dos, barquiformes, con una apertura de unos 30º.

Reflector: Cada uno consta de lengüeta triangular muy apuntada levemente curvada hacia atrás. En el ápice,
una cabeza de buitre.

Gollete:Alto, tronco cónico invertido.

Tapa: de base circular de la que sale una cúpula muy apuntada con botón en el ápice.

Charnela: En la parte superior del gollete, entre las manos del mono.

Asa: En la parte posterior de la cazoleta descansan los pies de un mono muy estilizado, grande, con los brazos
y la cola muy largos. Los brazos descansan en la parte superior del gollete y forman la charnela. Le falta la
cabeza.

Base:Gran peana troncocónica hueca. Decoración:No tiene.

Cronología: Finales del Califato  Taifas. Finales siglo X  comienzos siglo XI.
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Material:Bronce

Cazoleta: Lenticular, circular, aplanada.

Piquera: Larga, nabiforme, de extremo recto.

Reflector: Lengüeta triangular de amplio desarrollo.

Gollete:Alto, tronco cónico invertido.

Charnela:Con un orificio para encajar la tapa (perdida), se inserta en la parte superior del gollete.

Asa: Anular al principio, sale de ella una palmeta enorme, calada, que se curva sobre el candil. En una de las
perforaciones todavía conserva una anilla donde estaría engarzada con una cadena la espabiladera, que
también se conserva.

Base:Circular, con alto anillo de solero.

Decoración:No tiene.

Cronología: La cazoleta ha comenzado su desarrollo y se ha abombado, pero todavía no ha adquirido la forma
de gota que será común posteriormente.Principios del Califato, siglo X
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Material:Bronce

Cazoleta: Lenticular, circular, aplanada.

Piquera:Muy larga, naviforme, de extremo apuntado.

Reflector: Lengüeta triangular de muy amplio desarrollo, con ápice en forma de ¿cabeza de ave?.

Gollete:Alto, tronco cónico invertido.

Charnela: En la parte superior del gollete, formada por el extremo del asa.

Asa: De muy amplia apertura, sale en una banda ancha de la parte posterior de la cazoleta y, después de
describir una gran curva, va a insertarse en la parte superior del gollete, donde forma la charnela. Tiene una
gran cresta cerca del final.

Base:Circular, con anillo de solero.

Decoración:No tiene.

Cronología: Finales siglo XI.Taifas o almorávide.
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Material:Bronce

Cazoleta: Lenticular, circular, aplanada.

Piquera: Larga, naviforme, de extremo recto.

Reflector: Lengüeta triangular de amplio desarrollo.

Gollete:Alto, tronco cónico invertido.

Charnela:Con un orificio para encajar la tapa (perdida), se inserta en la parte superior del gollete.

Asa:Sólo se conserva la huella de su extremo en la parte posterior de la cazoleta.

Base:Circular, con anillo de solero troncocónico.

Decoración: En el gollete, líneas de puntos que forman rombos.

Cronología: La cazoleta ha comenzado a abombarse, la piquera se ha alargado, al igual que el gollete, y la
base ha desarrollado el anillo de solero.Califal, siglo X
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Nueva tipología con el lema de la Galiba ...  Felipe Agüera Cachinero

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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U na nueva revisión del inventario de los fondos del Museo de Santa Cruz de Toledo sobre las vigas, frisos y
tabicas de madera de la etapa musulmana y mudéjar nos ha llevado a poder estudiar nuevas piezas

conservadas en dicho Museo y complementar el estudio realizado con anterioridad y publicado en la revista AL
MULK nº 15 del año 2017, que es el anuario de Estudios Arabistas de la Real Academia de Córdoba de Ciencias,
Bellas Letras y Nobles Artes.

El estudio ha sido posible gracias a la colaboración y ayudas recibidas del director del Museo D. Fernando Fontes
Blanco y de D. Jaime Gallardo Alamillo a los cuales agradecemos toda la asistencia prestada.

Son cinco las nuevas tablas que hemos estudiado, todas ellas con inscripciones en cúfico florido y adornos
vegetales.

Tabla 1: Es nueva en sus inscripciones y lleva como separación de las frases una estrella o lazos, desconociéndose
su procedencia.

Tabla 2: Está relacionada con el primer estudio sobre la serie de 19 tabicas. En el primer trabajo el estudio detallado
se inicia con una serie de 19 tabicas presentadas en la vitrina nº 1 todas ellas “esencialmente iguales y con la misma
leyenda en cúfico florido almulk li llah” las cuales tienen una altura media de 12 cm. y una longitud entre 16 y 26 cm.

Entre los nuevos materiales hemos encontrado una composición de tabicas sobre una viga, las cuales son
semejantes a las descritas en el primer trabajo tienen unas dimensiones alfo inferiores siendo su inscripción la
misma y conservan el mismo estilo de cúfico florido. Estas tabicas van montadas sobre una moldura de unión de
pared y techo para una estancia en una composición de 10 de estas tabicas.



Manquso 10  Marzo 2019

- 100 -

Tabla 3: Es un friso con escritura y decoración muy elegante. Procede del derribo de una casa de la calle de las
Bulas, en la que aún subsiste la casa de las Cadenas.

Tabla 4:Volviendo al trabajo original de ALMULK, en el apartado “El escudo de fondo liso” se indicaba que faltaba
en el Museo una de las cuatro piezas reseñadas en la lámina de “Monumentos Arquitectónicos de España. Toledo”
precisamente en la que aparece la fecha de terminación del arrocabe; pues bien esta pieza ha aparecido en el actual
inventario y la hemos podido estudiar con lo cual se completa el estudio sobre “ lo que mandó labrar el caballero
honrado don Suero Tellez.”

Tabla 5:Tiene parte de la decoración interrumpida por un rebajecircular que aparentemente indica que esta madera
fue reutilizada en una segunda disposición.

Un detalle interesante de esta pieza es la inscripción con pintura negra que aparece en el respaldo de la viga el cual
nos indica que perteneció al antiguo convento de Santa Ana de Toledo y lleva la fecha de 1875.

Dicho convento había sido fundado por Doña María González a finales del siglo XV aprovechando unas casas que
pertenecían al duque de Maqueda frente a San Juan de los Reyes, en ellas la propia fundadora había vivido con
cinco religiosas, en 1527 deciden adquirir unas casas anexas, llamadas de la Rica Heredera para ampliar y mejorar
el convento y en esta permanecerían hasta 1835 debido a la aplicación de los decretos de exclaustración de
Mendizabal.

La Rica Heredera sería doña Leonor Urraca de Aragón, hija del conde de Alburquerque y esposa del infante don
Fernando de Antequera. Se construyó el convento a mediados del siglo XVI y se mantuvo hasta ser desalojado en
1836 por no tener suficiente número de religiosas para formar una comunidad, uniéndose las que quedaban al
convento de la Concepción Franciscana.Vuelve a ser habitado tras el concordato de 1851 por una comunidad de 17
monjas que se dedican a la enseñanza .

En 1872 el edificio estaba siendo utilizado como almacén del Archivo provincial y en 1881 parte del antiguo
convento es demolida y se une al proyecto de creación de la Escuela de Artes y Oficios de Toledo de D. Arturo
Mélida Alinari sobre el 2º claustro de San Juan de los Reyes destruido por los franceses en1809. El propio Mélida
acondicionó una parte del ex convento para talleres y se encargó de arreglar los desperfectos causados en la iglesia
de San Juan de los Reyes durante la tormenta del sábado 13 de junio de 1885 .

En el Archivo Histórico Nacional se conserva una parte de la documentación de dicho convento consistente en 4
legajos y 13 libros con documentación referente a las escrituras de las propiedades del convento, al cobro de las
rentas de dichas propiedades y los ingresos, gastos y administración del convento.

Del edificio del convento hoy solo se conserva en la capilla la armadura de madera con casetones del techo que es
del siglo XVI y una veleta de hierro rematada en una cruz flordelisada del siglo XVI expuesta en el Museo de la
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actual Escuela de Artes y Oficios. Del antiguo convento también se conserva el retablo formado por 16 tablas con
escenas religiosas atribuido a Comontes, las cuales se pueden contemplar en el Museo de Santa Cruz.

La nueva escuela de Artes y Oficios se abre a los alumnos en 1931, en ella hay varias reproducciones de vigas y
yeserías realizadas por los alumnos de dicha escuela.
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Tabla 1

La primera tabla es un friso de madera de pino con unas medidas aproximadas de 327 x 12 x 7 cm. Ancho de la caja
de escritura: 7 cm. Probablemente estuvo adosado a un muro; presenta un hueco que no afecta a la caja de escritura
en el que puede que encajase una viga transversal, quizá en una reutilización.

Presenta en su única cara labrada dos largas bandas horizontales en las que se entrecruzan motivos florales, y una
amplia banda epigráfica entre ellas en la que se desarrolla una inscripción en caracteres cúficos de relieve con todos
los extremos de las letras acabados a bisel. Sobre algunas pocas letras aparecen motivos florales a juego con los de
las bandas superior e inferior. La inscripción consta de tres frases separadas las dos primeras por una estrella de
seis puntas y las dos últimas por un lazo.Dice lo siguiente:

Que viene a ser:
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Se trata de tres versos no seguidos de un poema atribuido al poeta preislámico alSamawāl b. 'Ādiyā' o Samuel b.
'Ādiyā'. Este poeta, de religión judía, goza de un importante renombre entre los árabes debido sobre todo al dicho
que acuñó para él ImrūlQays: "Más fiel que alSamawāl".

La presencia de estos versos plantea algunas dudas respecto a su destinatario:

Hacen referencia a alguien que está "rodeado de enemigos" o más bien que vive entre ellos. Podríamos considerar
que pertenecen a una casa andalusí de época Taifa (rodeado de enemigos), pero por su propio contenido y por la
presencia de la estrella nos parece más probable su pertenencia a una casa judía.Y aquí surge otra duda: ¿Una
leyenda en árabe en una casa judía?.Si es así, creemos más probable que pertenezca a la época musulmana.

Claro que la estrella puede ser un mero adorno y la leyenda obra mudéjar, pero esto plantea nuevos interrogantes:
¿Por qué un mudéjar pone la estrella en una leyenda que, si es para una casa propia, puede ser una provocación, y
si es para la casa de un cristiano es una provocación muy arriesgada?
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Tabla 2

La segunda tabla es una viga de madera de pino con unas medidas aproximadas de 308 x 22 x 10 cm. Procede del
Hospital de la Misericordia.

Sólamente tiene una cara labrada que se divide en dos bandas: la inferior, más estrecha está recorrida por un motivo
floral repetido y, sobre él, un filete en el que se repiten tréboles de cuatro hojas que separa las dos bandas. La banda
superior está formada por once tiras lisas verticales entre las que encajan diez tabicas con un tamaño medio de 14
por 22 cm en las que se repite la frase:

Esta viga está claramente relacionada con las tabicas, con la misma forma, texto y medidas similares, que
presentamos con la anterior serie de maderas procedentes del Museo de Santa Cruz .

Hay además en este Museo una caja con distintos fragmentos de madera y entre ellos varias tabicas del mismo
tipo.
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Tabla 3

La tercera tabla es otro friso de madera de pino con unas medidas aproximadas de 447 x 29 x 6 cm. Según una
cartela que tiene fijada, procede de "Casa derribada de la Calle de las Bulas.  Siglo XIV".

En la única cara labrada, la caja de escritura ocupa los dos tercios amplios de la superficie. El resto lo ocupa una
banda lisa y sin ningún tipo de decoración en la parte superior. La decoración, floral y muy abundante, ocupa todo el
fondo de la caja de escritura, y sobre ella se desarrolla una inscripción finamente trabajada en cúfico elegante, con
los extremos de las letras acabados a bisel.Dice:
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Que es:

Conserva restos de policromía. La caja de escritura tiene un ancho de 21 cm.

Un detalle interesante observado en esta tabla es la persistencia del trazado geométrico de los dibujos para su
posterior tallado, se conserva en los dos extremos:
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Tabla 4

Esta tabla completa el estudio que ya hicimos en el artículo citado y de paso sirve para identificar y recuperar las
tablas que aparecen en el artículo de 1905: Aquí está todo lo que faltaba, en una única tabla de unas medidas
aproximadas de 430 x 34 x 6,5 cm., con una caja de escritura de una anchura de 18 cm.

Como decimos, es la tabla que faltaba de las conservadas del palacio de los meneses, y la inscripción, en cúfico
elegante sobre fondo vegetal, dice:
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Tabla 5

Es un friso de madera de pino con algunos rotos, pero que en general se encuentra en buen estado. Sus medidas
son 232 x 25 x. 3,5 cm, con una caja de escritura de 16 cm. de ancho, que se desarrolla entre dos bandas con motivo
floral que se repite. La escritura está en un seudo cúfico estilizado, con astas acabadas a bisel.

La inscripción parece no ser tal: Se aprecian una serie de palotes que se suceden y que pretenden ser letras, entre
los que se pueden identificar unas pocas palabras que no sirven para dar sentido al conjunto. Por ello creemos que
es mudéjar. Lo que se ve es algo parecido a:

Es la tabla procedente del Convento de Santa Ana.
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Notas Castellanas sobre las monedas Sa'adíes  Salvador Fontenla Ballesta

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.



121

Notas Castellanas sobre las monedas Sa'adíes  Salvador Fontenla Ballesta

BIBLIOGRAFIA



Manquso 10 - Marzo 2019




