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Un dinar bilingüe singular  Jaime Pérez Sánchez

Hace días, un amigo me envía la imagen de un dinar bilingüe, solicitándome su lectura. La imagen procede de
un artículo escrito por Almudena Ariza, con título THE COINAGE OF ALANDALUS publicado en la página 71

del número 4 de la revista Shedet, editada por la Fayoum University de Egipto,

Leo la orla escrita en la moneda y me sorprende la fecha que aprecio (año cien). Recordaba que, de este tipo,
solamente se conocían dinares del año 98 H de los que la misma autora manifestaba conocer la existencia de
veinticuatro ejemplares fechados en el año 98 H.

Trent Jonson incluye este dinar en un conjunto que reúne treinta y dos ejemplares

En el artículo citado, bajo la imagen del dinar, figura 2, se cita su procedencia, Museo Arqueológico Nacional de
Madrid.Busco entre las pocas imágenes del Museo digitalizadas, accesibles por internet y ciertamente aparece.

Aquí está:

Centro

Orla

Estrella con ocho rayos

FERITOS SOLI IN SPAN AN XCV

Descripción del dinar:
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La ficha del Museo informa de los especialistas que han intervenido en su catalogación:

Navascués (1959), nº 27;Balaguer (1976), nº 46;Medina (1992), nº 7, p. 68.

Tal como sucede en los dinares del año 98, la fecha de acuñación aparece escrita en las dos orlas, pero en cada
una tiene un valor diferente; 95 en la orla latina y 100 en la árabe; cinco años de desajuste.

En todos los dinares bilingües hispanos conocidos aparece discrepancia entre la fecha latina y la fecha árabe. En
algunas orlas latinas la fecha es errónea; por ejemplo aparecen las fechas X; XI. Excluyendo estas cantidades
erróneas, el resto ofrece unos valores cercanos a 98, pero siempre inferiores. Esa discordancia variable no puede
achacarse a un error. Balaguer descarta la utilización de cuños empleados en la producción de dinares
completamente latinos, por sus diferentes leyendas .

Aunque demos por buena la fecha 98 H , parece imposible que nadie haya reparado en la diferente forma en que
aparece escrita, desde el momento en que se catalogó el dinar, hasta hoy.

Comparemos la imagen de las fechas:

La fecha, en la Imagen superior de la izquierda, está formada por una palabra de tres letras. En el resto se compone
de tres palabras,

Podríamos suponer que por falta de espacio (no parece así, las letras están mucho más separadas que en la orla
latina) solamente se ha podido incluir la primera palabra; o bien, por comodidad que decidieran simplificar el trabajo.
Pero, está claro que lo que se aprecia no es un ocho.

No aparece la primera letra tā´ con que comienza la palabra que representa ocho. La última letra no desciende por
debajo del nivel de las otras dos, tal y como hace cuando se trata de la palabra ocho. La mayor dificultad para leer
cien con total seguridad, radica en que esta última letra no aparece enteramente como una tā´ cerrada. Aun así,
parece que se aproxima más a cien que a ocho , además sin que aparezca y noventa a continuación.
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Si damos por buena la aparición de esta fecha, cien, surgiría la posibilidad de que se hubiesen acuñado dinares
bilingües en años anteriores (en las orlas latinas se puede leer XCV, XCVI, XCVII); de los que no nos ha llegado
ningún ejemplar, y que se siguieran utilizando sus cuños latinos en la labra de años posteriores.

Puede ser que el dinar del año cien no se acuñase nunca, pero al menos, debería considerarse.


