Recopilación de precintos árabes de plomo  Felipe Agüera Cachinero

E

l presente trabajo es una recopilación de un pequeño conjunto de precintos de plomo árabes del periodo de
conquista, algunos de ellos incompletos o poco legibles, recogidos de colecciones particulares, subastas, y
Facebook, que el autor ha ido recabando poco a poco, para aportar una visión más amplia de los hasta ahora
conocidos y presentados por Tawfīq Ibrāhīm , muchos de ellos ya catalogados por este autor, pero al mismo tiempo
pueden complementar una visión más amplia que podamos tener de ellos.

Con este trabajo quiero aquí contribuir con un pequeño grupo de 20 precintos, muestra de la cual hay algunos
inéditos, otros difíciles de discernir su lectura, especificando sus dimensiones, grosor y peso; cuando se ha podido
aportar. Algunas fotografías no me ha sido posible conseguirlas en mejor calidad.

1. Al‐ Ḥurr Ibn ´Abd al‐ Rahm n al‐ Taqaf (98‐99 Hégira/ 716‐719 D.C.)
´Amr al Ḥurr/ Qism  al Andalu(s). Ordena al Ḥurr/ reparto, loteo  de al Andalus .
Precinto con agujero para alambre en el dorso.
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Ḥ

Ḥ

2. Al am (´Abd All h) Ibn M lik al‐ Jawlan . (99‐102 Hégira/ 718‐721 D.C.)
(´Abd) Allāh/ (Ibn al Mālik)  Bismi Allā(h)/ ṣulḥ  (´Abd) Allāh/ (Ibn al Mālik) – En el nombre de Allāh/ Pacto
de paz .
Leyenda enmarcada en un rectángulo . Precinto con huellas de alambre a su alrededor.

ṣ ḥ

3. ¿Al am ´Abd All h Ibn M lik al‐ Jawlan ?. (99‐102 Hégira/ 718‐721 D.C.)
al Am/ ir ´Abd/ Allāh/ (al) Ṣa(mḥ)…  el Em/ ir ´Abd/ Allāh/ (al) Ṣa(mḥ).
Precinto con cuatro líneas de escritura. Reverso anepígrafo. Sin huellas de alambre ni agujeros en el borde. Inédito.
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D

escribimos su lectura.

Primera línea de cuatro letras. La primera alif inicial, la segunda y tercera el nexo lamalif (lam inicialalif final) y
cuarta letra una mim inicial. “al Am”.
Segunda línea con cinco letras. La primera ya´ inicial, la segunda ra´ final con su terminación elevada hacia arriba, la
tercera una ´ain inicial, la cuarta ba´ media y la quinta dal final; aquí poco marcada. “ir ´Abd”.
Tercera línea con cuatro letras. La primera un alif aislada algo empastada, segunda una lam inicial, tercera una lam
media y cuarta una ha´ final. “Allah”.
En la cuarta línea solo es visible restos de una ṣad o ḍad. Creemos pueda ser una ṣad de la palabra “(al) Ṣa(mḥ)”.

4. Precinto ¿con nombre de gobernador?
Precinto con remache en el reverso y pequeña pestaña en un lateral. Inédito.
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P

ropuesta de Lectura:
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Precinto de plomo árabe que presenta tres líneas de escritura cúfica, aunque pudiera tener alguna línea más.
La primera línea parece bien definida “(´A)mr lilāh bil wafā´” cuya traducción seria: ordena Allāh la honestidad.
Segunda línea de escritura pudiera ser esta: “Dhahila ¿? ¿?”. La primera palabra de tres letras (dhal
aisladaha´ inicial lam final), que formaría la palabra dhahila/ salida, la siguiente palabra de cinco letras pudiera ser:
(lam inicial alif final waw aislada mim inicial (ra´/ lam final), cuya transliteración correcta desconocemos. Y la
tercera palabra de siete letras es más difícil de descifrar, pudiendo ser las siguientes: (alif aislada lam inicialmim
media ra´ final (´ain/ ghain inicial)  (ta´/ kaf/ dal/ dhal/ ṣad/ ḍad media) y tal vez una ta´ marbuta final).
Siendo la quinta y la sexta letra donde se puede encontrar más dudas para reconocer que palabra árabe es.
La tercera línea está incompleta, apenas se ven las primeras letras, por lo que hacemos una lectura supuesta. Y una
cuarta línea apenas visible, que tan solo se ve una ṣad o ḍad muy pegada al filo del precinto.

5. (Mu)ṣala at/ Libira – Pacto de paz/ Granada .
Precinto con restos de alambre en la mim de Muṣalaḥat y sin huellas de agujeros en el borde.

ṣ

ḥ

Obsérvese en la leyenda (Mu)ṣalaḥat, la ha´ media está en posición muy recta, aunque algo inclinada a derecha,
quizás escrita de forma invertida.
Ibrāhīm T. (2015) presenta un sello de plomo con el nombre Muṣalaḥat libir(a), en el cual le falta la ta´ marbuta final
y posteriormente en Ibrāhīm T. (2016) presenta dos precintos de “Jatīm Libira” con el nombre Libira ya completo.
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6. Mu ala at/ (A)r

Yayy (n) ‐ Pacto de paz/ Tierra de Jaén .

Precinto con dos agujeros en el borde para alambre.
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ḍ

ṣ

h

7. Mu alaḥat/ (Arḍ) Yayy n ‐ Pacto de paz/ Tierra de Jaén” .
Precinto con dos agujeros en el borde para alambre.

ḍ

ṣ

8. “Muṣa(laḥat)/ ¿Arḍ Yayyān? – Pacto de paz/ ¿Tierra de Jaén?” .
Precinto con dos agujeros en el borde para alambre.
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ḍ

ṣ

ḥ

9. Muṣala at/ Anepígrafo – Pacto de paz/ Anepígrafo .
Precinto con cuatro agujeros en el borde para alambre. Inédito.

ṣ

ḥ

Curiosa inclinación a la izquierda de la grafía de la letra lam media de la palabra Musalaḥat, muy distinta a las siete
tipologías conocidas hasta ahora.

10. Precinto de pesaje o pago en especie .
Precinto con huellas de alambre a su alrededor. Inédito.
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En el presente precinto sus dos leyendas están incompletas debido a que su cospel es más pequeño que el cuño
que se utilizo para realizarlo.
Para saber la lectura de las palabras que pueden formar. Observamos la palabra de la cara izquierda lleva tres letras:
“waw final, lam inicial y ta´ marbuta”, aunque puede faltarle más letras en su comienzo, puede ser un nombre, un
adjetivo o un topónimo de lugar, este es de género femenino al terminar en ta´ marbuta final.
En la primera letra waw es visible el enlace de unión a otra letra que llevaría escrita anteriormente a esta, por lo que
esta letra seria lunar .
La palabra de la cara derecha presenta cuatro letras árabes legibles aunque pudiera tener alguna letra mas, siendo
estas: “(ŷim/ ha´/ ja´)
inicial, min media, (ya´/ ba´/ ta´/ za´/nūn)
media y quizás una ta´ marbuta final”.
Creemos que hay una ta´ marbuta final, debido a la concordancia con la leyenda de la cara izquierda al acabar ésta
en género femenino.
Aquí presentamos diversas hipótesis de lectura. Intentando buscar las letras que están fuera del cospel:
Primera:
Ḍ

Tiwula/Tuwula plural tuwulāt: De la raíz árabe “ta´ waw lam”, pág. 138 diccionario árabe culto
peso 12 g. (Bahréin)”.

“Tola, Unidad de

Ḍajmiyya: De la raíz árabe “ḍal ja´ mim”, pág. 654 diccionario árabe culto “grande, amplio; pesado; corpulento;
obeso; grandioso; colosal…..”.
Segunda:
Ḍ

Ṣ

(Ṣu)wula: De la raíz árabe “ṣad waw lam”, pág. 646 diccionario árabe culto: ” trigo lavado”.
Ḍajmiyya: De la raíz árabe “ḍalja´mim”, pág. 654 diccionario árabe culto “grande, amplio; pesado; corpulento;
obeso; grandioso; colosal…..”
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Tercera:
Ṣ

(Ṣu)wula: De la raíz árabe “ṣad waw lam”, pág. 646 diccionario árabe culto: ” trigo lavado”.
Ŷamīla: De la raíz árabe “ŷim mim lam”, pág. 187 diccionario árabe culto “bello; bonito; gracioso; guapo; favor;
cortesía;…..”
Cuarta:
ḥ

(Fu)wula: de la raíz árabe “fa´ waw lam”, pág. 869 diccionario árabe culto “Haba”.
Ŷamīla: De la raíz árabe “ŷim mim lam”, pág. 187 diccionario árabe culto “bello; bonito; gracioso; guapo; favor;
cortesía;…..”
Creemos que la propuesta más acertada sea una de estas dos últimas; la tercera o la cuarta. Y nuestro precinto
pudiera ser un pago hecho en especie a las tropas del Ŷund/ Ejercito. No obstante, con otras nuevas aportaciones
nos permitirán concretar las palabras de este precinto.

11. (Ahl)/ (I)shb liya ‐ Bismi/ All h ‐ En el nombre/ de All h ‐ Gente/ de Sevilla” .
No hemos podido comprobar si lleva o no agujeros en su dorso.
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12. Ah(l) ‐ (Ishb liya) – Bismi/ (All h) ‐ En el nombre/ de All h ‐ Gente ‐ Sevilla .
Huellas de haber tenido alambre a su alrededor.

13. (Bismi) All h/ (Qism) al A/ (n)dalus”‐ ¿‐‐/‐‐/‐‐? ‐ En el nombre de All h/ reparto o loteo/ de
Al Andalus ‐ ¿‐‐/‐‐/‐‐? .
Precinto con dos agujeros en el dorso para alambre.
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14. Bismi/ All h ‐ En el nombre/ de All h ‐ Anepígrafo/ Anepígrafo. Bismi All h dentro de
rectángulo o cuadrado de puntos .
Con remache en la otra cara .
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El presente precinto quizás esté incompleto y solo ha quedado grabado en una de sus caras la leyenda “Bismi Allāh”.
La leyenda “Bismi Allah” es la más común dentro del registro de precintos andalusíes, aunque con estas leyendas
enmarcadas dentro de un rectángulo o cuadrado es algo menos común; tan solo el precinto núm. 52, tiene sus
leyendas dentro de un rectángulo o cuadrado y su otra cara lleva las leyendas “Maqsūm/ Ṭayib”; también hay dos
más de leyendas ilegibles núms. 97 y 101.
Los precintos andalusíes hasta ahora conocidos con la expresión “Bismi Allāh/ En el nombre de Allāh”, con o sin
rectángulo o cuadrado de puntos o lineal a su alrededor son los siguientes; este que presentamos aquí, pudiera
ser uno de ellos incompleto.
‐ De capitación como:
a. “Bismi/ Allāh  ahal / Ishbīliya”. “En el nombre de Allāh  gente/ de Sevilla”. nº 3439

.

b. “Bismi/ Allāh  Jatim / Ahal Bāya”. “En el nombre de Allāh  sello/ gente de Beja”. nº 40.
‐De una adjudicación lícita como:
a. “Bismi/ Allāh  qismi / al Anda/ lus”. “En el nombre/ de Allāh – Reparto o loteo/ en al Anda/ lus”. nº 50.
b. “Bismi/ Allāh  qismi / Qurṭuba”. “En el nombre/ de Allāh – Reparto o loteo/ en Córdoba”. nº 51.
c. “Bismi/ Allāh  maqsūm / ṭayib”. “En el nombre de/ Allāh – Reparto o loteo / licito”. nº 52.
d. “Bismi/ Allāh  maqsūm /ṭayib”. “En el nombre de/ Allāh  Reparto o loteo/ ”. nº 55.
e. “Bismi/ Allāh  min qism/ al Anda/lus”. “En el nombre de/ Allāh – Del reparto /en al Anda/ lus”. nº 56.
f. “Bismi/ Allāh  qismi / jaraid”. “En el nombre de/ Allāh  ¿Reparto/ femenino?”. nº 57.
‐De botín como el quinto de All h Corán 8; 41:
a. Faŷ Allāh / El quinto de Allāh como “Bismi/ Allāh  Faŷ Allāh”. “En el nombre/ de Allāh  El quinto/ de Allāh”.
nº 7576.
‐De sellos de Jatm o jatima como:
a. “Bismi/ Allāh – jatima/ biwasq”. “En el nombre de/ Allāh  sello / en wasq”. nº 8283.
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‐De sellos de licitud como:
a. “Bismi/ Allāh  yawaz a/ l Andalus”. “En el nombre de/ Allāh  esto es licito / en al Andalus”. nº 8790.
‐De sellos ilegibles como:
a. “Bis(mi)/ (A)llāh  / ”. “En el nombre de/ Allāh  / ”. nº 97.
b. “Bismi/ Allāh  / ”. “En el nombre de/ Allāh  / ”. nº 101.
c. “Bis(mi)/ Al(lāh)  / ”. “En el nombre de/ Allāh  / ”. nº 105.
d. “Bis(mi)/ (A)llā(h)  (a)l Andalus”. “En el nombre de/ Allāh  / ”. nº 108.

15. Precinto “Bismi/ All h”‐ “Qism/ (a)l Andalu(s)”‐ “En el nombre/ de All h”‐“Reparto/ de al
Andalus” .
Huellas de haber tenido un alambre alrededor de su grosor.
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16. Bis(mi)/ All (h)” –“Maqs m / ayib”. “En el nombre/ de All h”‐ “Reparto o loteo/ licito” .
Dentro de cartela lineal rectangular o cuadrada. Variante. Indicios de haber tenido un alambre alrededor del grosor
del precinto.

Ṭ
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17. Maqs (m)/ ayib – Reparto/ Licito ‐ Anepígrafo/ Anepígrafo .
Huellas de haber tenido alambre a su alrededor.

Ṭ
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18. Bis(mi)/ All (h) – En el nombre/ de All h ó ul( )/ All (h) – Pacto/ de All h – Anepígrafo.
Dentro de una cartela lineal rectangular o cuadrada

. ¿Inédita? Con agujero trasversal para alambre.
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o bien:

Ṣ

ḥ

La primera grafía de la primera línea parece estar empastada, dificultando su lectura. Tal vez sea la letra ba´ y sin de
la palabra Bis(mi)/ En el nombre o tal vez, una sad de la palabra ṣul(ḥ)/ Pacto.
La cara anepígrafa presenta varias arrugas, quizás fuera sido aplastada al imprimir el sello sobre una superficie lisa o
textil.

19. Precinto con dos líneas de escritura cúfica, sin atrevernos a descifrar las leyendas. Inédito.
Reverso anepígrafo y con remache.
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20. Precinto de Botín (ganíma) con la palabra Magn m. Magn /m ‐ ¿Hashm /m? Inédito.
Precinto presentado en Subasta Áureo Calicó de fecha 335 Septiembre de 2019, lote 377. Huellas de haber tenido
un alambre alrededor de su contorno.

Descripción del lote:
“Lote 377. Estimación 30 euros. Primeros tiempos de la invasión. Precinto de botín en plomo. (Sénac e Ibrāhīm tipo
58 a 73 “qism”“maqnūm”). 9´51 grs. MBC. Salida 20 euros.”
En la cara izquierda sus leyendas son claras: mim inicial gain media nūn media waw final y en la siguiente línea
una mim aislada. Forma la palabra “Magnū/ m”/ Botín.
En la cara derecha identificamos la siguiente lectura: ha´ inicial sin o shin media mim media waw final y en la
siguiente línea una mim aislada. Forma la palabra “Hashmū/ m”, de la raíz trilítera hashama “ha´shinmim” pág. 1204
diccionario de árabe culto moderno “Quebrar, aplastar, destruir, desintegrar (algo)”.
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