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Varilla de bronce, con un largo total, de la parte conservada, de 115mm, porque falta por fractura, la parte posterior.

La pieza presenta una sección cuadrada, centrada, de 04x04 mm, que sería el lugar para su sujeción. Tiene las
cuatro caras escritas con epigrafía árabe, dividida en dos líneas en cada cara, con un total de 22 palabras árabes.

La punta es de forma cónica, tiene una longitud de 80 mm, y un grosor máximo de 2,9 mm, y de 1,6 mm, en el
extremo, que tiene evidencias de desgaste por uso.

Su fabricación fue mediante bronce fundido, a la cera perdida, en molde monovalvo cerrado, con vertido vertical.
Después debidamente retocado.

La epigrafía fue grabada mediante un estilete de acero de punta redonda, de 0,5mm de diámetro,mediante presión.
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Este estilete
es obra de Fā'id

marcando el diamante
y el araṭī

es para felus de
buena acuñación

de la que está orgulloso.
Graba con soltura
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Este pequeño texto nos proporciona una información de gran interés:

Este estilete.

Identifica el nombre en árabe de este instrumento en alAndalus, y conocido generalmente en la bibliografía
arqueológica como “instrumento quirúrgico”. Hay que destacar que de ser cierta que, esta última denominación y a
tenor de su abundancia, la profesión de cirujano médico estuvo excesivamente extendida en la España medieval.

Es, por tanto, un estilete en las acepciones 1 y 2 del DRAE: 1.Punzón para escribir, 2.Púa o punzón.

Obra de F ´id

Expresión habitual en muchos trabajos de artesanía que indica el nombre del artesano, de nombre árabe, que
construyó la pieza.Sin que tengamos más referencia sobre el mismo, ni ubicación de su taller.

Indica también, de manera poco modesta, de la excelente calidad de su obra.

De la que está orgulloso graba con soltura marcando el diamante y el azufaifo (o jinjolero).

Una licencia literaria de la calidad del trabajo del artesano y de la versatilidad grabadora del instrumento, tanto
material duro como blando.Siendo impensable que pretenda grabar el diamante.

Es para felús de buena acuñación.

Parece indicar la verdadera función de este “estilete”, que sería la de grabar la matriz, de un material más blando que
el bronce (¿plomo?) para fabricar cuños de un felús andalusí.

La única referencia cronológica nos la puede aportar la epigrafía árabe cúfica, que nos puede indicar que es anterior
a la llegada del imperio almohade y seguramente, por su calidad, del Califato de Córdoba.

Admitida su finalidad de abrir matrices para cuños de feluses andalusíes, que deberían tener un trazo grueso, los
acuñados en tiempos de los emires 'Abd alRaḥmān I (138 – 172 H) y ´Abd Allāh (275 – 300 H), y del califa ´Abd al
Raḥmān III (300 – 350 H), tienen unos trazos caligráficos grueso (aproximadamente de un milímetro) que podía
corresponder con estiletes de este tipo.Estos feluses se pueden corresponder a los números

Es posible que después de su función primigenia fuera reutilizado para otros cometidos.
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