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ḥḥ ṣṣ

Presentamos una nueva moneda de la taifa de Badajoz.

Es inaudito el ritmo de como salen nuevas monedas; aún no has actualizado tus archivos, cuando ya ha aparecido
una nueva moneda.Este fenómeno es debido al auge de páginas en internet de numismática, y esto nos da una idea
de lo que debe haber en colecciones particulares y de lo que no tenemos noticias.

YAHYÁ AL MANS R
460‐¿463H?

Ponemos la fecha de su reinado, aunque comenzó a acuñar en vida de su padre gravemente enfermo; la primera
fecha leída en sus monedas es del año 455H.

En el año 461H, hubo graves disensiones entre este y su hermano al Mutawakil, desembocando en una guerra civil,
que acabó con la muerte de Yaḥyá; ninguna crónica histórica nos informa de la fecha de su muerte, pero atendiendo
que un panegírico del reinado de al Mutawakil es del año 464H, creemos queYaḥyá pudo morir en el año 463H.

Nos llama la atención la gran cantidad de variantes de leyendas en tan corto reinado.

La moneda que presentamos viene a completar las orlas de otra moneda que hemos presentado en un artículo
nuestro de salida inminente en Gaceta Numismática., que ponemos aquí para su comparación y comprensión.

El adorno del anverso no es exactamente igual en ambas monedas, pero sí muy parecido, sin embargo es en las
orlas donde a pesar de estar recortadas y difuminadas creemos son coincidentes.

Tanto la moneda, (figura 1) que presentamos, como la que utilizamos para comparación, (figura 2) están repicadas,
la 1 en la leyenda central del anverso y la número 2 en la leyenda central del reverso.

En la moneda que presentamos (fig.1) la “bismila” comienza a las siete, y sobre tener la orla algo recortada y zonas
lisas, la “mim” (que es indiscutible) que hay detrás del “sanata” nos hace leer las leyendas puestas en la descripción
de las monedas.

En la moneda (fig.2), la lectura “al raḥmān” en la orla, es indiscutible.

Obsérvese que en la moneda (fig.1) la “bismila” está en anverso y en la moneda, (fig.2) está en el reverso.
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En el nombre de Dios el clemente el misericordioso se acuñó este dírham en el año siete, cincuenta y cuatrocientos.

Orla anverso:

Muhammad es el Enviado de Dios, lo mandó con la dirección y religión verdadera....

Orla reverso:
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…envióle con la dirección y la religión….

Orla anverso:

En el nombre de Dios el Clemente.......

Orla reverso:
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