
105

Un hallazgo de dírhams de alMusta'in billah Ahmad de Saraqusta  Francisco José Navarro Cabeza

ḥḥ
ṭṭ

Se presenta el estudio preliminar de un conjunto de dírhams localizados en contexto arqueológico urbano en
uno de los arrabales meridionales de Madina Saraqusṭa; el análisis de este hallazgo, junto con otros de

similares características, nos permite establecer diferentes conclusiones sobre aspectos circulatorios de las
emisiones hūdíes y nos proporciona, entre otros datos, una cronología más ajustada en relación al abandono de
estos arrabales durante el periodo de taifas del califato.

Circunstancias del hallazgo

Se localizó en el marco de una intervención arqueológica realizada durante el año 2001 en el antiguo Cuartel de
Sangenis, en un solar sito entre las calles Madre Rafols, la Palma, Escopetería y plaza de José María Forqué.

La excavación dejó al descubierto un entramado urbano con dos viales que cerraban una manzana de viviendas con
patio central de cronología andalusí (siglo XI) pertenecientes a un arrabal meridional de la medina, muy próximo al
palacio de la Aljafería (Figura 1). Las monedas, que se encontraban en el interior de una jarrita globular con dos
asas y vidriado interior, se ocultaron en un muro medianero de la casa 5 con las casas 1 y 2, que se corresponde
con la estancia XXXVIII, a la cual se accede desde el patio central de la vivienda (Figura 2). El tesorillo actualmente
se encuentra depositado en una pequeña sala expositiva, junto a una selección de materiales arqueológicos del
periodo, situada en el interior del palacio islámico de la Aljafería, si bien el contenedor cerámico que se presenta
asociado no es el que contenía originariamente el conjunto (Figura 3).
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Composición del conjunto numismático

El lote estaba compuesto por por un total de 114 piezas, que se desglosan en 83 dírhams completos, 12
fragmentos o recortes de dírham, 17 dirhams fraccionarios y 2 fragmentos o recortes de dírhams

fraccionarios. Todos los ejemplares se corresponden con el mismo tipo monetario, Vives nº 12231229 / Prieto y
Vives nº 271 ah, que pertenecen a la segunda emisión realizada por Aḥmad alMustā'in con ceca Saraqusṭa y
acuñadas entre los años 481 H. (1088 J.C.) y 489 H. (10951096 J.C.). En el momento del hallazgo las monedas
presentaban un buen estado general de conservación, tan solo algunos depósitos de carbonatos de cobre y
pequeñas concreciones de cuprita que dificultaban la lectura y catalogación hicieron que se valorara positivamente
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su limpieza y restauración; el resultado fue un lote aparentemente homogéneo de dírhams de vellón que en algunos
casos presentan señales de un enriquecimiento superficial en plata. Tras el tratamiento resultaron legibles las
fechas de 68 ejemplares, en el resto debido a los recortes, vanos y ligeras deficiencias de acuñación no pudieron
identificarse las unidades de la fecha. A falta de posteriores estudios metrológicos y de composición metálica el
conjunto presenta un aspecto muy homogéneo, seguramente fruto de un proceso de selección del numerario
circulante, que lleva a conservar los ejemplares completos y de aparente mejor ley. La presencia de moneda
fraccionaria se nos muestra de una parte por la presencia de 12 fragmentos de dírham que presentan
fundamentalmente recortes en forma de tercios o cuartos y de otra por pequeñas piezas acuñadas con los mismos
cuños de los dírhams completos sobre cospeles más pequeños rectangulares, obtenidos a partir del corte
diametral de una barra fundida y laminada, sobre los que se estampa la parte central del cuño, quedando en un
área visible la autoridad representada en la emisión con su laqab sultánico, nombre y filiación, y de la otra el lema
religioso relativo a la unicidad de Dios. Además se han podido identificar dos fragmentos o recortes obtenidos de
estas acuñaciones fraccionarias. Vemos pues como conviven en los circuitos monetarios tanto la moneda
divisionaria acuñada por el estado como numerosos ejemplares recortados por la población, seguramente por no
ser suficientes los ejemplares provenientes de la ceca para abastecer una demanda adaptada a la realidad de las
transacciones cotidianas. Los dírhams completos se reservarían para los pagos de cierta entidad y sobre todo para
las demandas derivadas de la tributación fiscal. En definitiva muy probablemente nos encontramos ante la hucha o
monedero del propietario de la vivienda y que, a su vez, es fruto de un proceso lógico de selección continuo.

Si atendemos al número de monedas por año de emisión y a pesar de no ser un conjunto muy numeroso se aprecia
una mayor presencia de ejemplares próximos a la fecha de cierre, es decir, el año 489 H. que es el más
representado junto con el 487 H. (Figura 4). No obstante, si comparamos con el histograma realizado por Soler en
su tesis , donde recogía todos los ejemplares conocidos en ese momento, sí que parece haber un mayor volumen
de acuñación durante el año 489 H. (10951096 J.C.).
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Otros hallazgos de monedas de Aḥmad al‐Musta'in: tipos, cronología y circulación

En relación con el conjunto de Sangenis se conocen otros hallazgos dentro del mismo horizonte cronológico y
cultural y que resumimos sucintamente:

Hallazgo del Pla d´Almatà (Balaguer, Lleida): se trata de un pequeño conjunto de 11 piezas compuesto
por 1 dírham completo, 6 fragmentos de dírham y 4 dírhams fraccionarios que aparecieron en la
excavación arqueológica de la casa 1 (UE 2); las piezas estaban unidas entre sí y con restos de los
filamentos de la bolsa que los contenía . Todas pertenecen al tipo 2 o segunda emisión y por tanto se
encuadran en el periodo del 481489 H.

 Hallazgo de Alcañiz el Viejo (Alcañiz, Teruel): se trata de un conjunto localizado en el interior de una
cerámica en este yacimiento que se viene identificando con el hisn alQannis. Estaba formado por 72
monedas de electrón (12 'Āmiríes, 57 DūlNūníes, 2 sin identificar y 1 almorávide de 'Alī ibn Yūsuf) y 7
dírhams de Aḥmad alMustā'in, junto con 16 fragmentos de dírham, todos pertenecientes al tipo 3 o
tercera emisión (497500 H.) .

Hallazgo de las Sillas (Marcén, Huesca): se trata de un lote de una veintena de fragmentos de dírham y
de dírhams fraccionarios recuperados en la excavación arqueológica del espacio UA 78 de este
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asentamiento rural andalusí, y que muy probablemente pertenecen a un conjunto o misma unidad
estratigráfica.A falta de una publicación detallada todas las piezas se corresponden con el tipo 1 o primera
emisión (476481 H.) .

Hallazgos del Paseo Independencia, Zaragoza: procedentes de la excavación arqueológica de este lugar
donde se situaba un arrabal meridional de Saraqusṭa se recuperaron una serie de monedas que, si bien
no forman un conjunto cerrado, al proceder de una misma unidad estratigráfica tienen un valor cronológico
indudable. Se trata de 3 dírhams completos de Aḥmad alMustā'in, procedentes de la UE 812 y perdidas
sobre la calle 7, que pertenecen al tipo 1 o primera emisión (476481 H.) .

Todos estos hallazgos nos dejan entrever una sucesión periódica de tipos monetarios que conllevaban la retirada
por parte del estado del tipo anterior en circulación sustituyéndolo por uno nuevo. El cambio en el diseño o
disposición de las leyendas centrales serviría a su vez para identificar y controlar las diferentes emisiones en las
monedas divisionarias carentes de orlas. Este hecho que no se produjo durante el largo periodo del Califato de
Córdoba, en el que los hallazgos del final del periodo o fitna contienen monedas de todos los califas anteriores,
está manifestando la nueva política fiscal de las taifas andalusíes. Este proceso, dejando a un lado los aspectos
intrínsecos del mensaje político que manifiestan los diferentes tipos epigráficos, proporcionaría a la Dawla
beneficios fiscales evidentes .

Cronología y contextualización histórico‐arqueológica de los hallazgos numismáticos en
relación al abandono de los arrabales saraqustíes

No han sido hasta el momento muy abundantes los hallazgos numismáticos de este periodo en las numerosas
intervenciones arqueológicas realizadas o al menos no se han publicado. A los conjuntos anteriores se suman
algún hallazgo suelto más, como un dirham de la 1ª emisión localizado en la plaza Eras en un arrabal situado al
exterior de la medina entre la puerta de Valencia y el río Huerva . En cualquier caso resulta muy significativo que
los tipos epigráficos localizados en contextos arqueológicos de abandono de la fase taifa no sobrepasan la
segunda emisión de Aḥmad alMustā'in, es decir, no han aparecido emisiones de la tercera serie ni posteriores,
incluida la serie almorávide . Si tenemos en cuenta que la tercera emisión de Aḥmad comienza en el 497 H. (1103
J.C.), tras un breve periodo o hiato que no se conocen acuñaciones, las evidencias nos indican una fase de
abandono de estos arrabales en un momento anterior a la conquista de la ciudad por Alfonso I en 1118 J.C.

En el año 489 H. (10951096 J.C.), que es la fecha de cierre del conjunto de Sangenis y de otros hallazgos de
moneda taifa en los arrabales saraqustíes, se produce el sitio de Huesca por las tropas de Pedro I de Aragón y la
famosa batalla de Alcoraz. Aḥmad alMustā'in salió de Saraqusṭa con un poderoso ejército de unos 20.000
hombres de los cuales al menos y según las fuentes coetáneas más moderadas, Ibn alAbbār y alMaqqarī,
perecieron la mitad .
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La caída de Huesca tuvo que provocar un colapso en la Dawla saraqustí que directa e indirectamente tiene su
reflejo en el abandono de estos arrabales en este momento, si no de una manera completa sí al menos en grandes
áreas de los mismos, tal y como los hallazgos numismáticos nos están indicando. Por otro lado la supresión de
emisiones regulares anuales que se produce a partir de este momento entre el 489 H. y el 503 H. también resulta
un indicador significativo.

La intensificación de la producción monetaria durante el año 489 H. (10951096 J.C.), tal y como reflejó Soler en su
tesis recopilando todos los ejemplares existentes hasta ese momento, parece tener su refrendo en la composición
del hallazgo de Sangenis. Los rápidos avances cristianos por el norte, Sancho Ramírez sitia Wašqa (Huesca), a tan
solo 73 km de Saraqusṭa, en 1094 J.C. y Pedro I en 1095 J.C., justifican por sí solos la necesidad de moneda para
afrontar los gastos inherentes a una campaña militar . No obstante será necesario en el futuro un análisis de los
cuños, agrupados por años de emisión, para cuantificar correctamente estos volúmenes de acuñación.
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