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Nueva fracción de dinar de Bādīs Ibn abbūs de leyendas concéntricas  Felipe Agüera

Presentamos una nueva fracción de dinar con ceca Madinat Garnata de Badis Ibn Habbus 429465 Hégira/
10381073 D.C., de la Taifa Zirí de Granada con leyendas concéntricas de las llamadas “tipo fatimí” del año 460

Hégira.Y al mismo tiempo, realizamos una pequeña recopilación de los años, variantes y lecturas de las leyendas
conocidas en estas tipologías . Para ello utilizamos la página web del Museo Arqueológico de Jaén , visualizando
sus fondos; así como colecciones particulares, subastas numismáticas, etc.

Leyendas cúficas:
IA.Centro:Astro solar.
Orla interior:

Orla exterior:

IIA.Centro:Astro solar.
Orla interior:

Orla exterior:

Colección particular JBG.Peso 1,9 gr. 12x 13mm.
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Transcripción:
IA.Centro:Astro solar.
Orla interior:Duriba hada l dinar bima
Orla exterior: dina garnata sana sittin wa arba´miat.

IIA.Centro:Astro solar.
Orla interior:Muhammad rasul Allah arsalahu
Orla exterior: bil huda wa din al haq liyudhihirihi ´ala al din kulihi walaw…

Traducción:
IA.Centro:Astro solar.
Orla interior: fue acuñado este dinar en mad(inat).
Orla exterior: garnata año sesenta y cuatro cientos.

IIA.Centro:Astro solar.
Orla interior:Muhammad (es) el enviado de Allah enviole
Orla exterior: con la dirección y religión verdadera para hacerla manifiesta sobre la religión totalitaria…

Badis b.Habus: Abu ´Abd Allah Badis b.Habus, alMansur.Granada?, u. t. s. IV/X Granada?, 20. Sawwal, 465
H. / 30.VI. 1073 C.Tercer emir de la taifa de Granada desde 429 H. /1038 C., hasta 465 H. / 1073 C.

Tomo Badis b. Habus las riendas del poder de la taifa granadina tras suceder a su padre habýs b. Maksan, que
falleció en 429/1038; ambos pertenecían a la rama de los Ziríes que regían esta taifa desde comienzos del siglo
V/XI. Esta sucesión fue aceptada por el hermano de Badis, Buluggin b. habýs, pero no por su primo Yaddayr b.
Hubasa, que mantenía la esperanza de convertirse en legitimo sucesor por haber ejercido como colaborador de
habýs y dado que, según ´Abd Allah, tenía a gala haber resuelto con inteligencia y pericia todo asunto de
responsabilidad que se le hubiese encomendado (véase habýs b. Maksan). Pero la evolución dinástica estatal se
consolidaba y el asunto se resolvió a favor de la transmisión patrilineal que, a pesar de no ser habitual en grupos
clánicos, se instauro y constituyo entre los Ziríes granadinos. Estos beréberes “nuevos” se diferenciaban de los
andalusíes por la fuerza que al inicio mostraban sus estructuras tribales, aunque poco a poco se consolido su
arabización, siendo un notable ejemplo de asimilación a la cultura árabe el caso del emir ´Abd Allah de Granada,
como queda patente en sus famosas “Memorias” (El siglo XI en 1ª persona)…”
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Antes de realizar la descripción de las leyendas, recogeremos como fueron descritas por los diferentes autores
que las han estudiado:

Imagen de la pagina 56, Lamina IX, nº 8 Laminas de inéditas de Antonio Delgado.

Codera y Zaydin, Francisco. 1879 , pág. 150 “…Núm.8. I.A. En circulo interior leemos: duriba hada al zulz
bimadinat (fue acuñado este tercio en la ciudad de).Y continuando en el círculo exterior solo se ve… garnata
(…Granada). IIA En el círculo interior. Muhammad rasul Allah arsalahu (Mahoma (es) el mensajero de Allah,
enviole). De la orla exterior, donde es probable que continuase la leyenda anterior, solo se conoce algún trazo.
Monedita de electrón. Lam XV.P. de G.”

Antonio Delgado , págs. 185186 “…415. Más adelante acuño este mismo Badiç monedas de oro con mucha
liga de cobre, de escaso peso, y de forma y tipo parecido a las que antes se habían acuñado por los
Fatimitas en Africa. Estas monedillas, casi siempre muy recortadas y mal escritas, carecen de inscripción en
el área; pero tienen, en su lugar, doble leyenda por ambos lados. He aquí lo que dice una que se conserva en el
Gabinete del Excmo. Sr. Estébanez Calderón, procedente de cierto tesorillo descubierto en Santa Mencía
(pueblo de la provincia de Córdoba), en el año de 1859:

Anverso: Leyenda interiorMuhammad rasul Allah (Muhammad legado de Dios).
Leyenda exterior perdida en casi todos los ejemplares; pero parece contaba el completo de la misión del
Profeta.
Reverso:Duriba hada al dinar bimadinat (se acuño este dinar en la ciudad).
Leyenda exterior.Garnata sana… (de Granada, año…)

En otra moneda, de idéntica forma y tipo y de igual procedencia, existente en el mismo gabinete, he leído en la
leyenda de la orla exterior del reverso la data “wa jamsin”, y cincuenta, lo que nos ha decidido a aplicar, tanto
una como otra, a Badiç, pues que en Granada reinaba este príncipe durante toda aquella decena del siglo V de la
Hégira, y el tipo y el carácter paleográfico de la moneda no permite podamos aplicarla a otras épocas…”.

Prieto y Vives, Antonio . 1926, pág. 176. “ 116. Medina Granada, ? fracción de dinar. E.R. Leyendas
concéntricas. I. Punto. Duriba hada al dinar bimadinat/ garnata…. II. Punto. Muhammad rasul Allah
arsalahu/ bil huda…

117. Medina Granada ? fracción de dinar. E.R. Leyendas concéntricas. I. Punto. Bismi Allah duriba hada/ al
dinar bimadinat… wa jamsin. II. Punto.Muhammad rasul Allah ar/ salahu bil huda al ha.
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118. ? ?, fracción de dinar. E.R. Leyendas concéntricas. I. Punto. La ilah illa Allah wahdahu la sharika lahu/…. II.
Punto.Muhammad rasul Allah arsalahu/ bil huda al ha.”

Medina Gómez, Antonio. 1992, pág. 235 “... Existen de este rey monedas con leyendas concéntricas (tipo fatimí).
En la IA consta la invocación, ceca y año (leyenda 2 ) o la profesión de fe (leyenda 1) en dos orlas, la exterior
casi siempre ilegible. En la IIA la misión profética (leyenda 4) también en dos orlas casi nunca legible la externa
(nº77).Otras veces estas leyendas no caben en el cospel”.

Rodríguez Lorente, Juan José y Tawfiq Ibrahim . 1985, pág. 56 y L. IX nº 16…”16. Fracción de dinar ceca de
Granada.Codera, Numismática, Lam. XV, nº 8.”

Stephen Album. 2011, págs. 6768 .…
“I372 AV fractional dinar, totally anonymous, usually dated R
Type of Medina Gómez #77, two circular marginal inscriptions each side, religious text in the center, expanding on
the obverse to the date in the outer margin, almost never legible.”

Traducción: “I372 AV fracción de dinar, totalmente anónimo, normalmente fechado R.
Tipo de Medina Gómez # 77, dos inscripciones marginales circulares a cada lado, texto religioso en el centro,
ampliando en el anverso a la fecha en el margen exterior, casi nunca legible.

Una vez leídas sus lecturas en la página web del Museo de Jaén, colecciones particulares, foros, subastas,
etc., vemos que los grabadores de cuños omitían algunas letras cúficas del tipo general descrito por Prieto

(Prieto 116, 117, 118); solapándose letras cuando el espacio no era suficiente para su grabación, así podemos ver
lecturas faltadas y otras más amplias.

Estos operarios al realizar su trabajo en escrituras de líneas de orlas concéntricas, muchas veces utilizaban un
signo como un alif, raya, círculo, etc., para marcar el principio y final de las leyendas, a veces esta letra se ve muy
clara; otras se anexan letras de principio y final.

Como en el tipo 116, la letra dad inicial (grafía cúfica 7i) de la palabra duriba se anexa con la dal final (grafía cúfica
4f) demad(inat)/ciudad sin encontrarse esta palabra escrita completamente.

A veces, podemos observar unos puntos o roeles situados encima de la ra´ aislada (letra cúfica 5i) de la palabra
arsalahu/enviole, cuya función pudiera ser, marcar con un sukun (signo ortográfico de la escritura árabe), este signo
indica que esta consonante no lleva vocal, en este caso; la ra´ aislada de la palabra arsalahu, no lleva vocal.
También se puede ver encima de la ra´ final (letra cúfica 5f) de la palabra dinar.

La palabra al dinar/el dinar, la mayoría de las veces encontrarnos que le falta el “al”, que ha sido recortado con la
palabra anterior hada, grabando “hada dinar” en el tipo Prieto 116, y “hadinar” o “ha Allah” en el tipo Prieto
117. Dinar puede estar escrita con cuatro letras árabes: con dal aislada ya´ inicial nun mediara´ final (grafías
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cúficas 4a2i2m5f) o con cinco letras árabes: dal aislada ya´ inicial nun mediaalif final ra´ final (grafías cúficas
4a2i2m1f5f).

En la palabra duriba/fue acuñado (grafías cúficas 7i5f2a), normalmente van anexadas sus dos primeras letras, la
dad inicial y la ra´ final, llevando a veces la ba´ aislada con un punto encima.

En la palabra hada/este (grafías cúficas 15i4f1a), se utiliza la ha´ inicial en forma de triangulo y mucha veces es
omitido el alif final de la tercera letra; e incluso cuando esto pasa, puede utilizarse esta dhal final para formar la
siguiente palabra dinar “hadinar”, con alif o sin él.

En la palabra bimadinat/en la ciudad (grafías cúficas 2i13m4f2i2m15f), en la mayoría de las veces no está
acabada, encontrándose de diversas formas como “bima”, “bimad”, “bimada”, pudiendo ser el ultimo alif, un
recurso utilizado por el grabador para marcar el comienzo y final de la leyenda concéntrica interior. Esto puede
ocurrir en la IA e IIA, y es más raro encontrarlo en la orla exterior, utilizando para el comienzo de la leyenda
concéntrica un roel omim inicial seguido de la palabra garnata en IA y bil huda en la IIA.

La palabra sana/ año (grafías cúficas 6i2m15f) y sittin/ sesenta (grafías cúficas 6i2m2m14f), se encuentra con
un trazo largo de unión entre las letras sin inicial y ta´media.

Después de la palabra miat/cien (grafías cúficas 13i1f2i13f), se puede encontrar letras o adornos hasta completar
el final de leyenda, que en este ejemplar presentado no logramos dilucidar que letras son;más bien parecen algún
tipo de adorno.

En el reverso, encontramos el inicio y final de leyenda con algún punto o puntos antes de la palabra
Muhammad/nombre propio (grafías cúficas 13i3m13m4f).

En la palabra rasul/enviado (grafías cúficas 5a6i16f12a), el signo cúfico que representa el lam aislado (12a), va
anexado a la siguiente palabra Allah.

La palabra arsalahu/enviole (grafías cúficas 1a5a6i12m15f), podemos encontrarla más o menos completa.

En la palabra bil huda /con la dirección (grafías cúficas 2i1f12i15m4m17f) encontramos la ha´ media en forma
triangular y el alif maqsura hacia arriba o en forma de alif normal. Puede ir solapada o perdida con la letra “a” de la
siguiente palabra al din.
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Alifato cúfico Final Media Inicial Aislada Correspondencia
Alifato Árabe

1 alif

2 ba´, ta´, za´, nun, ya´.

3 yim, ha´, ja´.

4 dal, dhal.

5 ra´, zay.

6 sin, shin.

7 sad, dad.

8 ta´, za´.

9 ´ayn, gayn.

10 fa´, qaf.

11 kaf

12 lam

13 mim

14 nun

15 ha´ , ta´
marbuta

16 waw

17 ya´, Alif maqsura
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Características epigráficas

 La altura de la ba´. Siempre es superior a las tres líneas de la consonante sin en bismi Allah. Este fenómeno se
impuso en el X. J.C./IV H. En la epigrafía oficial del califato omeya apareció en la inscripción lapidaria en el arsenal
de Tortosa, de fecha 333 H/ 94445 J.C. Aquí la tenemos en bismi, duriba, bimadinat, bil huda.Y a veces lleva punto
encima de la ba´.

 La semejanza del bloque dal/kaf. La dal se aprecia en las palabras: hada, al dinar, bimadinat, bil huda,
din, al din.Y la kaf con en la palabra kulihi presenta una forma singular puede ir solapada o perdida, con la nun final
(grafía 14f) de la palabra anterior al din ahorrándose escribir el grabador esta letra. La kaf de la palabra la sharika
con trazo final más alto.

 La semejanza de la ra´/ nun. La ra´ se aprecia en las palabras duriba, sharika, al dinar, garnata, rasul. La nun se
aprecia en las palabras al dinar, bimadinat, garnata, din, al din. No presenta la forma de cuello de cisne. Y se
confunde con una ra´ final en las palabras, din, al din y en las terminaciones de las decenas jamsin y sittin.

 La dad.Se aprecia en las palabras duriba de altura media.

 La similitud ta´ y la za´.Se aprecia la ta´ inicial de la palabra garnata y la za´media de la palabra liyudhihirihi.

 La forma de la ´ayn/gayn.De forma de media luna en la gayn y ´ayn inicial de las palabras garnata y ´ala.

 La forma similar de la waw y la qaf. Se aprecia en las palabras: y, rasul, al haq, wahdahu.

 La forma de la ha´ media se aprecia como una línea inclinada en la palabra al haq y wahdahu. Y en la palabra
muhammad se presenta como una línea transversal, a veces con dos puntos al comienzo y final; y sin llegar a tocar
lasmim inicial.

 La forma de la ha´ inicial y media es de forma triangular en las palabras hada, bil huda y liyudhihirihi.

 La forma de aspa del nexo lamalif, puede aparecer en la primera palabra “la” de la shahada con dos líneas
ascendentes sin aspa, siendo aspa normal en las restantes palabras.

 La ha´ o ta´ marbuta final suele aparecer como un circulo o mim aislada y aparece en las palabras bimadinat,
garnata, ilah, Allah y en la wahdahu que aparece también en la waw aislada.

 La forma de la ya´ inicial o media es trazada de forma similar a la grafía cúfica 2i o 2m de las palabras dinar,
bimadinat, din, liyudhihirihi, al din, sharika.
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Describimos las fracciones de dinar de escrituras concéntricas de Badis de la Taifa de Granada, de las
tipologías dadas por Antonio Prieto y Vives, “Prieto 116, 117 y 118” . Incorporando las nuevas lecturas de

sus leyendas en las orlas exteriores, siendo las siguientes:

Prieto 116:

IA o Anverso : 1. Punto/astro solar . 2. Primera línea circular de separación. 3. Primera línea de leyenda cúfica:
“duriba hada al dinar bimadinat” . 4. Segunda doble línea circular de separación. 5. Segunda línea de leyenda
cúfica:” garnata sana sittin wa arba´ miat” . 6.Tercera línea circular de separación.

IIA o Reverso: 1. Punto/astro solar. 2. Primera línea circular de separación . 3. Primera línea de leyenda cúfica:”
Muhammad rasul Allah arsalahu”. 4. Segunda doble línea circular de separación . 5. Segunda línea de leyenda
cúfica:” bil huda wa din al haq liyudhihirihi ´ala al din kulihi walaa…”. 6.Tercera línea circular de separación.

Prieto 117:

IA o Anverso: 1. Punto /estrella de ocho puntas. 2. Primera línea circular de separación . 3. Primera línea de
leyenda cúfica:” Bismi Allah duriba hada” . 4. Segunda doble línea circular de separación . 5. Segunda línea de
leyenda cúfica:” al dinar bimadinat…wa jamsin …”. 6.Tercera línea circular de separación.

IIA o Reverso: 1. Punto/estrella de ocho puntas. 2. Primera línea circular de separación . 3. Primera línea de
leyenda cúfica:”Muhammad rasul Allah ar”. 4.Segunda doble línea circular de separación . 5.Segunda línea de
leyenda cúfica:”salahu bil huda wa din al haq…”. 6.Tercera línea circular de separación.
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Prieto 118:

IA o Anverso: 1. Punto. 2. Primera línea circular de separación. 3. Primera línea de leyenda cúfica:” La ilah illa Allah
wahdahu la sharika lahu” . 4. Segunda doble línea circular de separación. 5. Segunda línea de leyenda cúfica:

” . 6.Tercera línea circular de separación.

IIA o Reverso: 1. Punto. 2. Primera línea circular de separación. 3. Primera línea de leyenda cúfica:” Muhammad
rasul Allah arsalahu”. 4. Segunda doble línea circular de separación. 5. Segunda línea de leyenda cúfica:” bil
huda wa (din al haq liyu)dhihirihi ´ala al d(in)…” . 6.Tercera línea circular de separación.

Como norma general Codera y Zaidin, Delgado, Prieto, Medina, ilustran punto en el centro de la IA e IIA, a similitud
con el numerario fatimí.Aunque se puede encontrar estrella de ocho puntas y astro solar de doce puntas.

La referencia iconográfica a la estrella de ocho puntas ha sido estudiada recientemente por Ariza Armada. 2016 ,
págs. 147153: “el símbolo de la estrella pudo llegar a tener una importante connotación si´i, como ponen de
manifiesto, tiempo después, las emisiones monetales de ´Ali al Nasir b. Hammud, que le otorgaba un hadíz del
Profeta, que afirmaba que las estrellas son la seguridad (amán) para los “hijos de Fátima…”.

Y el astro solar suele aparecer como ornamento en las monedas de ´Abd al Rahman III y sus descendientes, así
como en dirhemes de cecas africanas como madinat fas, etc.

Vamos a intentar recabar las fracciones de dinares conocidas con fechas completas o parciales de estos tipos.

Recogeremos una lista de las lecturas de cada tipo cuando sea posible, dando su referencia y aprovechando las
imágenes que nos facilita el Museo Arqueológico de Jaén, colecciones particulares, páginas web, foros
numismática, etc.

Relación de variantes del tipo Prieto 116.

Prieto 116.AS. Con astro solar central. Tipo general. Madinat Garnata. Sin fecha .
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CE/NU03043. Fracción de dinar.Badis. 1,80g. 14mm.Prieto 116.Astro solar.Madinat (Garnata) 45x Hégira.
IA:Astro solar
IIA:Astro solar

Algunas variantes de leyenda conocidas :

CE/NU03047. IA:Astro solar
IIA:Astro solar

CE/NU03057. IA:Astro solar
IIA:Astro solar

CE/NU03064. IA:Astro solar
IIA:Astro solar

CE/NU03068. IA:Astro solar
IIA:Astro solar

CE/NU03101. IA:Astro solar
IIA:Astro solar

CE/NU03104. IA:Astro solar
IIA:Astro solar

CE/NU03179. IA:Astro solar
IIA:Astro solar

CE/NU03052. IA:Astro solar
IIA:Astro solar

CE/NU03058. IA:Astro solar
IIA:Astro solar

CE/NU03060. IA:Astro solar
IIA:Astro solar

CE/NU03089. IA:Astro solar
IIA:Astro solar

CE/NU03090. IA:Astro solar
IIA:Astro solar

CE/NU03096. IA:Astro solar
IIA:Astro solar

CE/NU03098. IA:Astro solar
IIA:Astro solar

CE/NU03135. IA:Astro solar
IIA:Astro solar

CE/NU03182. IA:Astro solar
IIA:Astro solar

CE/NU03198. IA:Astro solar
IIA:Astro solar

Aure261lot91. IA:Astro solar
IIA:Astro solar

Mart87lot302. IA:Astro solar
IIA:Astro solar

Vico155lot382. IA:Astro solar
IIA:Astro solar
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Prieto 116.AS.451. Con astro solar central. Tipo general. Madinat (Garnata). 451 Hégira

CE/NU03044. Fracción de dinar.Badis. 1,60g. 14mm.Prieto 116.Astro solar.Madinat (Garnata). 451 Hégira.
IA:Astro solar
IIA:Astro solar

Prieto 116.AS.452. Con astro solar central. Tipo general. Madinat (Garnata). x52 Hégira.

CE/NU03110. Fracción de dinar.Badis. 1,70g. 14mm.Prieto 116.Astro Solar.Madinat (Garnata). x52 Hégira.
IA:Astro solar
IIA:Astro solar

Prieto 116.AS.457. Con astro solar central. Tipo general. Madinat Garnata. 457 Hégira.

CE/NU03173. Fracción de dinar.Badis. 0,80g. 11mm.Prieto 116.Astro solar. (Madinat Garnata) x57 Hégira.
IA:Astro solar
IIA:Astro solar
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Algunas variantes de leyenda conocidas:

Mart73lot246 IA:Astro solar
IIA:Astro solar

Prieto 116.AS.460. Con astro solar central. Tipo general. Madinat Garnata. 460 Hégira.

CE/NU03119. Fracción de dinar.Badis. 0,70g. 12mm.Prieto 116.Astro solar.Madinat (Garnata) 460 Hégira.
IA:Astro solar
IIA:Astro solar

Algunas variantes de leyenda conocidas:

CE/NU03070. IA:Astro solar
IIA:Astro solar

ColecJ.B.460. IA:Astro solar
IIA:Astro solar

Prieto 116.P. Con punto central. Tipo general. Madinat Garnata. Sin fecha.

CE/NU03107. Fracción de dinar.Badis. 0,80g. 11mm.Prieto 116.Punto.Madinat (Garnata).Sin fecha.
IA: Punto
IIA: Punto

Algunas variantes de leyenda conocidas:

CE/NU03106. IA: Punto
IIA: Punto

CE/NU03122. IA: Punto
IIA: Punto
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CE/NU03125. IA: Punto
IIA: Punto

CE/NU03129. IA: Punto
IIA: Punto

CE/NU03132. IA: Punto
IIA: Punto

CE/NU03139. IA: Punto
IIA: Punto

CE/NU03150. IA: Punto
IIA: Punto

CE/NU03154. IA: Punto
IIA: Punto

CE/NU03157. IA: Punto
IIA: Punto

CE/NU03159. IA: Punto
IIA: Punto

CE/NU03160. IA: Punto
IIA: Punto

CE/NU03171. IA: Punto
IIA: Punto

CE/NU03188. IA: Punto
IIA: Punto

CE/NU03197. IA: Punto
IIA: Punto

CE/NU03208. IA: Punto
IIA: Punto

CE/NU03210. IA: Punto
IIA: Punto

CE/NU03211. IA: Punto
IIA: Punto

CE/NU03214. IA: Punto
IIA: Punto

CE/NU03217. IA: Punto
IIA: Punto

CE/NU03219. IA: Punto
IIA: Punto

ColecJBA064. IA: Punto
IIA: Punto

Martí87lo301. IA: Punto
IIA: Punto
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Prieto 116.P.457. Con punto central. Tipo general. Madinat Garnata. 457 Hégira.

Colección Tonegawa Fracción de dinar. Badis. 1,20g. 11mm. Punto. Madinat (Garna)ta. x57 Hégira. Suplemento
Prieto numero 65, pág. 147.

IA: Punto
IIA: Punto

Algunas variantes de leyenda conocidas:

Mart87lot3115 IA: Punto
IIA: Punto

CE/NU03199. IA: Punto
IIA: Punto

Prieto 116.P.460. Con punto central. Tipo general. Madinat Garnata. 460 Hégira.

CE/NU03216. Fracción de dinar.Badis. 1,30g. 12mm.Prieto 116.Punto.Madinat (Gar)nata x60 Hégira.
IA: Punto
IIA: Punto
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Prieto 116.P‐1. Con punto central y primera doble línea de separación en IIA. Madinat Garnata.
Sin fecha.

CE/NU03149. Fracción de dinar.Badis. 0,80g. 10mm.Prieto 116.Punto.Madinat (Garnata).Sin fecha.
IA: Punto
IIA: Punto

Algunas variantes de leyenda conocidas:

CE/NU02770. IA: Punto
IIA: Punto

CE/NU03111. IA: Punto
IIA: Punto

CE/NU03112. IA: Punto
IIA: Punto

CE/NU03116. IA: Punto
IIA: Punto

CE/NU03123. IA: Punto
IIA: Punto

CE/NU03124. IA: Punto
IIA: Punto

CE/NU03128. IA: Punto
IIA: Punto

CE/NU03142. IA: Punto
IIA: Punto

CE/NU03151. IA: Punto
IIA: Punto

CE/NU03152. IA: Punto
IIA: Punto

CE/NU03162. IA: Punto
IIA: Punto

CE/NU03164. IA: Punto
IIA: Punto

CE/NU03165. IA: Punto
IIA: Punto

CE/NU03174. IA: Punto
IIA: Punto

CE/NU03189. IA: Punto
IIA: Punto
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CE/NU03190. IA: Punto
IIA: Punto

CE/NU03192. IA: Punto
IIA: Punto

CE/NU03194. IA: Punto
IIA: Punto

CE/NU03201. IA: Punto
IIA: Punto

CE/NU03202. IA: Punto
IIA: Punto

CE/NU03203. IA: Punto
IIA: Punto

CE/NU03206. IA: Punto
IIA: Punto

Mart87lo3114.IA: Punto
IIA: Punto

Prieto 116.P‐1.457. Con punto central y primera doble línea de separación en IIA. Madinat
Garnata. 457 Hégira.

CE/NU03215. Fracción de dinar.Badis. 0,80g. 10mm.Prieto 116.Punto.Madinat (Garnata) x57 Hégira.
IA: Punto
IIA: Punto

Algunas variantes de leyenda conocidas:

CE/NU03146. IA: Punto
IIA: Punto

CE/NU03172. IA: Punto
IIA: Punto

CE/NU03207. IA: Punto
IIA: Punto
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Prieto 116.P‐2. Con punto central y línea de puntos entre la segunda doble línea de separación
en la IIA. Madinat (Garnata). Sin fecha.

CE/NU03136. Fracción de dinar.Badis. 0,70g. 11mm.Prieto 116.Punto.Madinat (Garnata).Sin fecha.
IA: Punto
IIA: Punto

Prieto 116.P‐2.457. Con punto central y línea de puntos entre la segunda doble línea de
separación en la IIA. Madinat (Garnata). x57 Hégira.

CE/NU03161. Fracción de dinar.Badis. 0,90g. 11mm.Prieto 116.Punto.Madinat (Garnata). x57 hégira.
IA: Punto
IIA: Punto

Relación de variantes del tipo Prieto 117.

Prieto 117.E8‐1. Con estrella central de ocho puntas. Tipo general. Madinat Garnata. Sin fecha.

CE/NU03056. Fracción de dinar. Badis. 1,20g. 12mm. Prieto 117. Estrella ocho puntas. (Madinat Grana)da. Sin
fecha.

IA.Estrella ocho puntas
IIA.Estrella ocho puntas
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Algunas variantes de leyenda conocidas:

CE/NU03051. IA.Estrella ocho puntas
IIA.Estrella ocho puntas

CE/NU03055. IA.Estrella ocho puntas
IIA.Estrella ocho puntas

CE/NU03061. IA.Estrella ocho puntas
IIA.Estrella ocho puntas

CE/NU03062. IA.Estrella ocho puntas
IIA.Estrella ocho puntas

CE/NU03063. IA.Estrella ocho puntas
IIA.Estrella ocho puntas

CE/NU03065. IA.Estrella ocho puntas
IIA.Estrella ocho puntas

CE/NU03066. IA.Estrella ocho puntas
IIA.Estrella ocho puntas

CE/NU03067. IA.Estrella ocho puntas
IIA.Estrella ocho puntas

CE/NU03069. IA.Estrella ocho puntas
IIA.Estrella ocho puntas

CE/NU03072. IA.Estrella ocho puntas
IIA.Estrella ocho puntas

CE/NU03091. IA.Estrella ocho puntas
IIA.Estrella ocho puntas

CE/NU03093. IA.Estrella ocho puntas
IIA.Estrella ocho puntas

CE/NU03092. IA.Estrella ocho puntas
IIA.Estrella ocho puntas

CE/NU03095. IA.Estrella ocho puntas
IIA.Estrella ocho puntas

Colec.A.G. IA.Estrella ocho puntas
IIA.Estrella ocho puntas

Prieto 117.E8‐2. Con estrella central de ocho puntas y línea de puntos entre la segunda doble
línea de separación en la IA. (Madinat Garnata). Sin fecha.

ColecciónJBG.A065. Fracción de dinar. Badis. 0,85g. 10mm. Prieto 117. Estrella ocho puntas. (Madinat Garnata).
Sin fecha.

IA.Estrella ocho puntas
IIA.Estrella ocho puntas
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Prieto 117.P‐1. Con punto central. Tipo general. Madinat (Garnata). Sin fecha.

CE/NU02769. Fracción de dinar.Badis. 1,60g. 11mm.Prieto 117.Punto.Madinat (Garnata).Sin fecha.
IA.Punto
IIA.Punto

Algunas variantes de leyenda conocidas:

CE/NU03170. IA.Punto
IIA.Punto

CE/NU03145. IA.Punto
IIA.Punto

Medina1992p236. IA.Punto
IIA.Punto

Prieto 117.P‐2. Con punto central. Con similares leyendas en IA e IIA (Leyenda 2 Medina, 1992,
pág. 79 “Bismi Allah duriba hada al dinar bi…”). (Madinat Garnata). Sin fecha.

CE/NU03126. Fracción de dinar.Badis. 1,10g. 11mm.Prieto 117.Punto. (Madinat Garnata).Sin fecha.
IA.Punto
IIA.Punto
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Prieto 117.P‐3. Con punto central y dos roeles visibles entre la segunda doble línea de
separación en la IIA. (Madinat Garna)ta. Sin fecha.

CE/NU03176. Fracción de dinar.Badis. 0,90g. 12mm.Prieto 117.Punto. (Madinat Garna)ta.Sin fecha.
IA.Punto
IIA.Punto

Prieto 117.P‐4. Con punto central. ¿Imitaciones? (Madinat Garnata). Sin fecha.

CE/NU03115. Fracción de dinar.Badis. 0,90g. 11mm.Prieto 117.Punto. (Madinat Garnata).Sin fecha.
IA.Punto
IIA.Punto

Algunas variantes de leyenda conocidas:

CE/NU03137. IA.Punto
IIA.Punto

Prieto 117.P‐5. Con punto central y primera doble línea de separación en IA e IIA. (Madinat
Garnata). Sin fecha.



. Fracción de dinar.Badis. 0,90g. 10mm.Prieto 117.Punto. (Madinat Garnata).Sin fecha.
IA.Punto
IIA.Punto

Prieto 117.P‐6. Con punto central y primera doble línea de separación en IA e IIA; y segunda
línea de puntos junto a línea de separación en IIA. (Madinat garna)ta Sin fecha.

CE/NU03191. Fracción de dinar.Badis. 0,80g. 11mm.Prieto 117.Punto. (Madinat Garna)ta Sin fecha.
IA.Punto
IIA.Punto

Prieto 117.P‐7. Con punto central y primera doble línea de separación en IIA. (Madinat
Garnata). Sin fecha.

CE/NU03120. Fracción de dinar.Badis. 0,60g. 11mm.Prieto 117.Punto. (Madinat Garnata).Sin fecha.
IA.Punto
IIA.Punto

Prieto 117.P‐8. Con punto central y primera doble línea de separación en IA; y línea de puntos
entre la segunda doble línea de separación en IIA. (Madinat Garnata). Sin fecha.
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CE/NU03133. Fracción de dinar.Badis. 1,20g. 11mm.Prieto 117.Punto. (Madinat Garnata).Sin fecha.
IA.Punto
IIA.Punto

Algunas variantes de leyenda conocidas:

CE/NU03204. IA.Punto
IIA.Punto

Prieto 117.P‐9. Con punto central y con línea de puntos entre la segunda doble línea de
separación en IA e IIA. Madinat Garnata. Sin fecha.

CE/NU03184. Fracción de dinar.Badis. 0,60g. 11mm.Prieto 117.Punto.Madi(nat Garnata).Sin fecha.
IA.Punto
IIA.Punto

Algunas variantes de leyenda conocidas:

CE/NU03147. IA.Punto
IIA.Punto

CE/NU03158. IA.Punto
IIA.Punto

Prieto 117.P‐10. Con punto central. Con línea de puntos entre la segunda línea de separación en
la IIA. Madinat Garnata. Sin fecha.

CE/NU03153. Fracción de dinar.Badis. 0,90g. 12mm.Prieto 117.Punto. (Madinat Garnata).Sin fecha.
IA.Punto
IIA.Punto
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Relación de variantes del tipo Prieto 118.

Prieto 118.P‐1. Con punto central. Tipo general. Madinat Garnata. Sin fecha.

CE/NU03042. Fracción de dinar.Badis. 1g. 14mm.Prieto 118.Punto.Madinat Garna(ta).Sin fecha.
IA.Punto
IIA.Punto

Algunas variantes de leyenda conocidas:

CE/NU03048. IA.Punto
IIA.Punto

CE/NU03050. IA.Punto
IIA.Punto

Colec JBG.A068. IA.Punto
IIA.Punto

Colec.MGB. IA.Punto
IIA.Punto

Prieto 118.P‐2. Con punto central. Tipo general. Imitaciones. (Madinat Garnata). Sin fecha.

CE/NU03105. Fracción de dinar.Badis. 1 g. 12mm.Prieto ¿118?.Punto. (Madinat Garnata).Sin fecha ¿Imitación?
IA.Punto
IIA.Punto

Creemos que las fracciones de dinar que relacionamos a continuación son imitaciones de tipo Prieto 118.
CE/NU03049. CE/NU03099. CE/NU03105. CE/NU03108. CE/NU03109. CE/NU03117.CE/NU03118. CE/NU03127.
CE/NU03130. CE/NU03138. CE/NU03140. CE/NU03141.CE/NU03143. CE/NU03144. CE/NU03148. CE/NU03156.
CE/NU03163.CE/NU03167.CE/NU03168.CE/NU03175.CE/NU03178.CE/NU03180.CE/NU03181.CE/NU03183.
CE/NU03185. CE/NU03186. CE/NU03193. CE/NU03195. CE/NU03196. CE/NU03200. CE/NU03209. CE/NU03218.
ColecJ.B.A062
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Prieto 118.P‐3. ¿Handús? Con punto central. Tipo general. (Madinat Garnata). Sin fecha.

Colec FSR.Águilas. ¿Handús? Badis de leyendas concéntricas tipo Prieto 118.Punto. (Madinat Garnata).
Sin fecha.

IA.Punto
IIA.Punto

L as fracciones de dinar de leyendas concéntricas de Badis con tipología Prieto 116, son conocidas con astro
solar central de los años x51, x52, 457 y 460 Hégira, y con punto central de los años 457 y 460 Hégira, así

como dos variantes: una con primera doble línea de separación en la IIA y la otra con línea de puntos entre la
segunda doble línea de separación, las dos con fecha 457 Hégira.

En el tipo 117, hemos encontrado diversas variantes en la primera o segunda línea como dobles líneas de
separación, líneas de puntos, roeles, etc., en la IA e IIA, así como varias fracciones de imitación.

En el tipo 118 aparece en su orla exterior de la IA el nombre madinat garna(ta) y algunas fracciones de lecturas
difíciles que hemos considerado como imitaciones.Hemos encontrado una pieza que posiblemente sea un handús
acuñado en cobre en una colección particular.

Se ha podido completar parcialmente las lecturas de las leyendas de las orlas externas de IA e IIA de sus tres tipos.
Siendo las siguientes:

Tipo 116
Con astro solar Central.

Lecturas cúficas:
IA:Astro solar
II:Astro solar

Transcripción:
IA:Astro solar/ Duriba hada al dinar bi mad/inat garnata sana sittin wa arba´miat
II:Astro solar/Muhammad rasul Allah arsalahu/ bil huda wa din al haq liyudhihirihi ´ala din kulihi walaa

Traducción:
IA:Astro solar/ Fue acuñado este dinar en mad(inat)/garnata año sesenta y cuatrocientos.
II: Astro solar/Muhammad (es el) enviado de Allah enviole/ con la dirección y religión verdadera para
hacerla manifiesta sobre la religión totalitaria…
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Con punto central.

Lecturas cúficas:
IA: Punto
II: Punto

Transcripción:
IA: Punto/ Duriba hada dinar ma / (saba)´wa jamsi(n)…
II: Punto/Muhammad rasul Allah arsalal/…

Traducción:
IA: Punto / Fue acuñado este dinar en ma(dinat)/(garnata)… siete y cincuenta…
II: Punto /Muhammad (es el) enviado de Allah enviole/…

Tipo 117
Con estrella central de ocho puntas.

Lecturas cúficas:
IA: Estrella de ocho puntas
IA: Estrella de ocho puntas

Transcripción:
IA: Estrella de ocho puntas / (Bismi) Allah duriba had/ bismi Allah l d(inar… bi madina(t garna)ta
IA: Estrella de ocho puntas /Muhammad rasul Allah ar / bil huda.

Traducción:
IA: Estrella de ocho puntas / En el nombre (de) Allah fue acuñado este/ en el nombre Allah (e)l dinar…(en
madina)t (garna)ta.
II: Estrella de ocho puntas /Muhammad (es el) enviado de Allah enviole/ con la dirección…

Con punto central.

Lecturas cúficas:
IA: Punto
IA: Punto

Transcripción:
IA: Punto/ Bismi (Allah duriba) had/ a al d(inar)…(garna)ta
IA: Punto/Muhammad rasul Allah ar/ …al ha(q)…

Traducción:
IA: Punto / En el nombre (de) (Allah fue acuñado) est/ e dinar…(garna)ta.
II: Punto /Muhammad (es el) enviado de Allah enviole/ …verdadera..

Tipo 118
Con punto central.

Lecturas cúficas:
IA: Punto
IA: Punto
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Transcripción:
IA: Punto/ La ilah illa Allah wahdahu la sharika lahu/ bismi Allah du(riba ha)da al dinar bimadi(nat) garna.
II: Punto/Muhammad rasul Allah arsalahu/ bil huda wa (din al haq liyu)dhihirihi ´ala d(in kulihi walaa).

Traducción:
IA: Punto / No (hay) dios sino Allah solo él no (hay) compañero para el/ en el nombre (de) Allah fue
acuñado este dinar en madinat garnata.
II: Punto /Muhammad (es el) enviado de Allah enviole/ con la dirección y religión verdadera para hacerla
manifiesta sobre la religión totalitaria.

Resumen de las variantes encontradas.

‐Prieto 116.
Prieto 116.AS.Con astro solar central.Tipo general.Madinat Garnata.Sin fecha
Prieto 116.AS.451.Con astro solar central.Tipo general.Madinat (Garnata). 451 Hégira
Prieto 116.AS.452.Con astro solar central.Tipo general.Madinat (Garnata). x52 Hégira.
Prieto 116.AS.457.Con astro solar central.Tipo general.Madinat Garnata. 457 Hégira.
Prieto 116.AS.460.Con astro solar central.Tipo general.Madinat Garnata. 460 Hégira.
Prieto 116.P.Con punto central.Tipo general.Madinat Garnata.Sin fecha.
Prieto 116.P.457.Con punto central.Tipo general.Madinat Garnata. 457 Hégira.
Prieto 116.P.460.Con punto central.Tipo general.Madinat Garnata. 460 Hégira.
Prieto 116.P1.Con punto central y primera doble línea de separación en IIA.Madinat Garnata.Sin fecha.
Prieto 116.P1.457.Con punto central y primera doble línea de separación en IIA.Madinat Garnata. 457 Hégira.
Prieto 116. P2. Con punto central y línea de puntos entre la segunda doble línea de separación en la IIA.Madinat
(Garnata).Sin fecha.
Prieto 116. P2.457. Con punto central y línea de puntos entre la segunda doble línea de separación en la IIA.
Madinat (Garnata). x57 Hégira.

‐Prieto 117.
Prieto 117.E81 Con estrella central de ocho puntas.Tipo general.Madinat Garnata.Sin fecha.
Prieto 117.E82 Con estrella central de ocho puntas y línea de puntos entre la segunda doble línea de separación
en la IA. (Madinat Garnata).Sin fecha.
Prieto 117.P1 Con punto central.Tipo general.Madinat (Garnata).Sin fecha.
Prieto 117.P2.Con punto central.Con similares leyendas en IA e IIA (Leyenda 2Medina, 1992, pág. 79 “Bismi Allah
duriba hada al dinar bi…”). (Madinat Garnata).Sin fecha.
Prieto 117.P3. Con punto central y dos roeles visibles entre la segunda doble línea de separación en la IIA.
(Madinat Garna)ta.Sin fecha.
Prieto 117.P4.Con punto central. ¿Imitaciones? (Madinat Garnata).Sin fecha.
Prieto 117.P5.Con punto central y primera doble línea de separación en IA e IIA. (Madinat Garnata).Sin fecha.
Prieto 117.P6.Con punto central y primera doble línea de separación en IA e IIA; y segunda línea de puntos junto a
línea de separación en IIA. (Madinat garna)ta Sin fecha.
Prieto 117.P7.Con punto central y primera doble línea de separación en IIA. (Madinat Garnata).Sin fecha.
Prieto 117.P8. Con punto central y primera doble línea de separación en IA; y línea de puntos entre la segunda
doble línea de separación en IIA. (Madinat Garnata).Sin fecha.
Prieto 117.P9. Con punto central y con línea de puntos entre la segunda doble línea de separación en IA e IIA.
Madinat Garnata.Sin fecha.
Prieto 117.P10. Con punto central. Con línea de puntos entre la segunda línea de separación en la IIA. Madinat
Garnata.Sin fecha.
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‐Prieto 118.
Prieto 118.P1.Con punto central.Tipo general.Madinat Garnata.Sin fecha.
Prieto 118.P2.Con punto central.Tipo general. Imitaciones. (Madinat Garnata).Sin fecha.
Prieto 118.P3. ¿Handús? Con punto central.Tipo general. (Madinat Garnata).Sin fecha.



Manquso 12  Octubre 2020

- 78 -

Referencia IA leyenda interior IA leyenda exterior IIA leyenda interior IIA leyenda exterior

CE/NU03043.AS
s/c 45x Hégira.

CE/NU03044.AS.
s/c X51 Hégira

CE/NU03045.(ga)
rnata 45xHégirAS

CE/NU03046.(gar)
rnata45xHégiAS.

CE/NU03047.Gar
natax5xHégiraAS.

CE/NU03052.AS.
s/c y s/f.

CE/NU03054.AS.
s/c y s/f.

CE/NU03057.AS.
s/c y s/f.

CE/NU03058.AS
. s/c y s/f.

CE/NU03060.AS.
s/c y s/f.

CE/NU03064. s/c
45x/46xHégira.As

CE/NU03068. s/c
45x Hégira.AS.

CE/NU03070. s/c
x60 Hégira.AS.

CE/NU03071.AS.
s/c y s/f.

CE/NU03089. gar
nata 4xxHégiraAs.

CE/NU03090.AS.
s/c y s/f.

CE/NU03096.AS.
s/c y s/f

CE/NU03097. s/c
45x Hégira.AS.

CE/NU03098.gar
na(ta)4xxHégirAS

CE/NU03101.AS.
s/c y s/f.

CE/NU03102.AS.
s/c y s/f.

CE/NU03104.AS.
s/c y s/f.

CE/NU03110.AS. s/c, X52
Hégira.

ANEXO. Lecturas de fracciones de dinar de Badis

Leyendas Prieto 116
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Referencia IA leyenda interior IA leyenda exterior IIA leyenda interior IIA leyenda exterior

CE/NU03119.AS.
s/c y s/f.

CE/NU03135. s/c
45x Hégira.AS.

CE/NU03173. s/c,
x57 Hégira.AS.

CE/NU03179.AS
s/c y s/f.

CE/NU03182.AS.
s/c y s/f.

CE/NU03198.AS
s/c y s/f.

10ColecJBGA067
Garnata.AS45XH.

15Marti73lot246
Garnata 457H AS.

17Martí87lot302
(garnata) s/f.AS.

22Vico155lot382
s/c. 45xH.AS

23Áuresub261lo
t91.s/c.45xH.AS.

24ColecJBG.460
garnata 460H.AS.

CE/NU02770.P.
s/c y s/f.

CE/NU03100.P.

CE/NU03103.P.
s/c y s/f.

CE/NU03106.P.
s/c y s/f.

CE/NU03107.P.
s/c y s/f.

CE/NU03111.P.
s/c y s/f.

CE/NU03112.P.
s/c y s/f.

CE/NU03116.P.
s/c y s/f.

CE/NU03122.P.
s/c y s/f.

CE/NU03123.P.
s/c y s/f.

CE/NU03124. (ga
rna)ta s/f.P.

CE/NU03125.P.
s/c y s/f.

CE/NU03128.P.
s/c y s/f.

CE/NU03129.P.
s/c y s/f.
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Referencia IA leyenda interior IA leyenda exterior IIA leyenda interior IIA leyenda exterior

CE/NU03132.P.
s/c y s/f.

CE/NU03136.P.
s/c y s/f.

CE/NU03139.Gar
nata s/f.P.

CE/NU03142.P.

CE/NU03146. s/c,
x57 Hégira.P.

CE/NU03149.P.
s/c y s/f.

CE/NU03150. s/c,
45x/46x Hégira P.

CE/NU03151.P.
s/c y s/f.

CE/NU03152.P.
s/c y s/f.

CE/NU03154.P.
s/c y s/f.

CE/NU03155.P.
s/c y s/f.

CE/NU03157.P.
s/c y s/f.

CE/NU03159.P.
s/c y s/f.

CE/NU03160.P.
s/c y s/f.

CE/NU03161. s/c,
x57 Hégira.P.

CE/NU03162.P.
s/c y s/f.

CE/NU03164. s/c,
4xx Hégira.P.

CE/NU03165.P.
s/c y s/f.

CE/NU03169.P.
s/c y s/f.

CE/NU03171.P.
s/c y s/f.

CE/NU03172. s/c,
x57 Hégira.P.

CE/NU03174.P.
s/c y s/f.

CE/NU03187.P.
s/c y s/f.

CE/NU03188.P.
s/c y s/f.

CE/NU03189.P.
s/c y s/f.

CE/NU03190.P.
s/c y s/f.
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Referencia IA leyenda interior IA leyenda exterior IIA leyenda interior IIA leyenda exterior

CE/NU03192.gar
nata xxx H.P.

CE/NU03194.P.
s/c y s/f.

CE/NU03197.P.
s/c y s/f.

CE/NU03199. s/c,
x57 Hégira.P.

CE/NU03201.P.
s/c y s/f.

CE/NU03202.P.
(gar)nata, s/f.

CE/NU03203.P.
s/c y s/f.

CE/NU03206.P.

CE/NU03207. s/c,
x57 Hégira.P.

CE/NU03208. s/c,
45x Hégira.P.

CE/NU03210.P.
s/c y s/f.

CE/NU03211.P.
s/c y s/f.

CE/NU03212.P.
s/c y s/f.

CE/NU03213.P.

CE/NU03214.P.
s/c y s/f.

CE/NU03215. s/c,
x57 Hégira P.

CE/NU03216(gar)
nata x60 Hégira P.

CE/NU03217.P.
s/c y s/f.

CE/NU03219.P.
s/c y s/f.

7ColecJBG.A064.
s/c y s/f. P.

14ColecTonega
wa.(garna)taxx7H P.

16Martí87lot301
s/c, 4xxH.P.

18Martí87lot
3114 s/c, 4xx H.P.

19Martí87lot
3115. (garna)ta. xx7 H P.

21Vico155lot311
4gar(nata),s/f.P.
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Referencia IA leyenda interior IA leyenda exterior IIA leyenda interior IIA leyenda exterior

CE/NU03051.E8.
s/f y s/c.

Leyendas Prieto 117

CE/NU03053.E8.
s/f y s/c.

CE/NU03055.E8.
s/f y s/c.

CE/NU03056.E8.
s/f ,(garna)ta.

CE/NU03059.E8.
s/f y s/c.

CE/NU03061.E8.
s/f y s/c.

CE/NU03062.E8.
s/f ,(gar)nata.

CE/NU03063.E8.
s/f y s/c.

CE/NU03065.E8.
s/f y s/c.

CE/NU03066.E8.
s/f y s/c.

CE/NU03067.E8.
s/f y s/c.

CE/NU03069.E8.
s/f y s/c.

CE/NU03072.E8.
s/f y s/c.

CE/NU03091.E8.
s/f y s/c.

CE/NU03092.E8.
s/f y s/c.

CE/NU03093.E8.
s/f y s/c.

CE/NU03094.E8.
s/f y s/c.

CE/NU03095.E8.
s/f y s/c.

8ColecJBG.A065.
s/f y s/c E8.

13Colec A.
s/f y s/c.E8 .

CE/NU02769.P.
s/f y s/c.

CE/NU03113.P.
s/f y s/c.

CE/NU03114.P.
s/f y s/c.

CE/NU03120.P.
s/f y s/c.

CE/NU03126.P.
s/f y s/c.
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Nueva fracción de dinar de Bādīs Ibn abbūs de leyendas concéntricas  Felipe Agüera

Referencia IA leyenda interior IA leyenda exterior IIA leyenda interior IIA leyenda exterior

CE/NU03133.P.
s/f y s/c.

CE/NU03134.P.
s/f y s/c.

CE/NU03145.P.
s/f y s/c.

CE/NU03147.P.
s/f y s/c.

CE/NU03153.P.
s/f y s/c.

CE/NU03158.P.
s/f y s/c.

CE/NU03170.P.
s/f y s/c.

CE/NU03176.P.
s/f ,(garna)ta.

CE/NU03177.P.
s/f y s/c.

CE/NU03184.P.
s/f y s/c.

CE/NU03191.P.
s/f,(garna)ta.

CE/NU03204.P.
s/f y s/c.

CE/NU03210.P.
s/f y s/c.

1Medina,1992,
p. 236.P. s/f y s/c.

2Alhambra.Tawfiq,
Canto.Ref 102 13 P. s/f y s/c.

9ColecJBG.A066 P.
s/f y s/c.

20Vicosub145lot
429 P. s/f y s/c.

Imitaciones
Prieto 117.

CE/NU03115.P.
s/f y s/c.

CE/NU03137.P.
s/f y s/c.
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Referencia IA leyenda interior IA leyenda exterior IIA leyenda interior IIA leyenda exterior

CE/NU03042.

Leyendas Prieto 118

CE/NU03048.

CE/NU03049.

CE/NU03050.

CE/NU03121.

CE/NU03131.

CE/NU03166.

CE/NU03205.

ColecJBG.A068.

4Francés2019,
p,13 actnum.P.

5Colección MGB.
Prieto 118.P.

6Colec F.Aguilas
Handús P. .


