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Decíamos ayer :

Muhammad ibn Sa'd, el rey Lope o Lobo, accedió al poder en Murcia y Valencia el día 22 de Rabi' I del año 542H,
(1147d.C.). Su lugar de residencia, a pesar de haber sido gobernador de Valencia fue Murcia, como capital del
territorio que gobernaba, que también incluía Valencia. La administración de Valencia le fue encargada a un hermano
de Muhammad ibn Sa'd, llamado AbūlHachachYūsuf.

Entre los años 542 y 546H, la ciudad de Valencia gozó de paz y tranquilidad hasta que estalló una revuelta que duró
desde el día veinte de abril del año 1151, hasta el día siete de abril del año 1152, (año 546H). En este intervalo de
tiempo, los rebeldes Abenhamid primero y cAbd al Malik Abensilban después, tomaron el control de la ciudad sin
reconocer la autoridad del Rey Lobo. La revuelta terminó con el asedio de la ciudad y la rendición de los rebeldes,
(Codera, 1899).

Vives (1893), hablando de los dinares, dice que: <Las cecas son dos, Murcia y Valencia y las .fechas 542566H en
Murcia y 541546 y 548550H en Valencia, estas últimas son muy raras. A partir del año 547H la primera área se
modifica añadiendo después de las dos primeras líneas la frase: "yactasim bi habl Allah" y anteponiendo a su
nombre, el de Abū Abdallāh. Las monedas de cobre o dirhames que también acuño Sacd son muy especiales, solo
conocemos un dirham completo, (Vives 1973) todas las demás monedas solo se conocen fracciones lo cual ha
hecho difícil y a veces imposible, completar sus leyendas. Las cecas en todas las que se distingue es Murcia, aunque
no sería raro encontrarlas de Valencia>

Tawfiq Ibrahīm, (1988, 1991) añade sobre las monedas de este rey que: <A diferencia de las acuñaciones en oro de
lbn Mardanis (el rey Lope o Lobo de las crónicas cristianas) la catalogación de la plata es muy exigua y ha
permanecido inalterable desde hace casi un siglo, hasta la aparición de este dírham (pieza objeto de su estudio)
como lo demuestra el hecho de que los nueve tipos (nº196977) publicados por Vives(1893) quedaron recogidos,
íntegramente, sin modificación, en un reciente trabajo monográfico sobre la ceca islámica de Murcia (Rodríguez
Lorente 1985)... Vives dentro de su sección de Taifas almorávides, al catalogar las monedas de plata de lbn
Mardanis, nos indica la existencia (nº 197477) de varios "fragmentos de dírham" que dice "han debido tener orlas"
(nota Pág. 330)... La existencia de este singular dírham sorprende por varias razones, ya que no se conforma en su
tipología o metrología con las acuñaciones usuales de su momento histórico. El dírham con orlas en sus respectivas
caras había sido ampliamente sustituido a finales del siglo anterior por el llamado "quirate" almorávide (1 gr. escaso)
mientras que a partir del 540H, o algo después, se impone rápidamente en al Andalus, (a excepción del reino de
Murcia) la reforma del sistema monetario introducido por los almohades, implantando para la plata el dírham
cuadrado anónimo, rara vez con ceca y de un peso aproximado de 1,5 gr.>
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La aparición de nuevas monedas del rey Lobo, sobre todo handuses, nos lleva a realizar este trabajo y
aprovecharemos el mismo, para intentar dilucidar su adscripción, ya que la cantidad de variantes, sobre todo en
adornos, es muy extensa.

Dábamos a conocer en un artículo publicado en Acta Numismática número 39 unos handuses inéditos hasta esa
fecha, con leyendas de Muhammad b. Sa’d y apuntábamos su posible adscripción valenciana, por su estilo y
semejanza con un dinar de Valencia del año 544H, (Medina, 1992, núm. 379, lám. 55).

Posteriormente en nuestro trabajo “La moneda handusí en al Andalus” comentábamos la posibilidad de que
muchos de los handuses publicados pudieran haber sido acuñados también como dírham enteros.
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Esta última moneda se compone de dos anversos.

En estos artículos citados, con ayuda de los handuses que aquí exponemos, hicimos una reconstrucción idealizada
de cómo podría ser el dírham completo.

Hoy, gracias a un afortunado hallazgo casual, hemos podido corroborar parte de nuestras apreciaciones;
desgraciadamente, debido a su mal estado, las orlas son ilegibles, no pudiendo corroborar, ni la ceca ni su fecha,
con lo cual, aunque ha salido a la luz el dírham entero, no podemos cerrar el círculo en cuanto a nuestras
suposiciones de que pudiera ser acuñación valenciana y con fecha del año 544H o cercana.
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Orla anverso:

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

Orla reverso:

En el nombre de Dios se acuñó este dirham...

La pieza tiene un intento de corte.

VIVES 1973

Solo hay un Dios único
Muḥammad es su enviado

El Emir Muḥammad
Aben Sa’d
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Ponemos este dirham por el detalle de la gráfila del anverso, es diferente a la gráfila del dirham que ponemos a
continuación.

No está dorado para hacerlo pasar por un dinar, disponía de un enganche para llevarlo colgado como medalla, que
se desprendió.

Curiosamente no hemos encontrado handúses de este tipo de moneda, este hecho puede deberse a la cantidad de
combinaciones que creemos se producían en la ceca con anversos y reversos de distintas emisiones que
mezclaban, así se puede comprobar en handúses en los que cambian adornos o gráfilas con las mismas leyendas
y que a veces no hemos sabido reconocer debido al pequeño tamaño de la mayoría de las piezas.

Esta puede ser un ejemplo:

El anverso puede ser de este tipo 1973; sin embargo no encontramos las gráfilas del reverso, en el cual se aprecia
un adorno bastante voluminoso y la leyenda que debe ser:

Solo hay un Dios único
Muḥammad es el enviado de Dios

El Emir Abū cAbdallāh
Muḥammad ben Sa’d ayúdele

Dios.

Dios me basta.
me dedico por entero a
Dios, ensalzado sea.
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Orla anverso:

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

Orla reverso:

En el nombre de Dios se acuñó este dírham en Murcia año seis y cincuenta y quinientos.

VIVES 1974

Orla anverso:

En el nombre de Dios se acuñó este dirham en Murcia año...

Orla reverso:

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

Sobre haber dinares acuñados en el año 542H, a este tipo de acuñación la falta del nombre Muhammad b. Sa’d,
nos llevan a la conclusión de que es una acuñación temprana.

Me dedico
por entero a Dios
Ensalzado sea.

.

Dios
me basta
Solo Él..
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VIVES 1975. 550H.

Orla anverso:

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

Orla reverso:

En el nombre de Dios se acuñó este dirham en Murcia año cincuenta y quinientos.

Vives debió ver en algunos handúses la ceca y fecha, pues aunque en la descripción de la pieza que describe en
su trabajo como 1975, no pone las orlas, sí que las pone en el dibujo realizado para las láminas.

Tanto Vives, como Rodríguez Lorente, dejaron la leyenda de la IIA incompleta; agradezco la lectura de mi amigo
Jaime Pérez, en la traducción completa de la leyenda…

Solo hay un Dios único
Muhammad es su enviado

En Dios confía
El Emir Muhammad
Aben Sa'd ayúdele
Dios, sosteniéndole

.



Manquso 12  Octubre 2020

- 92 -

VIVES 1976a.

Solo hay un Dios único
Muhammad es su enviado

El Emir
Abū 'Abdallāh

Muhammad ben Sa'd
.
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Orlas:

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

En el nombre de Dios se acuñó este dirham...
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VIVES 1976

Orla anverso:

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

Orla reverso:

En el nombre de Dios se acuñó este dirham...

Solo hay un Dios único
Muhammad es su enviado

El Emir
Abū 'Abdallāh

Muhammad ben Sa'd
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VIVES 1977

Orla anverso:

No tiene

Orla reverso:

En el nombre de Dios se acuñó este dirham...

Solo hay un Dios único, sólo Él
Muhammad es su enviado y su

fiel

El Emir
Abū 'Abdallāh

Muhammad ben Sa'd
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Acuñaciones de probable origen valenciano.

Orla anverso:

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

En el nombre de Dios se acuñó este dirham...

Solo hay un Dios único
Muhammad es su enviado

El Emir Muhammad
Aben Sa'd



97

El rey Lobo: nueva aportación  David Francés y Felipe Agüera

Orla anverso:

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

En el nombre de Dios se acuñó este dirham...

Solo hay un Dios único
Muhammad es el enviado

de Dios

El Emir Muhammad
Aben Sa'd
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Hemos reconstruido el aspecto que pudieran tener los dírhams, si se acuñaron, con los handuses a los que hemos
tenido acceso, pero creemos que son insuficientes y harían falta muchísimos más para hacer reconstrucciones
fiables; el número de variantes es muy extenso y seguro que hemos cometido algún error de atribución, bien sea de
leyendas, gráfilas o adornos.

Pero está bien poner primeras piedras; y que los investigadores que vengan detrás tengan ejemplares con los que
cotejar y recomponer otros ejemplares, completando este extenso campo de variantes, como son las acuñaciones
handusíes de Muhammad b.Sa’d.

Orla anverso:

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

Orla reverso:

En el nombre de Dios se acuñó este dirham...

La reciente aparición de un handús de Muhammad ben Sacd, con una característica nunca vista hasta ahora, y
aunque la pista en sí, no es meridiana, sí está evidente, creemos corresponde al principio de, “príncipe heredero” o
sea “waliy”.

Solo hay un Dios único
Muhammad es el enviado

de Dios

El Emir Muhammad
Aben Sa'd y su
heredero Hilal
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Lo que nos lleva a la conclusión de que se acuñaron handúses con el nombre del heredero de Sacd, su hijo Hilāl,
que habitual en acuñaciones de dírhams y medios dírhams, en handúses es un hecho inaudito; y no descartamos
que se acuñaran dírhams tipo taifas con estas características.

Hemos aportado handuses con fechas evidentes de los años 450456458H y otros que creemos poder situar en
un arco temporal aproximado, como son los handuses del tipo como el dirham presentado, (sobre el año 444H) y el
que suponemos con el nombre del heredero Hilāl que adscribimos al año 463H.
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