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Solo un bajo porcentaje de dirhames almohades tienen grabados, en letras minúsculas y al pie de la leyenda
principal, el nombre de la ceca emisora. Además, un cierto número de ellos, tienen leyendas con las mismas

características que los nombres de las cecas que, hasta la fecha, no se ha podido leer ni interpretar.

La identificación de estas leyendas es el objetivo principal de este trabajo que, para su análisis, se han dividido
según las siguientes casuísticas:

 I) Asimilable a algún nombre de ceca conocida, pero que le puede faltar alguna letra o tenerla mal
escrita.
 II) Nombre de posible lectura, aunque dificultada por falta de puntos diacríticos, pero que no se habían
podido descifrar.
 III) Deficiente grabación, a veces empastada, que hace indescifrables las posibles letras y, por tanto,
dificultando sus posibles lecturas.

Estas tres posibilidades se analizan, en este estudio, en sendos capítulos específicos, con las siguientes premisas:
 No parece, en principio, que sean nombres de personas.
 Se considera la posibilidad que sean pequeños asentamientos humanos o lugares geográficos de difícil
identificación.

La observación detenida de numerosos dirhames almohades ha puesto en descubierto, una serie de pequeñas
letras árabes, intercaladas entre los renglones de la leyenda principal. Cuyo posible significado también se valora en
este trabajo, por su posible conexión con los respectivos talleres monetarios.
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Las cecas identificadas hasta la fecha han sido, en total 25, indicando si son acuñaciones auríferas (Au) o
argentíferas (Ag), según Medina (1992, 403 – 404) son:

Magrebíes (14):

 AlSus ( ) Ag.
 Argel ( ) Ag.
 Azammur ( ) Au.
 Bugía ( ) Au, Ag.
 Ceuta ( ) Au, Ag.
 Fez ( ) Au, Ag.
 Marraquech ( ) Au, Ag.
 Mekinez ( ) Au, Ag.
 Rabat ( ) Au, Ag.
 Salé ( ) Au, Ag.
 Siyilmasa ( ) Au, Ag.
 Tinmal ( ) Ag.
 Tlemecén ( ) Au, Ag.
 Túnez ( ) Au, Ag.

Andalusíes (11)

 Córdoba ( ) Au, Ag.
 Denia ( ) Ag.
 Granada ( ) Ag.
 Jaén ( ) Ag.
 Jerez ( ) Ag.
 Málaga ( ) Ag.
 Mallorca ( ) Ag.
 Menorca ( ) Ag.
 Murcia ( ) Ag.
 Sevilla ( ) Au, Ag.
 Valencia ( ) Ag.

Si comparamos los talleres monetarios de los almorávides y de los almohades observamos que, como no podía ser
de otra manera, utilizaron, en general los mismos lugares para emitir monedas, con algunas salvedades, a causa
del devenir histórico.

La expansión del imperio almohade excedió al almorávide, por el este del Magreb, acuñando monedas en Argel y
Túnez. Sin embargo, hubo una contracción territorial en alAndalus, perdiendo los musulmanes Zaragoza, mientras
que Badajoz y Cuenca, que fueron cecas activas con anterioridad, quedaron en la zona de disputa con el
expansionismo cristiano. Por el contrario, la presencia monetaria almohade fue más significativa en las islas
Baleares, con cecas en Mallorca y Menorca.

El Estrecho de Gibraltar tuvo gran concentración de cecas con los almorávides, dos en la costa sur (Ceuta y
Tánger) y tres en el norte (Algeciras, Sanlúcar y Jerez), seguramente para apoyar el trasiego de tropas entre ambas
orillas. Los almohades redujeron las cecas, dando más protagonismo a Ceuta, y suprimiendo (excepto nuevas
evidencias que lo demuestren) las de Algeciras y Sanlúcar.
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Se puede afirmar que las poblaciones de cierta consideración del imperio almohade acuñaron monedas, y aunque
fueron más numerosas en el Magreb, pero la densidad territorial fue mucho mayor en el alAndalus, ya reducido, en
su época de mayor expansión, a la mitad de la Península aproximadamente, porque la población andalusí tuvo
mucha mayor vitalidad económica monetaria que en el Magreb.

Se puede valorar que, con los datos disponibles, el imperio almohade llegó a ocupar una extensión de 1.200.000
km2 en África (una densidad de una ceca por cada 85.000 km2) y unos 300.000 km2 en la Península Ibérica y las
Baleares (una densidad de una ceca por cada 27.000 km2).

Notas a las acuñaciones de plata almohade.

AlMarrakusí (585 – 621 H), cronista árabe medieval, nos proporciona una cita interesante sobre las monedas
circulantes, en los principios del imperio almohade, que consideramos que, hasta la fecha, no ha sido debidamente
analizada:Yahaya, antiguo gobernador independiente de Bugía, estando en Marraquech en el 546 H, y departiendo
con el califa 'Abd alMu'min y hablando de la dificultad del cambio de moneda, dijoYahyà: "En cuanto a mí, tengo en
esto un trabajo penoso y mis esclavos todos los días se me quejan de lo que les pasa en esto y me refieren que la
mayoría de sus compras se ven dificultadas por la escasez de cambio". Ello es que tienen costumbre en el país del
Magreb de acuñar medios dírhames, cuartos y octavos y jararib (1/16 de dirham), y se arregla la gente con ello y
corre este cambio menudo en sus manos y se facilitan sus compras. Cuando se levantó Yahyà b. al'Aziz de esta
reunión, lo hizo seguir 'Abd alMu'min con tres talegos de toda esta moneda de cambio y dijo al mensajero: "Dile: no
tendrás dificultad en lo que necesites,mientras estés en nuestra capital".

Esta cita nos informa que, en el citado año, cinco después de la desaparición del imperio almorávide, todavía
circulaba su numerario de plata, que como era de una metrología diferente a los almohades, creaba dificultades en
los cambios comerciales menudos.

Los almorávides acuñaron como unidad el dirham (1 g de peso), y sus divisores de 1/2, 1/4, 1/8 y 1/16 que es lo
que llama “jararib” o semilla de algarrobo por su forma, porque adviértase que las monedas de plata almorávide
eran circulares, mientras que las almohades eran cuadradas. Estos últimos emitieron el dirham (1,5 g de peso) y
sus divisores de 1/2, 1/4, 1/8. Aunque en las fuentes medievales ambas monedas se designaron con el nombre
común de dirham, tradicionalmente y para distinguirlas, los tratadistas numismáticos hispánicos a las almorávides
las denominaron quirates, y así lo haremos en este trabajo (ver cuadro de cambio entre ambos sistemas: tabla D).

Los almohades se decidieron a labrar también fracciones de dirham, seguramente para poder atender al comercio
menudo, al menos, en el Magreb.De todas formas, llama la atención que ´Abd alMu´min no se apresurara a retirar
de la circulación en los territorios bajo su soberanía, en particular en la capital, las heterodoxas monedas de sus
adversarios políticos y religiosos.

Análisis del volumen de las acuñaciones de dirhames almohades, por cecas.

Los hallazgos de monedas de plata almohades son muy abundantes, tanto en el Magreb como en la Península
Ibérica, y muchos de ellos con numerosas piezas. Sin embargo, los publicados con un estudio riguroso son
escasos. Los que hemos podido documentar son los siguientes:
 Arcila en Marruecos (1.117 piezas).
 Cabo de Agua en Marruecos (223 piezas).
 Beni Ammart en Marruecos (903 piezas).
 Berlanga en la Península Ibérica (968 piezas).
 Villanueva de Nules (Castellón) en la Península Ibérica (788 piezas).
 Moncarapacho (Portugal) en la Península Ibérica (160 piezas).
 Circulación en el Valle de Almanzora (Almería), en la Península Ibérica (35 ejemplares).
 Circulación monetaria en el valle del Guadalentín, en la Península Ibérica (98 piezas).
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 Colección Numismática del Museo Arqueológico Nacional, publicada en 1892 por Rada (5.110). Como es
conocido el monetario de este museo fue expoliada en el año 1936 (Mateu 1983, 9).
 Colección numismática de la Real Academia de la Historia (987 ejemplares).
 Colección de monedas andalusíes del museo de la Alhambra de Granada (28 ejemplares).
 Tesorillo de Priego (Córdoba), inédito pero clasificado parcialmente por R. Frochoso.
 Tesorillo de Cehegín (Murcia) con 200 ejemplares.
 Hallazgos documentados en la región valenciana, excepto el tesorillo de Villanueva de Nules, recogido de
forma independiente (131 dirhames).

La problemática de las cecas almohades.

Es bien conocido que la reforma numismática almohade dejó de grabar el año de acuñación en sus monedas, y el
nombre de la población de donde se emitía moneda paso a ser secundario, porque se grabó raras veces y, en su
caso, lo hicieron en un lugar secundario, debajo de las leyendas principales y con letras minúsculas. Las pequeñas
dimensiones de los nombres de ceca añadieron una dificultad a los grabadores que, en ocasiones, incidió en las
calidades de su epigrafía.

La cronología se puede estimar, y de forma aproximada, conociendo las fechas en que los almohades tuvieron la
soberanía sobre las poblaciones emisoras de sus monedas.

La falta de fechas, en estas monedas, impide más apreciaciones cronológicas, y no explica las causas de la
ausencia del nombre de la ceca en las mismas.

La casuística de las amonedaciones de plata es diferente, porque el número de cecas emisores fue muy superior a
la de oro, y tenemos constancia que en no en todas estuvo algún califa almohade. Esta descentralización,
seguramente, provenga del periodo almorávide que, en muchas ocasiones omitió la ceca y la fecha, pero, también
posiblemente por falta de espacio, al reducir la superficie de sus monedas de plata.

El problema cronológico es igual que el de los dinares, y el número de cecas que acuñaron plata es una evidencia
que las amonedaciones de plata estaban descentralizadas, seguramente en los gobernadores provinciales y jefes
de expediciones militares. Tampoco se ha encontrado explicación a la ausencia del nombre de la ceca en estas
monedas.

Las emisiones numismáticas de oro deberían estar teóricamente reservadas al califa, como símbolo de soberanía,
y así parece evidenciarlo la presencia, en alguna ocasión, en las ciudades que emitieron monedas dinares
almohades, pero hay excepciones como Fez y Tlemecén, con el califa Yusuf II, y Siyilmasa, que demuestran que no
siempre fue así. Es posible que el derecho de acuñar oro, como “emir de los creyentes”, solo se cumpliera con los
dos primeros califas.

Es significativo que las grabaciones de los nombres de las cecas desaparezcan a partir a partir de la aparición de
las doblas, con el inicio del reinado de Ya´aqub (580 – 595 H), cuando precisamente aumentaba la superficie de la
moneda y había más espacio. Por tanto, los motivos reales tuvieron que ser otros, que no alcanzamos a
comprender.

Esta circunstancia nos puede permitir deducir que los dirhames con el nombre de ceca debieron labrarse
principalmente durante los primeros tiempos de la dinastía almohade, salvo quizás en aquellas cecas que siguieron
grabando su nombre con emires posteriores (Ceuta, Fez,Marraquech, Tlemecén y Siyilmasa).
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No fue así con las monedas de plata, del que ya teníamos un antecedente con las amonedaciones argénteas
almorávides.Esto pudo deberse a las siguientes causas:

 La enorme extensión territorial del imperio, que no hacía eficaz el transporte de la plata para centralizar la
acuñación, para después volver a distribuir el numerario. Sería probablemente descentralizada la emisión
en los gobernadores.

 Acuñar la plata recogida de botines era una forma rápida y fácil de repartir los botines de guerra. Para ello
podían estar autorizados también los gobernadores provinciales y los jefes de los ejércitos expedicionarios.

 Se hace observar que, a pesar de todo lo anterior, el sistema métrico, leyendas y distribución de las
mismas estaban centralizadas y unificadas.

Es difícil considerar que más del 87% de la plata labrada en el imperio almohade no estuviera bajo el control oficial,
y que se labraron, en su gran mayoría, fuera de las cecas oficiales. Se considera, como hipótesis, que las cecas
solo grabaran su nombre en un número limitado de monedas, que tendrían como función testificar la procedencia
de las partidas (o sacas) de una emisión, en la que el resto o la mayoría no tendrían grabada su taller de
procedencia. Se puede encontrar cierto paralelismo, con las naturales diferencias, de las marcas de cantero en los
sillares medievales.

Quedaría todavía, supuesto que se aceptara la hipótesis anterior, los diminutos adornos que ocupan el lugar
destinado habitualmente a las cecas y que, hasta la fecha, no han podido ser descifrados su significación, si las
tuvieran.

Son conocidas las falsificaciones de dirhames almohades, con almas de plomo y cobre, con buen aspecto y
epigrafía, que hace sospechar fueran fabricados en talleres oficiales. Asimismo, hay imitaciones con cospeles y
epigrafías más descuidados, seguramente obras de falsarios. Además, están los millareses acuñados
posteriormente por talleres cristianos.

El poder del imperio almohades estaba descentralizado, a causa, sobre todo, de su gran extensión territorial.
Este carácter, de estar poco centralizado, obligaba a los califas a gobernar mediante viajes de control por

todo el territorio bajo su soberanía. Estas expediciones eran realizadas de forma regular, y tenía por finalidad
principal renovar las lealtades de las diferentes tribus y poderes que componían el imperio, que se materializaba en
la recaudación de los correspondientes tributos. Ambos objetivos se respaldaban por la presencia coercitiva. junto
al califa, de un contingente de tropas de 10.000 a 12.000 hombres.

Las recaudaciones fiscales se solían gastar enteramente en el mantenimiento de la expedición, que podía tener
una duración de hasta dos meses. Además, los califas almohades también participaban en las principales
campañas militares.Esa dinámica obligaba al califa, y a su corte ( ) a una continua movilidad geográfica.

Desde el punto de vista geográfico y urbano se puede considerar la existencia de tres capitales almohades (Fierro
2009):

 Tinmal, fue la primera y era considerada la capital sagrada y excelsa ( )
 Marraquech, la capital central.
 Capitales regionales, gobernadas principalmente por hijos de los califas. Las principales fueron

(Sevilla en alAndalus y Túnez en Ifriqiya).

Marraquech, fundada por los almorávides y que había sido su capital, fue conquistada por almohades en el año
541 H. Esta ciudad fue el centro político, desde donde el soberano almohade controlaba los asuntos religiosos y
políticos, recibían las delegaciones que les hacían los actos de adhesión y enviaba cartas a las regiones del imperio
(Fierro 2009).
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Sin embargo, la evidencia numismática nos indica que Marraquech fue una ceca poco activa, y desde luego
superada, con mucho, por las cecas norteafricanas de Fez, Ceuta, Tlemecén y Bugía. Asimismo, ocurre con Sevilla
que, siendo la capital andalusí, también fue superada en amonedaciones de plata por Murcia, a pesar de ser
conquistada mucho más tarde.

Los vocablos madinat (ciudad) y hadrat (corte).

El nombre de algunas cecas, en las monedas almohades, y en algunas ocasiones, están precedidas de los
vocablos medina ( ) o de corte real o capital ( ).

El vocablo “hadrat” aparece en las crónicas medievales designando a la capital que, por antonomasia era
Marraquech, aunque, algunas veces, también se refieren a Fez, Tinmal, Sevilla; y a “las cercanías” de Marraquech,
Fez, Constantina, Badajoz y Beja. Un tipo de dirham almohade anónimo, atribuido al heterodoxo califa ´Abd al
Wâhid fue acuñado en las cercanías de Fez, “hadrat” Fez y “hadrat” Marraquech (Medina 1992, núm. 200). El
término “cercanía” podemos entenderlo como que el califa, con su corte, y dentro de ella el taller monetario, estaba
acampado en las proximidades de la ciudad referenciada.

Cecas conocidas con “medinat” son Fez, Marraquech, Ceuta, Bujía, Tlemecén, Sevilla y Córdoba (Medina 1992,
403 – 404). Cecas conocidas con “hadrat”: Fez y Marraquech (Medina 1992, 403) y además Ceuta (Vega y Peña
2003, 76).

Se conoce una moneda de plata del emir almohade ´Abd alWâhid II, acuñado “en cercanías de Fez” (Medina 1992,
435).

La movilidad del soberano almohade respondía a necesidades militares y en un acto consustancial con su función
(Molina 2005, 457). Se puede considerar que la capital, en realidad, estaba ubicada donde estaba el emir con su
corte real, y cuando este se desplazaba lo hacía con un gran séquito, incluyendo el tesoro, y, por tanto, podía
considerarse que la capital se movía con el emir. Desde este punto de vista, las denominaciones de “madinat” y
“hadrat”, las podemos considerar, por ahora circunstanciales, y que la corte real tenía capacidad para labrar
monedas de oro y plata, incluso en sus desplazamientos.Vega y Peña (2003, 76) consideran que el término árabe
“hadrat” hace referencia a la “presencia” del califa en la ciudad que, en ese momento, emitió monedas con ese
término, que corrobora lo expuesto anteriormente.

Los emires debieron llevar en sus expediciones militares talleres monetarios nómadas para hacer frente a las
necesidades de la campaña amonedando el oro y la plata recaudados u obtenidos por botín, lo que facilitaba el
reparto. La evidencia nos la proporciona la narración del saqueo del real del emir meriní Abû alHasan, tras su
derrota en la batalla del Salado del año 741/1340: «En el desbarate de aquellos reales fueron tomadas muy
grandes cuantías de doblas, que fueron falladas en el alfaneque del rey Albohazen et en las otras tiendas de los
otros moros que eran y en el, en que habían muchas doblas, que en cada una de esas tiendas avia tanto oro como
en cient doblas marroquíes. Et otrossí fueron tomadas muchas vergas de oro de que labraban aquellas doblas …»
(Crónica de Alfonso XI, 329)
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Las erratas epigráficas no son anormales en la numismática arábiga medieval, pero generalmente son
fácilmente subsanables por un lector habituado a clasificar estos tipos de monedas.

Con las características del epígrafe de este capítulo hemos podido documentar tres cecas: Fez, Murcia y Ceuta,
que, en ocasiones, han llevado a confusión al interpretar sus lecturas, provocadas, en general, por los diminutos
trazos con los que se tuvieron que grabar los nombres de las cecas.

La prolífica ceca de Fez ha llevado a algún desconcierto la simplificación de la letra inicial “F” (ف) y la “S” final .(س)

Por otro lado, aportamos la variante del prefijo “en“ ( ), sin punto diacrítico: “en Fez”, que si bien no es anómalo
en la amonedaciones árabes medievales, ha podido llevar a error, al tratar de leer otro taller monetario diferente.

También presentamos la ceca de Fez seguida de una letra, de difícil interpretación, pero que puede llevar a engaño,
por las mismas razones del párrafo anterior.

Simplificación de la F inicial.

El caso más clásico es el de Bās (¿ ?) ¿Baza?, publicado por Codera (1879, 219) y Rada (1892, núm. 698) y
Bel (1933) ya lo consideró un error ortográfico. Aunque, por no tener puntos diacríticos, también podría leer: Tās,
Tāš, ās, āš, Nās, Nāš, Yās o Yāš, que, de todas formas, no se ha encontrado correspondencia con ninguna
población magrebí o andalusí. Se debe descartar definitivamente la propuesta de Baza (Granada), porque su
epigrafía es muy diferente:Basṭa ( ).

Presentamos a continuación una serie de imágenes con estas características
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Igualmente, se presenta otro en octavo de dirham almohades, con la misma variante del nombre de Fez.
Precisamente el menor tamaño de esta fracción de dirham y, en consecuencia, de sus epigrafías, forzando la
simplificación de trazos.

1/8 de dirham de Fez, donde se aprecia que la” F” (ف) es un palito, sin el circulito superior. Avala la misma lectura
para grafías similares, como las anteriores.

Asimismo, consideramos también de Fez, por los mismos motivos anteriores, las que ha sido atribuidas a Beja
(Vega y Peña 2004m 397 – 398). Aunque el hecho de presentar solo un dibujo del epígrafe, que siempre son
interpretaciones más o menos imaginativas, en vez de fotografías, dificulta hacer más valoraciones.

El MAN conservaba 9 ejemplares con el la ceca de “Bās” (Rada 1892, núm. 698), su número es lo suficientemente
elevado para atribuirlo a una ceca rara y escasa, lo que vuelve a reforzar su adscripción a Fez.

Simplificación o variantes epigráficas de la S final.

La grabación de la S no es la clásica ortodoxa, porque sobresale el primer trazo y casi desaparecen los siguientes.

Simplificaciones simultáneas de la F y la S.

Es simplemente una conjunción de las dos posibilidades anteriormente citadas.

El empleo del prefijo “bi“ (en) fue habitual en las
cecas del Califato de Córdoba, almorávides,
incluida Fez (Medina 1992, 340).

Peña y Vega (2004, 398) para estos epígrafes,
descartan la “F” inicial (ف) por la “B” y leen Beja
( ), pero al hacer la siguiente observación: “El
número relativamente elevado de piezas en la que
leemos Beja nos lleva a apuntar la probabilidad de
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que esta ciudad portuguesa fuera un centro emisor de alguna importancia”, lo que en realidad confirman,
precisamente por su abundancia relativa, es que es Fez.

Vega y Peña (2007, 894) identifican una nueva ceca como Qābis ( ) Gabes en Túnez, que nosotros
consideramos de Fez.Aunque Ariza (2018, 73, fig. 8) ratifica esa opinión, seguimos considerando que es “biFās”.

Los trazos de la “S” se reducen a dos puntos o a una línea,más o menos, recta.

Fez con la letra “´ayn” en anverso y reverso solo con “´ayn”:

El nombre de Fez, continuado con un “´ayn” (ع) o “gayn” ,(غ) que puede llegar a confundirse con el nombre de la
ceca y llevar a equívocos.

Otro asunto es interpretar el significado de esa letra, de la que, hasta la fecha, solo conocemos la ya citada.

Letras sueltas aparecen grabadas en los dinares almorávides, algunas veces llamadas marcas de ceca, aunque
todavía no se han podido averiguar lo que representan, parece que la hipótesis más razonable es relacionarlas con
el abridor de cuños o el maestro del taller (Rodríguez Lorente 1985, 201).

Los almorávides también grabaron en algunas fracciones de sus amonedaciones de plata la letra ”ج“ (Benito 2020,
núm, Ca 33, P5)
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Los almohades dominaron Murcia, durante 58 años, entre el 567 y 625 H, donde solo se conocen acuñaciones de
plata de dirham y medio dirham (Vives 1893, 2096 y 2117).

La "Y" ,(ي) entre la "R" y la "S", poco pronunciada.

El epígrafe de Murcia tiene gran similitud con las monedas del reino Hudi de Murcia, con la “S” surmontada sobre la
“R”. La “Y” sin embargo está muy poco pronunciada.

Trazos de la "S" (س) irregulares y la "Y" (ي) muy pronunciada.

También Murcia, con la “Y” bien pronunciada y con los dos puntos diacríticos. A veces, cuando faltan los puntos
diacríticos o no son legibles, por desgate y desplazamiento, puede dar lugar a confusión, con otra ceca
desconocida, al interpretarla como una “L”.
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Ceuta precedido por un adorno, con forma pisciforme o de lazo que, aunque difícilmente, puede confundirse con
trazos epigráficos ¿ ?

Quizás con el prefijo “bi“: “en Ceuta” ( ) si se cuentan seis pequeños trazos verticales, en vez de cinco.

Córdoba, con una epigrafía algo deficiente, en la “Q”
inicial (ق) Ariza (2007, fíg. 14) interpreta “Qartayana”

(¿Cartagena?) aunque, también son
indudablemente Córdoba.
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El hecho de que los diminutos epígrafes descifrados, situados debajo de las leyendas principales, designen
siempre el nombre de una población, que fue ocupada por los almohades, hace pensar que lo mismo ocurra

con las leyendas similares que no han sido leídas todavía.

Se ha hecho un contraste epigráfico con los nombres de poblaciones almohades, teniendo en cuenta variedades
según los posibles puntos diacríticos, para lo que se ha contado con las siguientes obras:

 Diccionario geográfico de alHimyary (edición de 1975) escrito entre los siglos XIII y XV.
 El tratado del geógrafo árabe sobre los caminos de alAndalus en el siglo XII (alIdrisí, edición de

1989).
 Índices toponímicos de la obra “Historia de alAndalus según las crónicas medievales” (diversos

volúmenes) de Sebastián Gaspariño (2007  2020)

Vega y Peña (2007, 896) traducen Sikka ( ) como “Calzada” proponiendo algunas localidades, entre las que
destacamos:

 “AlSikka” (Vélez Rubio, Almería).Tiene el inconveniente que todas las cecas almohades conocidas
que empiezan por “al“ ( ) lo mantienen en las acuñaciones numismáticas. Por ejemplo “alSūs”
( ) y “alŶazāir” ( ),

 “Mulinat alSikka” o Molina de la Calzada, actual Molina del Segura (Murcia). Tiene también el
inconveniente de no completar el nombre de la población, como en de Rabat “Ribat alFatah”,
porque “ribat” hubo muchos.

 Aceca, en la provincia de Toledo, pero este lugar nunca fue almohade.

Otras dos opciones nos las proporciona el geógrafo alIdrisí, que tienen el mismo inconveniente de que también
comienzan con el artículo “al“:

 “AlSikka” (“La Avenida”) en la ruta entre Algeciras y Marbella, entre Punta de la Chullera y Marbella
(alIdrisí 1989, 80 y 142).

 “Al Sikka” (“La Vía”) en la ruta de Córdoba a Granada, en la estación anterior a Pinos Puente (al
Idrisí 1989, 198).

La lectura es “Sika” (Ceca), quizás haciendo ver que procede de un taller emisor oficial, aunque no indique donde
estaba ubicado ¿un taller nómada?.Por lo que otra posible lectura puede ser “Siky” ( ) o “de la Ceca”.
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Esta posible ceca de Uxda, en el actual Marruecos, ya fue documentada por Fontenla (1994, 35). Peña y Vega
(2004, 401) también proponen Uxda, además de “Rahba” ( ) con el significado genérico de “plaza, explanada”,
en el dialecto marroquí.

Nos decantamos por Uxda ( ), descartado “Rahba” por no designar una localidad geográfica concreta y porque
sería, seguramente, el único caso que en la epigrafía numismática medieval no se empleara el árabe clásico.

El primer califa almohade ´Abd al Mumín se apoderó de Uxda en el 538 H, fácilmente y después de recibir la
sumisión de sus habitantes (Bosch 1995, 271).

Posible lectura Nūl ( ), que fue ceca almorávide desde el 501 al 511 H (Vives 1893, núms. 1577, 1578, 1579)
para cambiar por Nūl Lamta desde el 513 al 540 H (Vives 1893, núms. 1580 y 1856). Lamtuna era una gran tribu
bereber de la rama de los Sinhaya, y fue la base principal de los almorávides y, por eso, a veces se les conoce
como “Lamtuna” (Velados, por llevar la cara tapada por un velo).

Nūl Lamta era un importante centro comercial y etapa obligatoria de las caravanas que se dirigían hacia el desierto
por Siyilmasa. Fue conquistada por los almohades en el 548 H.

Según el cronista árabe medieval Ibn Abi Za´ra, el califa almohade “El mismo año mandó (554) medir Ifriqiya y el
Magrib; se midió Ifriqiya desde Barca hasta Nūl en el Sus al’Aqsà” Esta cita puede probar que los almohades
volvieron a prescindir del adjetivo “Lamta”, para designar a esta ciudad, que rememoraba a los almorávides, sus
grandes enemigos

Está identificada actualmente con Asrir, en el wâdî Nūn, en la parte meridional de la región del Sūs (Bosch 83, nota
42).
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Lectura Lūrqat ( ) en un dirham con alma de cobre, seguramente estuviera plateado. Lorca bajo el dominio
musulmán acuñó monedas de forma intermitente (Daysam ibn Ishaq, taifas del Califato y período postalmohade)
hecho que puede reforzar esta lectura, aunque en ninguna amonedación anterior se había grabado el nombre de
esta ciudad (Fontenla 2014).

Los almohades tomaron posesión de Lorca en el 566 H, y al año siguiente Murcia. Lorca era un notable núcleo de
población, con castillo, alcazaba, medina y arrabales amurallados, con zocos de especias y tejidos; así como una
importante huerta que cultivaba trigo, olivos y frutales, ganadería equina y explotación de minas de plata en la sierra
de Almagrera (Molina 190, 170 – 174).

La ceca de Lora postalmorávide.

En la rebusca de posibles cecas inéditas almohades hemos tropezado con este quirate, reconociendo al califa
Abasí, con una ceca que, con dudas, está atribuida a la ceca de Zafra (Benito 2017, K1). Esta moneda ya había
sido publicada por Martínez Calerón (2000, núm. 48) haciendo la observación que era imposible dar una atribución
certera.

La atribución a Zafra ( ) tiene el problema que la “F” (ف) y la “R” (ر) tienen que estar unidas, y en esta pieza
están separadas, por lo que la letra anterior a la “R” debe de ser un “W” (و) y con una “ta marbuta” ,(ة) muy similar a
la empleada en los anversos de los dirhames almohades. Se propone en consecuencia que la ceca sea “Laūrat”
( ) que, en castellano, se transcribe por Lora.

Esta epigrafía árabe de Lora, se corresponde con el castillo de Lora citado por alIdrisí (1989, 48 y 157) en el
camino de Sevilla a Córdoba y en el margen derecho del río Guadalquivir. Es decir, Lora del Río, en la actual
provincia de Sevilla.

Es indudable que esta acuñación está estrechamente asociada a los quirates de Ibn Malik (Benito 2020. K2 y K3).
El característico diseño de la II A, y las similitudes estilísticas de ambas áreas (nesjí y cúfica respectivamente) así lo
indican.
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Los elementos diferenciadores son los que nos pueden auxiliar a terminar de identificar completamente a esta
moneda:

 El reconocimiento del califa Abasí, fecha la acuñación antes de su sometimiento a los almohades
por Lora.

 La ausencia del nombre de Ibn Malik indica la ausencia de su poder político en la comarca.
Igualmente, la letra “S” (س) encima de la IA, es una reminiscencia del medio quirate a nombre de
Ibn Malik (Benito 2020, K3).

 Ibn Malik el personaje cuyo nombre aparece grabado en los quirates con la misma epigrafía o
formato que el de Loja (Benito 2020, K2 y K3) es Ibn Mâlik AbûMarwân, designado gobernador del
castillo de “Banû Baxîr”, por el emir almorávide Ishaq ben Muhammad ben Ganiyya, una vez
muertoYahya ben Ganiyya (Gaspariño 2015, 277278).

 Yahya ben Ganiyya falleció en Granada, en el año 543 H (Bosch 1995, 294).
 Ibn Malik debió acuñar a su nombre, entre esta fecha, y la toma del castillo de “Banû Baxîr” y su

captura por los almohades de Loja.
 La acuñación anónima de Lora y con el reconocimiento del califa Abasí, tuvo que ser entre la

acción anterior y la ocupación de Lora por los almohades.

Se puede leer, con alguna dificultad, “AlMa´mūrat” ( ) en la costa atlántica de Marruecos, actual Mehdia.

Tuvo en el periodo almohade una importante atarazana, en la que el califa ´Abd alMu´min, en el 557 H, ordenó
construir escuadras en sus costas, y en la desembocadura y en el puerto de la Mámora se armaron 400 naves (Ibn
Abi Za´ra); y en el 558 H, construir 120 naves en este puerto (Mann)

“Yerba” ( ) o Gelbes o Gelves ( ) para los españoles, isla actual Túnez, con el punto diacrítico encima, en
vez de abajo. Hazard (1952, 1090) presentó un medio dirham almohade, con esta ceca, aunque la calidad de la
reproducción gráfica no facilita su constatación.
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Vega y Peña (2007, 894) han presentado la ceca de “Qābis” como almohades, pero ya la hemos considerado que,
en realidad, se trata de Fez.

La isla deYerba fue conquistada, a los normandos, por un poderoso ejército almohade, apoyado por una flota, en el
año 554 H.

Publicada Rada (1892, núm. 699) y por Vives (1893, núm. 2.111) en cuya impronta se observa la misma epigrafía,
aunque su interpretación es ¿ ? (Vives 1998, núm. 2.111). Falta la “Y” entre la “D” y la “S”, y la “D” parece más
bien una “R”.Tiene una epigrafía muy similar ( ) y atribuido a Badis, en un quirate del emir almorávide ´Alî
benYûsuf (Benito 2020, Cb20).

Badis estuvo situada en la costa, frente al Peñón de Vélez de la Gomera y actualmente es un despoblado. El emir
almorávide ´Ali benYûsuf acuñó quirates en esta ceca (Benito 2020, cb21Y cb 51).

Fue conquistada por ´Abd alMuminin en el 536 H, lo que supuso un fuerte desarrollo económico para la ciudad,
convirtiéndose en el puerto más importante de la región de la Gomera, contando con una base de galeras. El
mismo califa ordenó, en el 557 H, construir en este puerto unas 30 naves, para atacar a los cristianos.
Fue fortificada, en 600 H, por el califa almohade Abu Muhammd alNasir (Laoukili 2008, 13).

La ceca fantasma de Denia.

Antonio Delgado y Hernández (2001, 328) al citar las cecas de los dirhames almohades anónimos, no nombra la de
Denia. La obra de Vives (1893, 2099) escrita casi 30 años después, la dio a conocer, pero es posible que fuera una
lectura deficiente y todas las posteriores que se han atribuido a dicha ceca, se puede asegurar que, generalmente,
es un “Fās” con una caligrafía deficiente.

Ariza (2018, fig. 10) presenta una ceca similar, pero con la duda de que sea Denia o Fez. La observación de las dos
imágenes que incluye en su trabajo, se deduce que no puede ser ninguna de las dos, por no coincidir los caracteres
que la definen.

(Foto IMG 8419)
(Ariza 2018, fig. 10)

(Foto IMG 8420)
(Ariza 2018, fig. 10)
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Es posible que sea también Badis, pero con una caligrafía descuidada. La primera letra sería “B” ,(ب) la segunda “A”
( ,(ا la tercera “D” ,(د) la cuarta “Y” (ي) o “i larga” (similar a la de la ceca de Murcia), y la quinta puede ser el inicio de
la “S” .(س)

Ha sido publicada en la colección digital de numismática andalusí Tonegawa
(http://www.andalustonegawa.50g.com/).

Silves acuñó en oro y plata durante las taifas antialmorávides (Medina 1992, 367) y fue ocupada por los almohades
en el 552 H (Bayan).

570 H. Se reconstruyó los muros de la ciudad y la alcazaba, con unos 500 operarios, carpinteros y albañiles
(Anónimos).

Sives fue reconquistada por Alfonso Enríquez en 585 H, para ser asediada por los almohades en 586 H, y
recuperada al año siguiente.Gaspariño (2001) considera como más probable que fuera acuñada durante el asedio
o una vez recuperada.

La tribu bereber de Ragâya, en el valle de su nombre, se sometió a los almohades en el año 543 H, junto al valle de
Naffis, en el SO de Marruecos.De confirmarse esta hipótesis, designaría una cabila y no una población.

También se puede leer “Raqqâda” ( ) que fue una población en Ifriquiya a unas 10millas de Qaryuán (Himyary
1990, 271). Aunque fue la primera capital del imperio fatimí, ya estaba despoblada y en ruinas en la época
almohade, por lo que se debe descartar.

Publicada por Rada (1892, núm. 700) y por Vives (1893, núm. 2.112) pero es sus láminas (1998, núm. 2.112) es
imposible su lectura que, por otra parte, el mismo Vives pone en duda. Podría ser Mahdiya en la desembocadura
del río Sebú, al norte de Rabat, que contó con un astillero en época almohades (VVAA 199, 139) que fue ceca con
los aglabíes (184 – 296 H) y los fatimíes (311 – 436 H.Otra opción es Mahdía, en Túnez, al norte de Sfax.

Depositada en el museo de la Alhambra de Granada (VVAA 1997, RE 10538).No se dispone de imagen.
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Su lectura ofrece más opciones, como “Fāl” ( ) o “Qāl” ( ), sin que sepamos darle un posible significado
relacionado con la moneda.

Este vocablo (Māl) puede significar simplemente “dinero” o “capital financiero” (Corriente 1977). También “tesoro”.,
aunque estas interpretaciones las consideramos muy dudosas.

La grafía parece clara y con pocas alternativas. “Dār”, con el significado de Casa y quizás, por extensión:Casa de la
Moneda.También de interpretación dudosa.

Es imposible atribuirlo a la actual Casablanca, porque entonces se denominaba “Anfa” y el actual nombre data
desde el siglo XVIII d.C. (VVAA 1999, 124 – 125).

Otras posibles transcripciones pueden ser: “Rāl” ( ) y “Dāl” ( ), sin poder hacer mayores valoraciones.

Limaya es una población que está a 35 km al NO de Sfax (Túnez) sin más referencias históricas.
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Peña y Vega (2004, 400) han presentado los epígrafes de dos dirhames con una posible lectura de “Qal´a” o
Castillo, aunque ellos mismos aceptan que puede ser una afirmación arriesgada, y solo sea la epigrafía de Fez.
Otra vez la falta de una buena imagen fotográfica del epígrafe, impide hacer más elucubraciones.

El emir almorávide ´Alî ben Yusuf acuñó quirates en una ceca con el nombre de “alQal´a” (Benito 2020, Ce1),
aunque el artículo determinado hace referencia a una localización determinada: El Castillo. Mientras que la
propuesta por Peña y Vega es indeterminada: “un castillo”, una razón más para descartar esta lectura, en favor de
Fez.

Según comunicación personal de Sebastián Gaspariño que, a pesar de la frecuencia de este topónimo en el
Marruecos bereber este “alQal´a” se trata probablemente el estratégico castillo de Azru, en el Atlas Medio, en el
centro de la cabila de los Banu Mgild, de origen Sinhaya. Esta fortaleza fue ocupada por los almohades, en el año
535 H, y pasó a ser capital de la región de Fazaz.

La epigrafía de estas posibles cecas es muy burda, que contrasta con la cuidada caligrafía y acuñación de las
dos leyendas principales.Esto puede hacer pensar en varias opciones:

 Es destacable que dirhames con buenos cuños y epigrafía, tengan toscos grabados para indicar la
ceca, que señalan fueron abiertos por artesanos diferentes, a veces, poco hábiles.

 Que sean cuños reutilizados, en los que se le ha abierto una palabra árabe, con mala habilidad. La
comparación con otros epígrafes,más claros y legibles, puede dar pistas.

 Es posible, también, que las expediciones guerreras salieran con todas las herramientas
necesarias para acuñar, incluidos los cuños, en los que se le podían añadir, con posterioridad,
algunas marcas o el lugar de emisión.

Imagen de la ceca de un dirham atribuido a ( )
“Qābis” (Gabes, Túnez) por Vega y Peña (2007, 894)
y que interpretamos también como Fez, porque la
supuesta “B” es un fallo de acuñación en la tercera
línea de la leyenda principal.

Fez con caligrafía tosca, muy empastado, y a su
izquierda un adorno de un círculo entre dos puntos,
también muy empastados. Tiene cierto paralelismo
con la imagen anterior.
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Ambos dirhames presentados son indudablemente de Ceuta con la “S”muy simplificada.

Esta grafía, tan estilizada, es muy parecida a la que tienen los millareses que imitan el nombre de Ceuta, tomando,
sin duda, un modelo almohade, similar a este.Sin ermbargo, se puede observar el mismo trazo para la “S” inicial.

“Ceuta” en millareses, con la epigrafía muy esquematizada, seguramente copiada de un dirham almohade con una
inscripción de Ceuta muy parecida, como ya hemos visto.

(Foto P 419016f: archivo fotográfico R.
Frochoso).

Fez con epigrafía tosca y un
adorno, en la esquina inferior
izquierda, que se puede llevar a
confusión por considerarla que
forma parte de la epigrafía.

(Foto P 4190045: archivo fotográfico R.
Frochoso).

Ligeramente empastado por la
parte inferior, perdiéndose el
enlace entre la “F” y el “Alif”, y la
parte baja de la “S”.

(Foto: archivo fotográfico R. Frochoso).

Fez con epigrafía muy tosca.
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Posible “Tilimsân”, empastado pero terminado en “N”, que puede llegar a confundirse con Tinmal.

Murcia con la “M” empastada, y la “S” surmontada sobre la “R”.

Lectura completa de “Tilimsàn” (Foto 8312(2):
archivo fotográfico de S. Fontenla)

Tlemecén: lectura empastada (Foto IMG 8313(2):
archivo fotográfico de S. Fontenla)

(Foto IMG 8383 (2): archivo de improntas de aluminio de R.
Frochoso).

Las letras “A” (ا) y “K” (ك) están muy esquematizadas.

(Foto IMG 8389 (2): archivo de improntas de aluminio de R.
Frochoso).

Consideramos que es Marraquech, con la epigrafía
tosca, sobre todo en la “K”, muy similar al grabado
anterior.
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Epigrafía muy similar en un dirham del tesorillo de Moncarapacho (Ariza 2018, 73, fig. 9, núm. 2) que se presenta a
la derecha.

(Foto IMG 8391: archivo de improntas de aluminio de R. Frochoso).
Epigrafía muy similar a las anteriores.

Otras formas de grabar el nombre de Bugía ( )

(Foto 8238(2): archivo fotográfico de S. Fontenla)

Grabación muy tosca, o con estilo arcaizante, pero
que presenta grandes similitudes con las anteriores,
aunque la “B” inicial está prácticamente perdida, la
”ج“ está muy esquematizada, y es un formato que
tiene antecedentes en la epigrafía andalusí (Sénac e
Ibrahim 2017, 65). El Alif (ا) está claro, así como la
terminación. Termina, como las anteriores con un
adorno que puede confundirse con letras “M.d” ( ).

(Foto: archivo fotográfico de S. Fontenla)

Bugía con una epigrafía deficiente, al no
contemplarse, con nitidez el “alif”, pero si la
separación con la letra siguiente.

Esta hipótesis tiene el inconveniente que falta la letra
“Y” (ي) entre la “F” y la “S”. La “F” tiene encaje con la
epigrafía nesjí numismática de la época.

Naffîs era una ciudad, en el centro de una región
próspera, poblada de masmudíes, a unos 25 km de
Marraquech (Bosch 1995, 86). Su población fue
absorbida por Marraquech, hasta el punto de perderse
su ubicación exacta.
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Almería se estimaba que no había emitido monedas, aunque lo había hecho como reino de taifa y bajo el dominio
almorávide, estaba arruinada después del asedio y conquista en el año 544 H. Badajoz que también acuño en los
mismos periodos que Almería, estaba en tierra de frontera, acosada por almohades, castellanos y portugueses.
Además, ya hemos visto que no hacía falta grandes infraestructuras para labrar monedas.

Lillo y Melgarés (1983) publicaron el tesorillo de dirhames almohades del castillo de Quípar (Cehegín, Murcia) en el
que atribuyeron 3 ejemplares a la ceca de Almería. La atribución era dudosa porque no aportaban ninguna imagen
legible de ninguna moneda, pero posteriormente, ha vuelto a ser estudiado (Gómez Ródenas 2015, 66) y ha
descartado esta atribución y y la de Cádiz.

Es factible, en esta moneda, leer el nombre de Tánger, con la epigrafía empastada.Aunque también podría ser Fez,
pero el “Alif” (ا) está unido a la siguiente letra.

Los almohades se apoderaron de Tánger en el 541 H (Rawd). El califa Ábd alMumin, entró en Tánger en el 556 H,
desde donde pasó el Estrecho al año siguiente, y en el 557 H,mando construir 100 barcos (Rawd).

Año 571 H. El califa Abu Ya´qub desembarcó en Tánger, procedente de alAndalus, donde aguardó se le reuniera
toda su gente (crónica anónima).
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Posible Túnez con mala epigrafía y muy empastada. La cola de la “S” final se confunde parcialmente, con la línea
inferior de la gráfila.A continuación, adorno, círculo entre dos puntos, que puede confundirse con epigrafía.

Presentamos dos imágenes de la misma moneda, una sobre una impronta de aluminio y la otra sobre la pieza
original, para tratar de descifrar los caracteres centrales, que están empastados.También presentamos el epígrafe
de la ceca de Ronda (Málaga), en un dirham nazarí, porque tiene algunos paralelismos, que pueden contribuir a su
lectura correcta.

La ceca de Ronda ( ) en un dirham nazarí (Gaspariño y Benito 2011) tiene algunos grafemas similares, sobre
todo en las dos letras iniciales y en la letra final, por lo que se puede proponer la lectura de “Rayhanat” ( ), con
cuyo nombre se han localizado dos topónimos, ambos en alAndalus:

 AlRayhana ( ) fue un “ribat” o rábita, en la costa, próximo a Silves (Gaspariño 2015, 19) y
en la costa atlántica. Esta rábita, actual Arrifana, está documentada en el año 435 H y se constata
su existencia a mediados del siglo VI H (Martínez Salvador 2004, 55).

Se puede interpretar como Túnez, con epigrafía
“bárbara” y con la “N” no visible.

La epigrafía es tosca, lo que puede indicar una
acuñación tardía, de factura próxima a las
amonedaciones meriníes, o una posible falsificación.

(Foto: archivo de improntas de aluminio de R.
Frochoso).Esta impronta está rota, no la pieza

original.

(Foto 419003: archivo fotográfico R. Frochoso)
con la epigrafía ligeramente empastada por el

centro.
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 La alquería de Rayhana (Arrayán), estuvo situada sobre el solar del actual San Fernando (Cádiz) y
seguramente una rábita de, al menos época, almohades.Documentada, por primera vez, en el año
1355 d.C, cuando el rey Alfonso XI se la cedió a González Díaz para que la repoblase (Abellán
2004).

Peña y Vega (2004, 399) publicaron un dibujo, siempre subjetivamente muy interpretable de esta posible ceca,
atribuyéndola, con bastante imaginación, a Huelva (“Walba”). Sin embargo, el citado dibujo nos representa, más
bien, la ceca de Murcia.

Posteriormente Ariza (2018, fíg. 19) publicó una imagen de una posible ceca, que según la autora tiene ciertas
similitudes con la anterior, manteniendo, por tanto, la misma atribución. Por el contrario, no vemos ningún
paralelismo y más que un epígrafe, parece un adorno, como los que se presentan a continuación.

Las siguientes imágenes creemos que son adornos en la apertura de los cuños, aunque, a veces tengan
aspecto epigráfico.

Posiblemente solo se trate de adornos, con círculos y puntos y, como mucho, con un “W” (و) o “Mû” ( ), sin que
encontremos otra explicación.

(Foto IMG 8399 (2): archivo de improntas de
aluminio de R. Frochoso).

(Foto IMG 8400 (2): archivo de improntas de
aluminio de R. Frochoso).
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Estimamos que, en este trabajo, se han identificado nueve nuevas cecas almohades, siete en el Magreb y tres
andalusíes.

Las nuevas cecas magrebíes son:
 Badis.
 La Mámora.
 Naffis.
 Nul
 Tánger.
 Uxda.
 Yerba.

Las nuevas cecas andalusíes son:
 Almería.
 Lorca.
 Silves

Por el contrario, hay que desechar Denia como ceca almohade, a pesar de que acuñó con los almorávides y de
que, en algunas ocasiones, se haya atribuido a Fez, creemos que, por las imágenes conocidas, algunas también
pueden ser de la ceca de Badis.

Se puede valorar que, con los nuevos datos disponibles, el imperio almohade con una extensión total de unos
1.500.000 km2 y 34 cecas activas, tuvo una densidad de una ceca por cada 45.000 km2. El territorio almohade en
África era de unos 1.200.000 km2, en la que tuvo una densidad de una ceca por cada 57.000 km2; y en alAndalus
(Península Ibérica y las Baleares) con una extensión de unos 300.000 km2 tuvo una densidad de una ceca por
cada 23.000 km2.Es decir, doble densidad en alAndalus que en el continente africano.

El análisis de la tabla B. donde se ha calculado el porcentaje de la representación material de las cecas (% sobre
dirhames con el nombre de ceca) nos indica la importancia relativa de los diferentes talleres monetarios, según los
datos conocidos hasta la fecha; así como las que emitieron de forma estable, o grandes cantidades, y los que lo
hicieron solo lo hicieron esporádicamente.

El imperio almohade tuvo cuatro centros principales para la emisión de dirhames de plata, tres en el Magreb (Fez,
Ceuta y Tlemecén) y uno andalusí (Murcia). Entre ellas no están ni Marraquech, capital del imperio y principal lugar
de estancia de los califas, ni Sevilla, la capital almohade en alAndalus.

La proximidad de una ceca al lugar de un hallazgo hace, en teoría, incrementar su número en el ese
descubrimiento. Esta probable distorsión se ha amortiguado, en lo posible por la dispersión de los hallazgos y de
las colecciones analizadas, y por la cantidad total de las citadas muestras.

Hemos conseguido, en total, una muestra significativa de 12.947 dirhames, procedentes de tesorillos, colecciones
y repertorios de circulación monetaria documentados, de procedencia magrebí (tres con 2.243monedas, 17,32%) y
andalusí (diez con 10.704 piezas, 82,68%). La tabla B nos indica que sólo el 12,73% lleva grabado el nombre de
una ceca, o presunta ceca. También que, a pesar de las numerosas cecas almohades, solo cinco tuvieron
emisiones significativas (Fez,Murcia, Ceuta, Tlemecén y Bugía), siendo testimoniales la presencia del resto.

La principal ceca emisora de dirhames fue Fez, con un 41,99% (sobre todos los dirhames con nombre de ceca,
sean legibles o no). Le sigue Ceuta con 10,19%. El tercero es Tlemecén con 08,80%. La cuarta es Murcia, 05,97%.
La quinta Bujía con 04,37%.Y la sexta Sevilla con 2,73%.
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Si los mismos cálculos los hacemos separadamente en el Magreb y alAndalus, el resultado es el siguiente (tabla
B):

 Circulación en el noroeste del Magreb. Fez 41,05%, Ceuta 26,42 %, Tlemecén 09,35%, Murcia
6,10%, Bugía 4,47% y Sevilla 0,41%.

 Circulación en AlAndalus. Fez 42,15%, Tlemecén 8,70%, Ceuta 7,35%, Murcia 6,06%, Bugía
4,35% y Sevilla 3,14%.

Se debe de hacer algunas observaciones al contrastar los datos anteriores:

 Existe un desequilibrio entre los hallazgos documentados en el Magreb y en la Península Ibérica, con una
desproporción de 17,32% y 82,68% respectivamente, que produce unas distorsiones que hay que valorar.
Dentro del Magreb todas las monedas documentadas están en la zona norte, antiguo Protectorado
Español, y en las zonas costeras o próximas a ella.

 Sin embargo, comprobamos que el porcentaje de circulación, en ambas zonas, es muy similar en las cecas
de Fez, Tlemecén y Bujía.

 La distribución de los hallazgos documentados en la Península Ibérica, se extiende prácticamente por todo
el alAndalus en la época almohade. Aunque todavía faltan por publicar muchas colecciones y repertorios
que se conservan en los museos españoles.

 La mayor proporción de la ceca de Ceuta en el Magreb que en alAndalus, es posible que solo se
circunscriba a su zona de influencia, que es donde se han documentado los hallazgos magrebíes, y que
una documentación más extensa geográficamente moderara su porcentaje.

 La abundante entrada de dirhames de Tlemecén, y de Bujía, en alAndalus, es posible que fuera
consecuencia del comercio transmediterráneo, principalmente a través de los puertos de Ceuta, Bujía y
Almería.Esto confirmaría la razón de la fuerte presencia, de ambas cecas, en el noroeste del Magreb.

 La relativa importancia de la ceca de Sevilla, pero por debajo de la murciana, se debió a su condición de
capital andalusí de los almohades.

 Los dirhames de Valencia tuvieron una difusión de carácter regional (2,46%), sobre la andalusí y a nivel
global, que es sólo del 0.78 y 0,73%, respectivamente.

La actividad de cada ceca (tabla B), dividiendo los años que estuvo cada ceca bajo dominio almohades y el
número de dirhames documentados de cada ceca (N/D). Estos datos siguen corroborando los anteriores: la más
activa fue Fez, con un índice de 6,35; Ceuta con 1,97:Murcia con 1,81; Bugía 1,71 y Tlemecén con 1,44.Mientras
que las que fueron capitales tienen un índice muy bajo, Marraquech con 0,16, Sevilla con 0,52 y Córdoba 0,20, por
debajo de Málaga (0,32%).

El análisis de los datos anteriores determina que fue Fez, con diferencia, la principal ceca emisora de dirhames
almohades. Sin embargo, especialmente llama la atención el bajo índice de Marraquech (0,16%), capital del
imperio, y también los de Sevilla (0,52%) y Córdoba (0,20%) que lo fueron de alAndalus. Datos que solo son
explicables si, como ya se ha apuntado, gran parte de las emisiones de Marraquech no llevan grabadas su nombre,
y las otras debieron seguir la pauta general, variando las cantidades de plata amonedada, según diversas
circunstancias difíciles de evaluar.

Se puede considerar que, en principio, las causas por las que una ciudad o población emita monedas, pueden
ser las siguientes:

 Que la población tuviera ya un taller monetario activo, con personas y medios con experiencia en los
métodos de acuñación de monedas. Presencia del califa con su corte, que estimularía las acuñaciones,
como una “capital móvil”. Es conocida la cita, por repetida, que el emir meriní perdió en la derrota de la
batalla del Salado una cantidad importante de vergas de oro, empleadas para acuñar dinares.
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 La presencia de fuertes contingentes de tropas, que consumían ingentes recursos monetarios y que, a la
vez, solía recoger importantes cantidades de metales nobles (oro y plata), amonedado o sin amonedar, en forma de
impuestos o de botín.
 La ejecución de grandes obras de infraestructura o de otra índole, que requerían la contratación de
numerosos artesanos y el desembolso de grandes cantidades de dinero.
 La proximidad de importantes minas metales nobles, y de plata en este caso. Lógicamente era más
económico y seguro emitir monedas cerca de la bocamina, que transportar, a grandes distancias, el metal en bruto,
para después distribuirlo desde un punto más centralizado, en el que podemos poner el ejemplo de las
acuñaciones de plata americana en los virreinatos, que enviarlo a metrópoli en bruto para que fuera amonedado.

Costes de los ejércitos almohades.

Las campañas militares siempre han requerido la movilización de tropas y de toda clase de recursos materiales
(armamento, equipos, alimentos, etc.) que, a su vez, requieren ingentes cantidades de dinero, para el pago de las
soldadas, compra de recursos y otros muchos gastos.

Es más que dudoso que los beneficios obtenidos de una expedición o campaña militar (botín y cobro de tributos)
resultara beneficioso para el tesoro del califa, y siempre que los resultados de las mismas fueran favorables. Los
gastos de los ejércitos expedicionarios consumían en la práctica las ganancias.

Tenemos la información de dos alardes del ejército almohade, uno del 560 H y otro del 566 H, y ambos se pagaron
las soldadas en monedad de oro (dinares) y de plata (dirhames).

Pagas en el alarde del 560:
 Jeque: 100 dinares.
 Jinete almohade: 21 dinares.
 Jinete árabe: 20 dinares.

Pagas en el alarde del 566:
 Capitanes: 100 dinares.
 Jeques árabes: 50 dinares.
 Jinete completo almohade: 10 dinares.
 Jinete no completo almohade: 8 dinares.
 Infante almohade completo: 5 dinares.
 Infante almohade no completo: 3 dinares.
 Jinete árabe completo: 25 dinares.
 Jinete árabe no completo: 15 dinares.
 Infante árabe: 7 dinares.

Los ejércitos almohades, por otro lado, descontando las cifras fantasiosas que suelen dar los cronistas medievales,
los podemos estimar entre 8.000 con el ejército almohade de Sevilla en el 572 H (crónica anónima) y 20.000
guerreros los ejércitos comandados por los califas, como la campaña andalusí del 557 H (Kamil) y la batalla de Las
Navas del 609 H (Vara 1999, 355). La proporción entre jinetes y peones se puede estimar que era, en general, del
50%.

Si tomamos, con los datos disponibles, la soldada media de un jinete 16 dinares y la de un infante 7 dinares; la
primera paga, previa a toda la campaña, de un ejército califal podría evaluarse en un mínimo de 130.000 dinares.
Se hace observar que no se han contado los sueldos de los jefes, por desconocer su número, los de los cortesanos
que acompañaban al califa, los gastos de armamento, equipos, alimentos y forrajes para caballos, acémilas,
carretas, y pagas para los carreteros y acemileros. Además de otros gastos, para ganar voluntades políticas,
informadores, guías, etc.
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Conocemos la recaudación de Ifriquiya y de Tlemecén del año 566 H. “El número de caballos llegados de Ifriqiya
era de 4.000, y 500 cargas de dinero en metálico. Los que llegaron de Tlemecén y su región eran 1.000 caballos y
50 cargas de dinero en metálico” (Mann). Seguramente enviado para sufragar parcialmente la campaña califal de
ese año.

No hace valoración si el dinero era en oro o plata, pero podemos hacer la apreciación lógica de que la gran mayoría
sería de plata (dirhames de 1,55 g). Suponiendo una proporción de uno a diez, como era el cambio de ambos
metales en aquella época, nos proporcionaría un total de unos 5.560.000 dinares de 2,32 g de oro.

Es fácil deducir, conociendo la contribución de una cuarta parte aproximada del imperio, que era difícil atender a
todos los gastos de la administración del estado y a las continuas expediciones militares.

El emir Muhammad se encerró en su palacio de Marraquech después de su derrota en la batalla de las Navas de
Tolosa (609 H), y su sucesor el califa Yusuf II (610 – 620 H) hizo lo mismo, y al que se le achaca de ser culpable de
la decadencia de la dinastía almohade, porque, en contra de la costumbre de sus predecesores, no salió de
Marraquech en todo su reinado. Este enclaustramiento tiene como antecedente al califa Abderrahmán III, que se
encerró en Córdoba después de la derrota de la batalla del Foso (327 H).

Efectivamente a su muerte empezaron a alzarse otros pretendientes a dirigir la dinastía almohade, con las
correspondientes luchas civiles, y los hafsíes se independizaron en Túnez. La falta de presencia del califa
almohade, con su ejército disuasorio, provocó la desafección de numerosas cabilas, siempre tornadizas cuando la
situación se presentaba propicia, y con ellas la recepción de los consiguientes tributos, entrando así en una
dinámica de progresivo desgaste del prestigio y poder de la dinastía de los almohades:

Los imperios en la antigüedad y en el medievo tenía su Talón de Aquiles en su expansión territorial. Las
necesidades de la hacienda califal aumentaban conforme se expandía el imperio, al aumentar el número de
administraciones y los gastos para mantener las fidelidades de los jefes de las nuevas cabilas sumisas. Los
ejércitos, en paralelo, aumentaban en número, volumen y costos; y, en consecuencia, la necesidad de buscar
nuevas anexiones territoriales, para acopiar mas recursos. Los imperios progresivamente eran más dilatados y más
frágiles.

Cecas almohades anteriormente activas.

La tabla A recoge las cecas conocidas que estuvieron activas, en África y alAndalus, desde la época del Califato
de Córdoba hasta el fin de la almohade, con las siguientes observaciones:

 Entre los grandes imperios bereberes en África (almorávides, almohades y meriníes) no hubo
prácticamente un vacío de continuidad, por lo que las cecas interregnos son escasas. No ocurrió lo mismo
en alAndalus.

 La ceca de Lorca en época de las taifas del Califato, está marcada de color gris, por no constar nombre
geográfico ni onomástico para una atribución segura.

Cecas activas desde la época del Califato:
 Magreb (2): Fez y Seyilamasa.
 AlAndalus (2):Córdoba y Lorca excepto en el período almorávide.

Cecas activas desde la época de las Taifas:
 Magreb (1):Ceuta.
 AlAndalus (5): Granada y Málaga.Mallorca excepto con los almorávides; y Sevilla y Almería excepto en la

época de las taifas postalmorávides.

Cecas activas desde la época almorávide:
 Magreb (7):Badis,Marraquech (fundada por los almorávides),Mekinez, Nul, Salé, Tánger y Tlemecén.
 AlAndalus (3): Jaén,Murcia y Valencia.
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Cecas almohades sin actividad anterior:
 Magreb (11):AlSus, Argel.Azammur, Bugía, La Mámora, Naffis, Rabat, Tinmal, Túnez, Uxda yYerba.
 AlAndalus (1):Menorca.

Es difícil justificar la proliferación de cecas almohades que emitieron monedas de plata. La hipótesis que se
propone es:

 Los principales centros emisores de monedas fueron las cabeceras de los “virreinatos” gobernados por los
hijos, o familiares próximos al califa, y aprovechando la proximidad de minas de plata.

 Vega (2005) propone que los almohades utilizaron las acuñaciones de monedas como un procedimiento
para manifestar públicamente la incorporación a la empresa almohade las ciudades que iban pasando a
sus manos. Se puede objetar a esta hipótesis que, en principio, si la finalidad era propagandística no se
entiende la gran mayoría de sus monedas no lleven grabado el nombre de la población, y que las
emisiones con nombres de estas poblaciones sean tan escasas, como revelan las evidencias materiales.

 La expansión territorial del imperio almohade llevaba consigo la ocupación de nuevos núcleos de población
que, en particular, las más emblemáticas tenían gran repercusión propagandística. La acuñación de
monedas, aunque fuera de plata, conmemoraba la incorporación de nuevas ciudades a la causa almohade.
De ahí la proliferación de cecas con cantidades de emisión no muy altas, realizadas cuando se ocuparon,
por la fuerza o pacíficamente, y por tanto, se produjeron principalmente durante el gobierno del primer
califa.Teniendo en cuenta la contracción de alAndalus, entre los almorávides y almohades.

 Seguramente y en consecuencia, la mayor parte de las monedas áureas y de plata con los nombres de las
cecas grabadas se emitieron durante los dos primeros califas (tabla C).

 Independientemente que la desaparición de la grabación del nombre de las cecas, de forma casi
sistemática, en las acuñaciones de los emires siguientes a los dos primeros, puedan deberse a
consideraciones religiosas y políticas que, por ahora, no alcanzamos a entrever.

 Es incongruente que Marraquech, capital política del imperio y centro comercial y de comunicaciones,
tenga un número documentado de acuñaciones tan bajas. Solo es explicable si consideramos que la gran
mayoría de sus emisiones no llevaran grabada el nombre de esta ciudad.

 Las diferentes emisiones de las cecas, y sus correspondientes series, deberían ser controladas mediante
marcas y adornos, poniendo en valor su recopilación y análisis.

Las leyes numismáticas señalan que “el número de cecas está en razón inversa de la autoridad gubernamental. A
mayor poderío de un gobierno, menos número de cecas” (Gil Farrés 1968, 5). Esta regla está parcialmente en
contradicción con la evolución aparente de las acuñaciones áureas almohades (tabla C). Las cecas emisoras de
dinares son más numerosas durante los dos primeros califas (11 y 9 cecas respectivamente). Se cumple con los
siguientes emires (entre una y dos cecas), para aumentar repentinamente con ´Abd alWahid II (7 cecas) con el
imperio en franca descomposición.

La proliferación de talleres monetarios al principio del imperio puede deberse a un seguimiento de la tradición de la
dinastía anterior, los almorávides, además de la propagandística, ya comentada, de señalar fehacientemente la
expansión territorial.

El análisis de la tabla C, también nos proporciona, igualmente, las siguientes conclusiones:

 El número de cecas emisoras se contrae drásticamente a partir del segundo califa,Yusuf I (558 – 580 H).
 Los 13 califas almohades emitieron monedas sin grabar la ceca. No conocemos acuñaciones de la capital

Marraquech en 8 califas. Además, ´Abd Allah I (621 – 624 H) e Idris I (624 – 629 H) solo lo hicieron en
Marraquech. Creemos que, por tanto, las acuñaciones sin ceca, o gran parte de ellas, se labraron en
Marraquech.
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 No se conocen acuñaciones de Fez a partir del emir Yusuf II (610 – 620 H), hasta el califa ´Abd alWahid II,
como veremos a continuación.

 El número de cecas activas vuelve a aumentar con ´Abd alWahid II, que volvió a reconocer la figura de al
Mahdy en el 631 H, pero su evolución ideológica nos permite aventurar algunas conclusiones, en la línea
de las anteriores. No tiene acuñaciones conocidas en Marraquech, por lo que las doblas sin ceca (sin
reconocer al Mahdy y reconociéndolo) se acuñaron en Marraquech. Inicialmente sustituyó el nombre de al
Mahdy por el ambiguo de alRaxid (el Ortodoxo), conociéndose monedas de plata de las cecas de
Marraquech, Fez, Rabat y Siyilmasa. Cuando volvió a la obediencia “ortodoxa” almohade, se conocen
doblas de Azammur, Ceuta y Málaga. Quizás por las mismas razones y simbología por las que, al principio
del imperio, iban dando a conocer la expansión territorial, grabando en las monedas las nuevas conquistas
o reconocimiento de la soberanía al califa almohade.

 Si nos centramos solamente en las acuñaciones áureas, podemos considerar que hubo tres centros de
poder que, excluido Marraquech, tuvieron cierta autonomía para la emisión de monedas: Ceuta, Fez y
Siyilmasa, y posiblemente también Tlemecén..

 Es indudable que todavía no conocemos todos los tipos de monedas que acuñaron los almohades, este t
rabajo es un ejemplo de ello, y que, en consecuencia, nuevos descubrimientos pueden variar parcialmente
estas deducciones.

Marraquech.

Marraquech, fundada por los almorávides, se abasteció del oro sudanés (Corral 1985, 72). Torres (1980, 94, 216)
en el siglo XVI d.C., nos informa que el rey de Marraquech se beneficiaba de minas de plata en su territorio, con las
que labraba monedas; y minas de plata en Tarudante.

Llama la atención que la capital oficial del imperio almohade y donde más tiempo estuvieron residiendo los califas,
y sus respectivas cortes, tenga tan baja emisión de monedas de plata (0,86%). El quinto califa almohade, Abû
Ya´aqub alMustansir, no salió de Marraquech durante los diez años de su reinado (Marín 2005, 457). Además,
tenía un fructífero comercio transahariano, dominando sus ejes y redistribuyendo sus productos (VVAA 1999, 55).

Se conocen emisiones de monedas de oro almohades desde su conquista en el 541 H y en el reinado de Yusuf I
(558 – 580 H) y en el de ´Abd Allah I (621 – 624 H).

Las crónicas nos informan que el califa Idris I (624 – 629 H), suprimió el nombre del Mahdy de las monedas, cambio
que solo se conoce materialmente un dirham, circular con un cuadrado inscrito, acuñado en el 628 H en
Marraquech (Ibrahim y Gaspariño). El califa ´Abd Wahid II (630 – 640 H) inicialmente continuó acuñando en esta
ceca sin reconocer al Mahdy, aunque volvió a restaurarlo (Medina 1992, 398).

Posiblemente se pueda explicar porque la mayor parte de las emisiones almohades de esta ceca no llevaran
grabado su nombre. Esta hipótesis parece reforzada porque no hay acuñaciones de oro del califa Yusuf II en
Marraquech, cuando sabemos que nunca abandonó la capital.

Tinmal.

Esta población, a 100 km al sur de Marraquech, estaba encaramada en el fondo de un valle del Naffis en el Atlas,
de muy difícil acceso y, por tanto, de fácil defensa (VVAA 1999, 81).

Tinmal fue la primera capital de los almohades, y considerada capital religiosa, visitada asiduamente, en
peregrinación, por los califas almohades. ´Abd alMu'min la, en el año 548 H, fortificó y dotó de edificios públicos,
mezquita, aljibes y necrópolis real de la dinastía almohade (VVAA 1999, 81).

También su labra de dirhames fue muy baja (0,17%). Es posible que esta ceca solo emitiera monedas en los inicios
del imperio almohade. ¿Acuñaría en tiempos de Ibn Tumart? Porque es extraño que no se conozcan emisiones de
oro, sobre todo con el primer califa, que en tantas cecas acuñó.
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Se ha dudado que Inb Tumart, alMahdy, acuñara dirhames, pero una crónica medieval recogida por Ibrahim y
Gaspariño (2015, 71) contribuye a confirmarlo, porque en ella nos informa que el emir Idris I, en el año 628 H,
ordenó hacer los dirhames redondos, que el Mahdy “había hecho cuadrados”, ya que todo lo que hizo era herejía.

Nul.

La tribu de los Lamta fundó Nul, a mediados del siglo III H, y llegó a ser un importante centro del comercio
sahariano, porque era etapa obligada de las caravanas hacia el desierto, desde Siyilmasa (Bosch 1995, 45 y 83).

Mekinez.

Los almohades la convirtieron en medina, dotándola de mezquita, canal de agua y baños públicos (VVAA 1999,
97). Solo se conocen acuñaciones de oro del emir ´Abd alMu´min, después del 540 H (Hazard 1952, 465) por lo
que es de suponer que conocieran también con las de plata, seguramente asociadas a la conquista almohade de
Mekinez.

Fez.

La ceca o cecas de Fez fueron las más prolíficas del imperio almohade, a pesar de no ser la capital de su imperio
tuvo una numerosa población, superior a los 100.000 habitantes (VVAA 1999, 110).

Durante la época almorávide y almohade se abasteció con el oro sudanés (Corral 1985, 72). Fez se beneficiaba de
antiguas explotaciones mineras, especialmente de cobre y plata, que les proporcionó materias primas para la
artesanía, joyería y acuñación de monedas (VVAA 1999, 106). Se han documentado una mina medieval de oro en
Tudga y numerosos filones de plata en superficie en el Atlas Medio, donde está precisamente asentada la ciudad
de Fez (Romdhane. 2008, 7).

Fez tenía una situación estratégica privilegiada, en el centro del Magreb Norte, y nudo de comunicaciones, que la
hicieron un centro importantísimo de intercambios comerciales:

 Con Ifriqiya a través del corredor de Taza, y por Uxda.
 Con el Estrecho de Gibraltar a través de Ceuta y Tánger.
 Con la costa atlántica (Rabat alFath, Salé y La Mamora) a través de Mekinez.
 Con Marraquech a través de Rabat alFath, al oeste del Atlas, o por Azrú, centro estratégico en el Atlas

Medios, y por donde pasó el ejército almohade en el año 535 H. Desde Marraquech se enlazaba con
Siyilmasa y se controlaba la ruta del oro africano.

Aunque las monedas áureas con el nombre de Fez solo se conocen en los cinco primeros califas (524 – 620 H), no
volviendo a constar más.Acuñó dinares en abundancia con Ábd alMu´min (Prieto Vives 1915, 25).

El califa Yusuf II nunca estuvo en Fez, por lo que descarta que la acuñación de oro fue de absoluta exclusividad del
califa. El califa ´Abd Wahid II (630 – 640 H) acuñó dirhames en esta ceca, de forma circular en vez de cuadradas y
sin reconocer alMahdy.

Azammur.

Situada en la ruta entre Marraquech y Rabat, controlaba el paso del río Umm alRabi y era un activo puerto
comercial con alAndalus, y sobre todo con Málaga. La cabila Bargawata estaba asentada en la costa atlántica y
una de sus poblaciones era Azammur. Estos cabileños, en el año 543 H, “se sometieron y entregaron sus tributos
en dinero y especies”.

Solo se conocen solamente acuñaciones de oro del califa ´Abd alWahid II (630 – 640 H), después del 631 H
(Hazard 1952, 514). El penúltimo califa almohade, al Murtada (646 – 665 H), murió en ella a consecuencia de un
combate (VVAA 1999, 123).
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Rabat.

Rabat fue fundada por el primer califa almohade como base para concentración de tropas para las
correspondientes campañas (VVAA 1999, 128) y es del único que se conocen acuñaciones áureas.

El califa ´Abd Wahid II (630 – 640 H) acuñó dirhames en esta ceca, de forma circular en vez de cuadradas y sin
reconocer alMahdy.

Salé.

Fue corte del reino de los Banu Asara, y allí estableció ´Abd alMu´min estableció la suya, donde recibió a las
delegaciones andalusís que fueron a jurarle fidelidad. Esta población gozó de una importante prosperidad agrícola
y comercial, especialmente con Sevilla (VVAA 1999, 136). Seguramente sus acuñaciones de dirhames también
estuvieran asociadas a los dinares de ´Abd alMu´min.

La Mamora.

La Mamora era la antigua fortificación de Mahdiya y contaba con abundantes recursos forestales (VVAA 1999, 139
y 141).El califa almohade mandó, en el 557 H, la construcción de 150 barcos.

Ceuta.

Esta ciudad, junto a Fez, fueron las cecas que más veces (5) fueron empleadas por los califas almohades. Se
conocen acuñaciones de dinares de los dos primeros califas (524 – 580 H) y de finales de la dinastía (630 – 665 H).
El principal motivo de las abundantes acuñaciones almohades en Ceuta es su valor estratégico y militar, como nexo
de unión entre el Magreb y alAndalus, con en correspondiente trasiego de tropas y de recursos; además de ser
una importante base naval y construcción de barcos:

 ´Abd alMu´min permaneció largo tiempo en Ceuta, durante el año 546 H, desde donde envió varios
cuerpos de ejército contra los almorávides de Granada, y supervisó personalmente la construcción de una
gran flota, para una campaña contra Ifriqiya (R. Lorente e Ibrahim 1987, 53).

 El mismo califa cruzó el Estrecho, por Ceuta en el 555 H, con un poderoso ejército (R. Lorente e Ibrahim
1987, 53).

 ´Abd alMu´min ordenó, en el 558 H, la construcción de 400 navíos de guerra en Gibraltar (R. Lorente e
Ibrahim 1987, 53).

 El califa Abû Ya´qub, cruzó el strecho por Ceuta en el 560 H, para combatir a Ibn Mardanix de Murcia (R.
Lorente e Ibrahim 1987, 53).

 El califa almohade ordenó construir un arsenal en Ceuta, en el 572 H (alHulal).
 El califa Yusuf I permaneció, en el año 580, un mes en Ceuta, desde cruzó el Estrecho para asediar

Santarem (R. Lorente e Ibrahim 1987, 57).
 La flota almohade de Ceuta tomóMallorca a los almorávides, en el 599 H.

Tánger.

Situada en una bahía de la costa norte del Magreb, fue punto de paso del Estrecho, después de Ceuta y junto a
Alcázar Seguer.

Algunas dinastías magrebíes acuñaron dirhames y feluses en esta ceca (VVAA 2017, 73  74)

El califa mandó, en el 557 H, la construcción de barcos.
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Tlemecén.

La ruta Siyilmasa a Tlemecén constituía la principal ruta de abastecimiento de oro para el Mediterráneo Occidental
(Corral 1985, 66).

Esta ceca estuvo activa con algunas dinastías magrebíes, entre los siglos II y III H , acuñando dirhames y feluses
(VVAA 2017, 73  75)

Se conocen acuñaciones de monedas áureas con los emires almohadesYusuf I (558 – 580 H) y Yusuf II (610 – 620
H).

Año 566 H. “El número de caballos llegados de Ifriqiya era de 4.000, y 500 cargas de dinero amonedado. Los que
llegaron de Tlemecén y su región eran 1.000 caballos y 50 cargas de dinero amonedado” (Mann). De esta cita
puede deducirse que el oro y la plata, que no fueran ya acuñaciones almorávides sino almohades, tanto en oro
como en plata.

Túnez.

La mina de plata denominada Mayâna alMa´adin, al norte de Tebessa (actual Argelia), estaba a unos 280 km al SO
de Túnez y fue explotada en la Edad Media (Romdhane 2008, 7).Mayâna fue una ceca aglabí. poco conocida, que
acuñó dirhames en el 207 H (abulFaraj 1982, 55).

El califa ´Abd alMu´min, en el año 554 H, después de conquistar Túnez: “obligó a cada cabila a dar una cantidad
de cereales y de dinero, y fue el primero que hizo esto en el Magreb” (Rawd).

El ejército almohade, compuesto por 75.000 jinetes y 500.000 infantes, en el 555 H entró en Túnez, donde toda su
riqueza fue puesta bajo registro (Rawd).

Túnez y Qayrawan mandaron, en el año 569 H, “el dinero” del impuesto sobre los beneficios de la tierra (jaray) al
califa almohade que estaba en Sevilla (crónica anónima).

Al‐Sus.

Vetas argentíferas se localizaron en el valle del río Sus, aunque no está confirmada su explotación en la antigüedad
(Villaverde 2001, 290). Un autor magrebí cita, en el 585 H, las minas de plata de Zugandar y Raqid en este valle
(Romadhane 2008, 7).

AlSus no había acuñado monedas antes de los almohades. El hecho que alMahdy fuera natural del Sus (Delgado
2001, 311), puede explicar estas emisiones.

Siyilmasa

Siyilmasa controlaba el tráfico de las caravanas saharianas y la importación del oro africano.

Durante la Edad Media hubo explotaciones mineras de plata en las proximidades de Siyilmasa: Tudga, Tamdult
Waqqa, Zagundar y Tafilalt (Sánchez 2007, 109).

Se conocen amonedaciones de oro deYusuf I (558 – 580 H), Muhammad (595 – 610 H) y de alMurtada (646 – 665
H). El califa ´Abd Wahid II (630 – 640 H) acuñó dirhames en esta ceca, de forma circular en vez de cuadradas y sin
reconocer alMahdy.

Sevilla

Sevilla fue designada cocapital del imperio, junto con Marraquech, por el emir almohade Yusuf Ya´qub , en el año
566 H (Gaspariño 2001, 210 y nota 3). Fue la capital almohade en alAndalus, residencia habitual de los
gobernadores almohades,miembros de la familia del califa.
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Acuñó en abundancia dinares con el califa ´Abd alMu´min (Prieto Vives 1915, 25). Sin embargo, el porcentaje de
acuñaciones de dirhames también es baja (0,83%), casual o significativamente igual que Marraquech.

El califa ordenó, en el 567 H, que se construyera una gran y magnífica mezquita aljama, con minarete, en Sevilla,
para lo que se trajeron arquitectos de Marraquech y Fez, así como numerosos carpinteros y obreros especializados.
Además, llevó el agua hasta el interior de la ciudad, por un canal, y construyó un depósito de agua (Mann).

Idris I fue proclamado califa en Sevilla, en el 624 H (Delgado 2001, 322), y aunque acuñó monedas de oro y plata,
ninguna conocida fue de esta ceca.

Córdoba.

La capital almohade en alAndalus pasó a Córdoba, en el año 557 H, para volver a Sevilla 10 años después, en el
567 H (Gaspariño 2013, 23). Puede ser entonces cuando emitió dinares, aunque sólo son conocidos con el califa
´Abd alMu´min (524 – 558 H). La antigua capital del Califato, ya en declive, no volvió a recuperar su esplendor,
perdido por el colapso del Califato, con la Fitna (VVAA 1999, 271).

El nombre de Córdoba solo se conserva en dinares del primer califa, que nunca la pisó, y sin embargo, no se
conocen deYusuf I ni de Muhammad que si estuvieron.

Había minas de plata en Córdoba, explotadas fundamentalmente durante el Califato e imperio almorávide. Estas
minas eran explotadas a pequeña escala, porque los filones argentíferos estaban dispersos en concentraciones de
pequeñas dimensiones, que debieron agotarse al final de la época almorávide (Serrano 2010, 194). Razón por lo
que las acuñaciones de plata almohade de Córdoba debieron escasear.

Jaén

El dinar de tipo almorávide acuñado en Jaén (541 H) a nombre de ´Abd alMu´min, emitida por un gobernador
proalmohade, cuando el califa almohade estaba en el asedio y toma de Marraquech. (R. Lorente 1982, 429 – 431).
Los dirhames con esta ceca son de la clásica tipología almohade y, por tanto, no pueden ser de este año;
seguramente correspondan a la ocupación física de las tropas almohades, en el año 543 H.

El califa alNasir permaneció unos cinco días en Jaén, capital de “cora”, con un poderoso ejército camino a la
batalla de las Navas de Tolosa, en el año 609 H (Vara 2012, 310).

Málaga.

Fue tomada a la fuerza por los almohades en el 547 H, y desde entonces estuvo gobernada por hijos a familiares
del califa, hasta que se rebeló en el 627 H.

Los dirhames con esta ceca deben estar asociados al momento de la conquista.

Medina (1992, 427) atribuye una dobla de Málaga al califa ´Umar alMurtada (646 – 665 H) a pesar de que Hazard
(1952, 530) esta atribución es errónea y que la ciudad, para esa fecha, había reconocido a Ibn Ahmar, el primer
emir de la dinastía nazarí de Granada (VVAA 1999, 375). Prieto Vives (1915, 31) considera, seguramente con
acierto, que fue un reconocimiento nominal de los Banu Asqilula, en rebeldía contra el nuevo emir del reino nazarí
de Granada.

Granada.

Fue ocupada por los almohades, mediante pacto en el 551 H, que fue cuando seguramente acuñó dirhames con el
nombre de la ciudad. Otra ocasión fue cuando un hijo del califa, al mando de un poderos ejército. reprimió
violentamente la sublevación de esta ciudad en el año 577 H (VVAA 1999, 388 y 390).



Manquso 12  Octubre 2020

- 136 -

Almería.

Los almohades rindieron la plaza de Almería, en poder de los cristianos, después de un asedio de siete meses, en
el año 552 H, y procediendo, a continuación, a su reconstrucción, haciéndola depender de Granada (Tapia 1988,
466 y 470).Pudo ser una buena ocasión para acuñar dirhames.

El puerto comercial de Almería recupero parte de su actividad, pero no pudo recuperar su anterior esplendor, y ya
no emitió dinares almohades, a pesar de haber sido una ceca muy activa acuñando dinares almorávides.

Murcia.

´Abd Allah fue proclamado califa en Murcia, en el 621 H, lo que provocó el derrocamiento y muerte del califa
anterior, ´Abd alWahid I (Delgado 2001, 321). A pesar de ello no se conocen, hasta la fecha, acuñaciones áureas
en esta ceca, aunque si en Marraquech y sin ceca. Máxime teniendo en cuenta que fue una ceca muy activa con
los almorávides y con el rey Lobo.

Seguramente su gran volumen de amonedaciones de dirhames se deba a su proximidad a las minas de plata:

 Daysam, ibn Ishaq, gobernador independiente de Lorca (Murcia), a finales del siglo III H, acuñó monedas
de plata, con la extraída de sus minas, que según Molina (1990, 168) tenían una producción diaria de 30
libras. Estimando que sea la libra de Bagdad de 408 g (Pellicer 1999) y haciendo la correspondiente
traslación, casi dos siglos después, al dirham almohade de 1,5 g, Murcia podía producir diariamente unos
8.000 dirhames diarios.

 Una descripción anónima de alAndalus (1983, 81 y 304) escrito posiblemente en el siglo VIIIIX H, indica
que Murcia tiene en sus distritos una mina de plata.

Otras cecas.

La presencia del califa en una ciudad podía ser causa suficiente para que, en ella, se emitieran monedas, pero no
necesaria.

Otras ciudades almohades que acuñaron monedas y no se ha documentado que contara, en alguna ocasión, con
la presencia del califa son:
 Magreb:Yerba.
 AlAndalus: Mallorca, Menorca, Valencia y Silves, en la que ya hemos citado anteriormente que

posiblemente se acuñó durante su asedio por los almohades en el 586 H.

Es posible que todas estas cecas solo estuvieron activas, como en Almería y Silves, en el tiempo de su ocupación
por las tropas almohades. Mallorca y Menorca fueron conquistadas por el califa Muhammad, en el 600 H, y la
perdieron en el 627 H.
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El imperio almohade evolucionó la epigrafía, hasta ese momento predominaba la escritura cúfica, haciéndola
más vertical, con nexos curvos en las partes inferiores. Generalizó el empleo de las letras cursivas, en

especial de la modalidad “nesjí”, que fue adoptada como escritura oficial de los almohades.

Esta tendencia se impuso también, como era lógico, en la epigrafía de las monedas almohades que, al fin y al cabo,
no dejaban de ser documentos oficiales. Dentro de esta tendencia proliferaron los adornos vegetales y florales en
sus fondos. El diseño de los cuños de los dirhames estaba totalmente centralizado, por lo que las variantes que se
observan en los sarmientos de vid en la parte superior del reverso, circulitos, puntos y otros adornos en ambas
caras, podemos atribuirlos, en general, a la habilidad y arte de los numerosísimos abridores de cuños, sin otro
significado especial.

Todo lo anterior no significa que no sea muy interesante hacer un estudio para identificar los diferentes cuños (de
anverso y reverso) de los tesorillos conocidos, que pueden servir, entre otras cosas, para hacer cálculos de
volumen de emisiones y determinar una posible cronología relativa.

Sin embargo, hay una serie de supuestos adornos o “marcas” que, por su posicionamiento o singularidad, se le
pueden atribuir una cierta intencionalidad que, a continuación, trataremos de analizar. Descartando, por tanto,
recoger todos los citados adornos, porque seguramente los árboles nos impedirían ver el bosque.

Se ha venido considerando, desde Bel (1933), que los dirhames almohades eran acuñaciones hafíses, pero la
aparición de monedas de esta tipología con la ceca de Fez, desmonta esta teoría.

Los almohades impusieron el uso sistemático de la epigrafía cursiva, incluso en la numismática, de más fácil lectura
y como una potente herramienta propagandística. El cúfico se siguió utilizando, pero con un nuevo diseño y un
derroche en las complicaciones formales de los grafemas (Martínez Núñez, 2000, 101 – 102).

El hecho que precisamente la gran mayoría de las monedas de plata almohade estén acuñadas con leyenda
cursiva (nesjí), avala que los dirhames que tienen epigrafía cúfica sean los más antiguos, antes de que se
generalizaran los de epigrafía nesjí. Teniendo en cuenta que, además, la epigrafía cúfica de estos dirhames es
todavía muy austera.

Normalmente en el lugar donde van grabadas las cecas en los dirhames, van una amplia serie de adornos que, por
el lugar que ocupan, se les ha denominado marcas de ceca. Sin que, hasta la fecha, se haya conseguido
determinar su verdadero significado.

Un análisis estadístico de las llamadas marcas de ceca y de los adornos del reverso de estos dirhames, estableció
una probable relación entre la repetición de estos adornos, con las principales cecas almohades: Fez, Ceuta,
Tlemecén, Murcia y Bujía (Fontenla 1984). Este estudio se basaba en parámetros estadísticos, porque los
artesanos de una misma ceca tenderían a repetir los mismos adornos y su distribución, lo que un determinado
modelo podía relacionarse con una ceca específica, sin que suponga una relación unívoca.

La falta de documentación hace difícil aventurar hipótesis, pero podemos recurrir a fenómenos paralelos que se dan
en las amonedaciones leonesas y castellanas, coetáneas de las almohades, y estudiadas, entre otros, por Roma
(2017). Estos talleres monetarios hispanos cristianos, posteriores a los años 1108 d.C. (502 H) y anteriores a 1117
d.C. (511 H), presentan en algún lugar del campo o de las leyendas, unas marcas en forma de puntos, círculos,
crecientes, estrellas, letras o una combinación de ellas. Las razones de estas marcas, incorporadas al cuño
general, obedecieron a razones de control del taller monetario, como pueden ser:
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 Señalar posibles secuencias de las emisiones.
 Marcar el momento de la acuñación.
 Marcar el lugar de la acuñación, sobre todo en los talleres móviles.
 Indicar al maestro del taller o monedero. Aunque en las monedas almohades, solo se han incluido el

nombre de los califas, y generalmente solo en oro.
 Señalar la ley.
 Cuantificar las emisiones.
 Señalar la procedencia del metal (plata) para amonedarla.

Estas marcas se han localizado en una ceca no identificada: ¿Ragâya ? y en otras que ocupan su lugar.

Sikka

Sin ceca.

Imágenes de astros (soles, a veces, en forma de rueda solar) están grabadas en el puesto de la ceca, en la esquina
inferior derecha o en ambos sitios. También están presentes en dihames sin ceca determinadas y de las cecas
“desconocida” y “Sikkat”, lo que descarta que indiquen un taller monetario.
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Comentarios.

Apareció una estrella grande en el Magreb Extremo, en la noche del 16 de ramadán del 538 H (Bayan). o el jueves,
30 de marzo de 1144 d. C. Acontecimiento que tuvo el suficiente impacto visual como para ser recogido por
cronistas árabes medievales y que pudo influir también en algunos grabadores de cuños. El Magreb Extremo o
Poniente corresponde actual y prácticamente con Marruecos.

Algunos dirhames presentan unas letras minúsculas, disimuladas, como si fueran marcas secretas para marcar
emisiones o lotes.También y a veces, presentan circulitos en los mismos lugares.

El gran problema para su estudio es que, hasta la fecha, han pasado desapercibidas y no se recogen en las
publicaciones de estos hallazgos. No obstante, merecen hacer un análisis de las mismas, previa recopilación, lo
más exhaustiva posible, de las localizadas hasta la fecha. No se conoce el porcentaje de dirhames almohades que
fueron señalados con estas marcas, pero, por las muestras observadas, debió ser muy baja.

س

س

(Foto: IMG 8364.Archivo fotográfico de
improntas de aluminio de R. Frochoso)

Ceca Fez

(Foto IMG 8378 (2): archivo de improntas de
aluminio de R. Frochoso)

Ceca desconocida

(Foto: IMG 8363.Archivo
fotográfico de improntas de
aluminio de R. Frochoso)

Ceca Fez

(Foto 8314: archivo fotográfico de
S. Fontenla)

Bujía.
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La colección Tonegawa presenta un dirham sin ceca con las mismas marcas y distribución, y una con ceca de
Sevilla con tres S, una encima de cada línea.

Se observa que la marca “S” en los anversos están documentados en más de una ceca, al menos en Bujía, Sevilla y
Sikkat.

(Foto IMG 8375 (2): archivo de improntas de aluminio de R.Frochoso).
Ceca Dār.

Imagen del dirham con la ceca “Sikkat” publicado por Vega y Peña
(2007, 896) con dos minúsculas “S” entre líneas del anverso y con un

astro

(IMG 8395 (3): archivo de improntas de aluminio de R. Frochoso).
r.

(IMG 8398 (3): archivo de improntas de aluminio de R. Frochoso).
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ر

Letra R, entre segundo y tercer renglón del anverso, de ceca Tlemecén..

ن

(Foto IMG 8380 (2): archivo de improntas
de aluminio de R. Frochoso).

Ceca de Ceuta.

(Foto 8316: archivo fotográfico de S.
Fontenla)

Ceca de Ceuta.

(Foto IMG 8386 (2): archivo de improntas
de aluminio de R. Frochoso

Ceca Marraquech.
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ن

و

ر

(Foto IMG 8384 (2): archivo de improntas
de aluminio de R. Frochoso).

Ceca Málaga.

(Ref. IMG 8417, archivo de improntas de
aluminio de R. Frochoso).

Ceca Murcia (Ref.MAN C108, B7 – 30).

(Foto IMG 8376 (2): archivo fotográfico de
R. Frochoso).

Ceca Tlemecén.

(Foto 8320: archivo fotográfico de S.
Fontenla)
Sin ceca.
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ع

Los tres epígrafes parecen Fez, continuado con un “´ayn” o “gayn” .(ع) Letra detrás de Fez y en el reverso.

ب

(Foto IMG 8369 (2): archivo fotográfico de
improntas de aluminio).

(Foto IMG 8370 (2): archivo fotográfico de
improntas de aluminio)

(Foto IMG 8374 (2): archivo de improntas
de aluminio de R. Frochoso).

Ceca de Tlemecén, con una R, entre la
segunda y tercera línea.

(Foto 8319: archivo fotográfico del autor)
Las marcas de ceca (. o .) son las mismas

para esta marca “secreta”.

(Ariza 2018, fíg. 20). La autora no dio
información sobre el contenido del reverso.

(Foto IMG 8379 (2): archivo de improntas
de aluminio de R. Frochoso).

Ceca Ceuta
(Foto IMG 8365, archivo fotográfico de
improntas de aluminio de R. Frochoso).
Decoración floral en el reverso, sobre

“Imâmona”, seguramente no sea más que
eso.
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Se han identificado como “marcas secretas” cinco letras: S ,(س) R ,(ر) N ,(ن) W (و) y B .(ب) Siempre
intercaladas entre las tres líneas principales y al final de las mismas.Es frecuente que se repita la misma letra,

una o tres veces, pero no se han localizado letras diferentes en una misma moneda.

La coincidencia de las mismas letras “S”, en las cecas de Bujía y Sevilla (tabla E), pueden descartar que sea una
referencia geográfica (taller de amonedación), y difícilmente la inicial de jefe de la ceca, sino una referencia
temporal y que, en consecuencia, indique o diferencie emisiones. Sin embargo, se observa que, dentro de la
pequeña muestra, la misma ceca tiende a tener la misma letra: Fez Tlemecén.(س) (ر) y Ceuta ب) y .(ن

Un dinar del califa ´Abd alMu´min (Rada 1892, núm. 664) tiene grabada esta letra, en el lugar habitualmente
reservado al nombre de la ceca.

El hecho que estas letras sean cuantitativamente poco relevantes y de poca visibilidad, nos inclinamos porque
hayan sido una libertad tomada por algunos abridores de cuño, bien como supuesta firma o simplemente como un
adorno, igual que los geométricos, vegetales o de otra índole.

Antecedentes

Las marcas y letras grabadas en las monedas no es nada nuevo en la numismática, ni en las acuñaciones hispano
arábigas.

Los dirhames del Emirato Independiente de Córdoba (104 – 281 H) presentan, a partir del 150 H, una serie de
puntos y marcas en varios lugares de sus áreas; letras empiezan a aparecer en el 190 H; y palabras y nombres a
partir del 210 H. Frochoso (2009, 18) las considera marcas de control y nombres de personajes relacionados con la
ceca.

Confirma la hipótesis anterior que, en las monedas del Califato de Córdoba, aparece a partir del año 321 el nombre
del jefe de la ceca, y a partir de entonces dejan de grabarse otros nombres o letras.

Las acuñaciones leonesas y castellanas, coetáneas con las almohades, y con las que pueden tener algunos
paralelismos, tienen también una serie de marcas que (Orol 1982, 1518) interpreta que deben ser nombres de
ceca, de monederos o para diferenciar emisiones.

El oficio de ensayador de las acuñaciones de monedas está regulado desde muy antiguo. Las monedas cristianas
peninsulares, contemporáneas o posteriores a las almohades, tienen puntos o marcas secretas, que los
ensayadores hacían grabar, a su albedrío, para conocer sus propias emisiones. Esta función fue, posteriormente,
reglamentada en el año 1497, obligando que el ensayador a poner una señal, y que esta la asentara el escribano en
su libro (Pellicer 1997, 2122).

Desde 1282 d. C (681 H) a los maestros de ceca también se le atribuyen marcas grabadas en las monedas, como
círculos, rosetas,media luna (Pellicer 1997, 21).
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Conclusiones

Analizadas los antecedentes y valoraciones anteriores, proponemos las siguientes conclusiones, con las naturales
reservas:

 Los dibujos (puntos, círculos, triángulos, etc.) que aparecen en el lugar donde habitualmente se graban el
nombre de las cecas, son marcas de ceca, e indican la misma. Esto pone en valoración el trabajo sobre las
mismas de Fontenla (1984), en el que se identificaron 31 marcas de ceca (Fontenla 1984, 156) número que
no entran en contradicción con las 34 cecas almohades identificadas, hasta la fecha.

 La falta de marcas de ceca en el lugar habitual para los nombres de ceca, indican generalmente la ceca de
Marraquech, la capital oficial del imperio almohade.

 Los dibujos situados en otras zonas de ambas áreas de los dirhames, pueden ser marcas para diferenciar
emisiones.

 Las letras pueden hacer referencia a monederos de las cecas (jefe de ceca, abridor de cuños, ensayador,
etc.).
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alAndalus época Califato Época Taifas Almorávides Taifas Almohades
Algeciras
Almería
Badajoz
Córdoba
Cuenca
Denia

Granada
Jaén
Játiva
Jerez
Lorca
Málaga
Mallorca
Menorca
Murcia
Sanlúcar
Sevilla
Silves

Valencia
Zaragoza

Total 15 13

Magreb época Califato Época Taifas Almorávides Taifas Almohades

Agmat
AlSus
Argel

Azammur
Badis

Beni Tauda
Bugía
Ceuta
Fez

La Mámora
Marraquech
Mekinez
Naffis
Nul

Rabat
Salé

Siyilmasa
Tadla
Tánger
Tinmal

Tlemecén
Túnez
Uxda
Yerba
Total 13 21
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Cecas
%

so
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l

Ca
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ni
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Pl
ie
go

(C
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a)

Be
rla
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a

Lorca
Ce
he
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Vi
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nu

ev
a

N
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M
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ca
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ra
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o

Va
lle

Alm
an
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ra

MAN RAH Alh
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Re
gi
ón

Va
le
nc

ia

TOTAL

%
so

br
e

ce
ca

s

D
om

in
ac

ió
n

al
m
oh

ad
e

N/D

Fez 5,34 9 20 72 228 52 3 12 59 76 125 23 7 6 692 Fez 41,99 109 6,35

Ceuta 1,34 9 21 35 1 16 4 74 4 2 2 168 Ceuta 10,19 85 1,97

Tlemecén 1,12 1 4 18 46 15 1 3 11 5 36 3 2 145 Tlemecen 8,80 101 1,44

Bugía 0,56 3 3 5 4 13 8 3 29 2 1 1 72 Bugía 4,36 42 1,71

Marraquech 0,11 4 5 4 1 14 Marraquech 0,85 85 0,16

Rabat 0,05 1 5 6 Rabat 0,36

Tinmal 0,02 1 1 2 Tinmal 0,12

Siyilmasa 0,07 8 1 9 Siyilmasa 0,55 112 0,08

Túnez 0,01 1 1 Túnez 0,06

Murcia 0,77 1 14 6 11 4 5 30 25 1 3 100 Murcia 6,07 55 1,81

Valencia 0,09 1 1 1 7 2 12 Valencia 0,73 67 0,18

Sevilla 0,35 1 6 2 1 35 45 Sevilla 2,73 87 0,52

Córdoba 0,02 1 3 4 12 1 21 Córdoba 1,27 86 0,20

Jaén 0,04 2 1 2 5 Jaén 0,30

Mallorca 0,06 1 2 2 5 Mallorca 0,30 27 0,18

Jeréz 0,01 1 7 8 Jerez 0,50

Málaga 0,08 1 4 20 1 26 Málaga 1,58 80 0,32

Granada 0,01 7 1 8 Granada 0,50

S/D 2,38 10 13 146 20 1 37 31 29 8 2 12 309 S/D 18,75

Total cecas 12,73 33 49 164 440 139 10 32 54 122 421 45 15 1648 Total cecas 100%

Total
tesorillo 100 223 903 1117 2200 968 98 198 788 160 35 5110 988 28 131 12947
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H Bugía Túnez Ceuta Salé Fez

M
ar
ra
qu

ec
h

Jaén

Có
rdo

ba

Siy
ilm
as
a

Az
am

mu
r

Málaga sin ceca Núm.
cecas

524  558 11

558  580 9

580  595 1

595  610 2

610  620 2

620  621 0

621  624 1

624  629 0

624  633 0

630  640 7

640  646 1

646  665 3

665  667 0

2 2 5 1 6 5 1 2 2 1 1 2 4 1 2 12

Acuñaciones áureas

Acuñaciones plata

Núm. califas
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Q ½Q ¼Q 1/8 Q 1/16 Q D ½D ¼D 1/8 D 1/16 D

D 1 1/2 3 6 12 24 Q 2/3 1 1/3 2 2/3 5 1/3 10 2/3

½D 3/4 1 1/2 3 6 12 ½Q 1/3 2/3 1 1/3 2 2/3 5 1/3

¼D 3/8 3/4 1 1/2 3 6 ¼Q 1/6 1/3 2/3 1 1/3 2 2/3

1/8 D 3/16 3/8 3/4 1 1/2 3 1/8 Q 1/12 1/6 1/3 2/3 1 1/3

1/16 D 3/32 3/16 3/8 3/4 1 1/2 1/16 Q 1/24 1/12 1/6 1/3 2/3

Cecas / letras 1 s (س) 2 S (س) 3 S (س) 1 R (ر) 2 R (ر) 1 N (ن) 3 N (ن) B (ب) W (و)

Fez X X

Tlemecen X X
Ceuta X X
Bujía X
Sevilla X

Marraquech X
Málaga X
Sika X

Sin determinar X X X X X
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