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Prólogo

Este número 15 comienza lejos, en la Siria omeya, con el análisis de la mano de Tawfiq Ibrahim de un precinto de
plomo de la kura de Qinnasrin. El que aparezca la palabra kura en cualquier tipo de soporte es por el momento
excepcional.
A continuación y sin abandonar Qinnasrin, el mismo Tawfiq Ibrahim presenta y estudia otro raro precinto en el que
aparece representado el hexagrama
Continuamos la gacetilla con una mirada reflexiva a la fauna:
Jaime Pérez estudia los feluses que muestran un águila en una de sus caras y, a través de la comparación de varios
ejemplares, propone una lectura de estas difíciles piezas al tiempo que señala una posible causa para su acuñación.
Sin dejar ni a los feluses ni a la zoología, nos presenta a continuación otro artículo dedicado a las piezas que
muestran en una de sus caras la imágen de un escorpión, que pone en relación con la revuelta jariyi o con una
posible significación zodiacal.
Vuelve Tawfiq Ibrahim a hablarnos de un precinto, en este caso uno presuntamente aglabí del año 264H. con el que
se amplía el, por el momento, excaso repertorio de instrumentos de este tipo atribuibles al Norte de África.
Rafael Frochoso vuelve sobre el controvertido felús de Jalaf y profundiza en las varias hipótesis planteadas acerca
de su ceca, analizando su posible origen tangerino y decantándose por el toledano.
David Francés comienza sus intervenciones con un estudio sobre los distintos nombres que aparecen en las
acuñaciones de monedas de plata a finales del Emirato omeya. Analiza cada uno planteando, con apoyo en las
fuentes históricas, su posible identificación y plantea sus hipótesis acerca de los motivos y sus autores.
Analiza a continuación un pequeño handús acuñado “en barra” a partir de un molde de dirham califal de los emitidos
en Fez en el año 388 de la Hégira.
Felipe Agüera hace un estudio del raro dirham de las tres orlas de Idris II, de la Taifa Hammudí de Málaga, y a partir
de un minucioso análisis de nueve ejemplares y una pieza fraccionaria propone una lectura completa de sus
leyendas.
Termina David Francés su intervención (por ahora) con un artículo sobre las monedas en que aparece la preposición
“fi” (en) antepuesta a la palabra año, con el que quiere continuar el que Juan Ignacio SaénzDíez inició en su día y que
sólo abarca hasta el Califato. Ahora veremos las acuñadas en las Taifas, sobre todo Toledo, pero también Zaragoza y
Tortosa, y las acuñadas por los almorávides.
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Sebastián Gaspariño presenta y estudia el aspecto material de un manuscrito desconocido hasta ahora de los
Qala’id alIqyan, del ccélebre literato andalusí y controvertido historiador AbulFath Ibn Jaqan, fechado en el año
1003 de la Hégira (1594 dC).
Felipe Agüera analiza dos nuevos feluses acuñados en el reino nazarí de Granada, uno con ceca en la misma capital
y otro en Guadix, y realiza una revisión tipológica completa de estas piezas.
Y completa su participación con una nueva acuñación nazarí de las llamadas funerarias, que atribuye al segundo
sultán de esta dinastía, Muhammad II alFaquih.
Sebastián Gaspariño trata en el artículo siguiente sobre una nota marginal escrita en el margen de un manuscrito de
la obra alItqān wa liḥkām fi šarḥ tuḥfa alḥukām, de Mayyara alFasi y que presenta dos particularidades: el autor se
identifica como “de alAndalus” y escribe la palabra alAndalus con una letra de prolongación.
A continuación Tawfiq Ibrahim y Sebastián Gaspariño comienzan lo que pretende ser una serie de artículos
dedicados a la representación animalística en piezas metálicas andalusíes de la vida diaria. Esta primera entrega
está dedicada a los leones, de los que se presentan veintisiete.
En el siguiente artículo, también de Sebastián Gaspariño y Tawfiq Ibrahim, se nos ofrece una carta escrita en turco
por el Bey de Egipto, Mehmet ‘Ali Pasha, probablemente a algún almirante inglés, en 1818 con motivo de la visita de
una fragata inglesa al puerto de Alejandría.
Por último, Tawfiq Ibrahim y Sebastián Gaspariño presentan un nuevo e importante precinto de plomo que atribuyen,
con una extensa exposición documental, al gobernador de alAndalus ´Abd alRaḥmān alGhafīqī.
Volveremos pronto, y con más.
Enero de 2022
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Umayyad lead seal of kūrat Qinnasrīn
Tawfīq Ibrāhīm*

A

n epigraphically uniface lead seal with the following very early style Kufic text1:

Fig1. Tonegawa collection2
26mm x 18mm 10.66g.

Translation: “The kūra of/ Qinnasrīn”, of note are the three pellets under the second word.

* Miembro del Proyecto de Investigación I+D+i “Feluses y precintos como fuentes para la comprensión del proceso de conquista,
arabización e islamización de alAndalus (siglos VIIIIX d.C.)” (PID2019105189GBI00). Ministerio de Ciencia, Innovación y
Universidades
1 Later period lead seals, from Abbasids onwards, that we know trough a very dispersed publications are easily distinguished as they have a
significantly very different epigraphic style.
2 http://www.andalustonegawa.50g.com/
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To date the only published Umayyad seal with the expression kūra seems to be the one of kūrat al‐Salt,
3
a town located 28 km west of present day Amman in Jordan.
Qinnasrín (Chalkis) in northern Syria, near Aleppo, was an administrative military jund established very early in
the rapid Arab conquest of the area. It was said to have been first taken by one of the foremost Arab military
commanders Khālid b. al‐Walid, the mastermind behind the victory of Yarmuk and the opening of the gates of
Damascus. These and other triumphs would earn him, in his life time and after, the superlative appellation of
the ´Sword of God`.4
The expression kūra5 as used in most later Arabic geographies seems to be sometimes interchangeable with that
of iqlim and indicates an administrative area possibly within a larger area or province. Arab classical geographic
texts are very much a latter development to the existence of the extensive Arab‐Umayyad empire centered in
Damascus which would stretch from the Indus to the Iberian Peninsula and would last until its collapses in
132H. / 749 CE. So the utilization of the idiom in the present seal and the above mentioned one of al‐Salt
seem to be the earliest material evidence we have for the use of this administrative term of kūra.
It would reappear long after as a material evidence in the area that is of central research interest to the
present author and our MANQUSO Gazetilla6 which is very much centered on al‐Andalus. In a quick search, the
term kūra is at least found on two foundational epigraphic stones of al‐Andalus: one is of
Moron” (fig.2), dated Radjab 331 H.7 and the another of
, “kūrat Ecija”, dated 367 H.8

Fig.2

, “ kūrat

, “kūrat Moron”

The non‐epigraphic reverse of this seal exhibits two separate orifices that transverse and exit the whole seal as
can be seen in fig.3.

Fig.3

3 Tarek Ramadan 217, p. 333, nº LB78.
4 Kennedy, 2008, p.7576.
5 It is of coincidental interest that the Word “cora” in the DICCIONARIO de la LENGUA ESPAÑOLA, Madrid 1992, Tomo I, p. 568, states
that the word derives from the Arabic Kúra defining it as “Division territorial poco extensa en la España musulmana”.
6 http://www.amuletosdealandalus.com/Manquso.com/
7  ﻋﺒﺪ ﷲ ﺍﻟﻌﻤﻴﺮﻱ ﻭ ﺗﻮﻓﻴﻖ ﺇﺑﺮﺍﻫﻴﻢ, Cairo, 1998, p. 625638. See at: https://www.academia.edu/2326115/.
8 LéviProvençal, E. 1931, p.37, nº20.

-8-

Umayyad lead seal of kurat Qinnasrin  Tawfiq Ibrahim
These two channeled orifices are quite small crossing over each other in ‘x’ form. Their function was probably
to hold down the metallic wires or some kind of organic threads. The fact that on the epigraphic side the two
line inscription is framed in a rectangular shape as seen in fig.1 which seems to indicate that it was pressed
down with a metallic stamp that would have engraved on its flat side, in incuse characters, the two line
inscription in retrograde form9. The lead seal on its non‐epigraphic side as seen in fig.3 has an elongated
concave form that could indicate that while in the act of being impressed it was held in a metallic kind of cup
that could have been heated to soften or melt the lead so as to ease the stamping of the same and to hold
down securely the probable metallic wires, or threads, that crossed it.10 This last assumption is purely
hypothetical as hammering a metallic stamp of tempered iron would produce the same result and be more
expedient.

The remaining important question is what did this type object actually seal? Any attempt to answer that central
question will have to be quite speculative as there is little or no evidence to go by. Probably since the term
kūra has administrative connotations it is likely that it could seal some kind of container some part of tax
revenue or poll tax, jizya. A lead seal offers little protection against pilfering so the sums so held would be
quite small and probably from a single non‐Arab subject, a dhimmī. If for such tax purpose the collecting would
involve Christian or Jewish intermediaries as the Arab overlords would disdain such an occupation and would be
in any case linguistically hampered. All the just said, is of course purely speculative.

9 See Khatam, khatim in Encyclopaedia of Islam (New edition) vol. V, p.11021105.
10 The melting point of lead just above 327 ºC which is easily attainable and quite low for a metal.
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ﻋﺒﺪ ﷲ اﻟﻌﻤﲑي و ﺗﻮﻓﻴﻖ إﺑﺮاﻫﻴﻢ, (Cairo 1998)
ﻧﻘﺶ ﺟﺪﻳﺪ ﳊﺼﻦ ﺑﻜﻮرة ﻣﻮرور ﻻﻧﺪﻟﺲ.
اﳌﺆﲤﺮ اﻟﺪوﱄ اﻟﺮﺑﻊ ﻟﻠﺤﻀﺎرة اﻻﻧﺪﻟﺴﻴﺔ.
١٩٩٨ اﻟﻘﻬﺮة

Ramadan, T. (2017), Inscribed administrative material culture and the development of the Umayyad state in Syria
Palestine 661750 CE. Dissertation submitted to the Graduate School of Wayne State University. Pgs. 394.
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An Umayyad lead seal of Qinnasrīn with a hexagram
When is it a "Seal of Solomom" & when a "Star of David"?
Tawfīq Ibrāhīm

T

his seal has a hexagram under the three epigraphic lines. It reads in Arabic from top to bottom as follows:

Fig.1. 26x25mm. 13.52g, Private Collection

Since this is the second such seal to appear the reader could refer, if interested, to its first publication by the
present author in Manquso 12, were there is a discussion on the epigraphic contents and possible function of an
identical lead seal1.

1 See article in online Manquso 12, October 2020, at: http://www.amuletosdealandalus.com/Manquso.com/wpcontent/uploads/2020/12
01_c.pdf Or at the author´s academia.edu: https://www.academia.edu/44372630
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Aside from a much clearer reading of the name place of the jund of Qinnasrīn,
, the singular difference
between the present seal and the one already published is the appearance of a hexagram right under the last
line as can clearly be seen in fig.1.
The hexagram has for many centuries been called in the Arab‐Islamic cultural context the “Seal of
Solomon”,
, appearing repeatedly in religious or secular architecture, profusely on the coinage of
many different Islamic dynasties, flags, religious amulets (fig.2), jewelry and decorative arts of various periods,
etc.

Fig.22. 24mm. Private collection

The same hexagram form has, of course, also been called the “Star of David” and since early the 19th century or
just before that slowly and progressively has become associated with the Jewish people and certainly became
firmly and undeniably associated with them during the atrocious persecution and labeling with the hexagram
that lead directly to the horrors of the holocausts. The hexagram star is now at the very center of the flag of
Israel.
Without wishing to enter in what would be an endless controversy, for that is not at all the purpose of this brief
note whose only intent is a practical clarification and distinction in historical time between two interpretations
or attributions of the hexagram pattern. For that the easiest and clearest way is to just directly quote on this
matter the official Israeli position of the Ministry of foreign Affairs in the article Flag and the Emblem:
“Unlike the menora (candelabrum), the Lion of Judah, the shofar (ram's horn) and the lulav (palm frond), the
Star of David was never a uniquely Jewish symbol. The standard name for the geometric shape is a hexagram
or six‐pointed star, composed of two interlocking equilateral triangles. In a classic article, Gershom Sholem
shed light on the history of the "Star of David" and its connection with Judaism and tried to answer the
question whether it was appropriate to include it in the national flag or state emblem.”*
According to Sholem, the motive for the widespread use of the Star of David was a wish to imitate
Christianity. During the Emancipation, Jews needed a symbol of Judaism parallel to the cross, the universal
symbol of Christianity. In particular, they wanted something to adorn the walls of the modern Jewish house of
2 Is a lead alAndalus (Islamic Iberia) amulet with “Seal of Solomon” on one side and Koranic surah 112 on the other. This surah is a
concise strictly Unitarian text, versus the Trinitarian concept, of the single Godhead. It is of central theological importance and appears
profusely, centrally and for many centuries on early Islamic coinage. Some exegetical traditions consider its single reading, which only takes
a few seconds, as equal in merit to having read the whole Koranic text. See more similar lead amulets of AlAndalus with a hexagram in:
https://www.amuletosdealandalus.com/TB210.html https://www.amuletosdealandalus.com/G11.html
https://www.amuletosdealandalus.com/Prasa%2010.html
https://www.amuletosdealandalus.com/S59.html
https://www.amuletosdealandalus.com/G37.html
https://www.amuletosdealandalus.com/T003.html
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worship that would be symbolic like the cross. This is why the Star of David became prominent in the
nineteenth century and why it was later used on ritual objects and in synagogues and eventually reached
Poland and Russia. The pursuit of imitation, in Sholem's opinion, led to the dissemination of an emblem that
was not really Jewish and conveyed no Jewish message. In his opinion, it was also the reason why the Star of
David satisfied Zionism: it was a symbol which had already attained wide circulation among the Jewish
communities but at the same time evoked no clear‐cut religious associations. The Star of David became the
emblem of Zionist Jews everywhere. Non‐Jews regarded it as representing not only the Zionist current in
Judaism, but Jewry as a whole.
* G. Sholem, "The Curious History of the Six Pointed Star; How the 'Magen David' Became the Jewish Symbol," Commentary, 8 (1949)
pp. 243351.”

In view of the erudite precisions of the above quote from G. Sholem one should be very careful when one tries
to define the precise cultural attribution of a hexagram from what was, for example, the historical al‐Andalus
( Arab‐Islamic Iberia), be it in the amulet in fig 2. above and others or as in the very recently recovered jewelry
trove that contained a truly magnificent not to say spectacular gold and pearl hexagram fig3.

Fig.3. Image in Nathan Falde "Una recuperación milagrosa del tesoro de Amarguilla casi saqueado" at
https://www.ancientorigins.es/noticiashistoriaarqueologia/tesoroamarguillaespana006951 consulted on 2022.1.24.

For the peculiar way in how it was officially and professionally catalogued see article, in English, of EL PAIS
https://english.elpais.com/arts/2021‐03‐17/.
For Spanish, Google : "El tesoro de la Amaguilla el Pais"
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Felús con águila
Un felús Omeya poco conocido
Jaime Pérez Sánchez

F

elús al que Frochoso aloja en su grupo XIVb, allí refiere tres ejemplares de los que apenas sabemos nada de
su contenido. Contamos ahora con alguno más, aunque ninguno se conserva en buenas condiciones.

Antes de leer sus inscripciones, resalta por mostrar la imagen de un águila en el área interno del reverso. La
utilización del águila como símbolo, no es un hecho nuevo, ya los hititas se representaban por un águila bicéfala,
los romanos asociaron la imagen del águila con su senado y sus legiones iban encabezadas por un estandarte con un
águila. Se ha asociado la representación del águila con la ferocidad y la contundencia en el ataque militar; por su
excelente visión y su dominio del vuelo ha figurado como mensajero divino. A lo largo del tiempo, numerosos
estados han adoptado el águila en su escudo. En los dos últimos siglos los estados con ánimo expansionista (Rusia,
la Francia napoleónica, la Alemania hitleriana, USA…) hacen lo propio. El águila se tiene también como símbolo
de majestad y realeza.
Pero no se trata de un simple águila, su pico sujeta una serpiente. La simbología es más rotunda, ha capturado y
destruido al símbolo del enemigo, o de la maldad.
Hoy, en el escudo de Méjico figura también un pájaro que lucha con una serpiente, unos dicen que se trata de un
águila real, otros dicen que es el cuauhtli (Caraca cheriway). En nuestro felús se trata de un águila. En las imágenes
mejor conservadas se distinguen sus grandes ojos redondos y su figura algo rechoncha. En el área del Mediterráneo
hay varias espacies de rapaces que esporádicamente atrapan serpientes, pero, es el águila culebrera (Circaetus
gallicus) el que se alimenta básicamente así; es también el único águila con ojos grandes, redondos, similares a los
de las rapaces nocturnas; seguramente es el que más se parece al águila de nuestro felús.
Podría buscarse alguna analogía con el felús 590/592 de
Walker, en cuyo reverso dice que aparece un águila o halcón
(en algunos ejemplares parece más una paloma). Este águila/
halcón tiene diferente diseño del águila de nuestro felús;
además, presenta un anverso con leyenda distribuida en tres
líneas, y sin orla; en el reverso tiene una orla similar a la que
aparece en nuestro anverso, aunque más corta. Su peso es
aproximadamente la mitad del felús en estudio. Estamos, por
tanto, frente a dos feluses muy diferentes.
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Por la leyenda del centro del anverso, y por su elevado peso, es mayor su parecido con el felús 675/676 de Walker
(Frochoso Ia) y con el felús 92 de MilesRare islamic coins (Frochoso Ic), aunque tienen diferente estilo de
escritura y no presentan orlas.

IMÁGENES QUE HEMOS PODIDO REUNIR DEL FELÚS:
Imagen 1. Aparece esta imagen en Los Feluses de alAndalus; pag 118, de Frochoso 17 mm; 7,2 g

Imagen 2. 19X16 mm; 3,47 g
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imagen 3. 21 mm; 5,22g

Imagen 4. 23 mm; 5,80 g

Imagen 5. 20 mm; 5,9 g. Estuvo bastante tiempo expuesto en TodoColección.hasta el día 2 dic 2016. Ahora
aparece en Zeno #177951, donde fijan, sin ninguna jusficación, su origen en Ifriquiya.

Imagen 6. 16,5 mm; 4,65 g Es el ejemplar más completo.
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Imagen 7. 17X15,5 mm; 2,75 g

Cita Frochoso dos ejemplares más. Con 15mm y 3,6 g uno, y 16 mm y 4,7 g el otro; de los que no conocemos su
aspecto.
Es evidente la mala conservación de todos los ejemplares, han perdido masa, han sido golpeados de nuevo, están
mal acuñados, y tienen flanes de menor tamaño que los cuños.
Sobre el felús 4 leemos la expresión

ﺴﻢ ﷲ

mientras que en el felús 2 aparece la palabra final de la frase

.

Todos ellos son de procedencia hispana, lo que no asegura completamente que fueran acuñados aquí. En España
han aparecido innumerables feluses magrebíes, tanto de época omeya como posteriores. Pero el hecho de que no
conozcamos otra procedencia , parece razonable pensar en un origen hispano.
La única leyenda que vemos completa es la central del anverso del felús 7. En los demás, o no está completa, o ha
perdido al alif final de la primera línea.
La orla del anverso no aparece completa en ninguno, pero puede completarse con los fragmentos visibles.
En el centro del reverso aparece el águila. En el felús 3 aparece un fragmento de la orla que complementa al
fragmento visible en el felús 6, que es el que conserva mayor espacio escrito.
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Lectura que se propone:

No hay más deidad que Dios

águila

Muhammad enviado de Dios y su siervo

En el nombre de Dios y (su) bendición, en
Dios confiamos

Esta orla no es común, no la hemos visto repetida nunca más. Monedas que presentan una súplica a Dios,
poniendo en Él todas sus esperanzas, muestran la existencia de problemas materiales, la autoridad responsable de
la acuñación ve en peligro su situación preeminente.
Tanto si la acuñación es hispana, como si es norteafricana, su nacimiento debe corresponder a un momento de
fricción política, en el que se viven episodios difíciles.

En el nombre de Dios y (su) bendición, en Dios confiamos. La baraka solo puede proceder de Dios, la expresión
escrita en árabe no necesita decir que es de Dios, pero en castellano si no se hace explícito, pierde la frase gran
parte de su sentido.
El ejemplar nº 7 es de estilo diferente y de menor peso que el resto, cuyo promedio se sitúa aproximadamente en
los cinco gramos.
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CONCLUSIÓN:

N

os referimos a un felús poco conocido por su escasez y por su mala conservación. Los pocos
ejemplares conocidos, de procedencia hispana todos ellos, no expresan fecha ni ceca, por lo que no
puede situarse su origen de acuñación. Con peso elevado, coincidiendo con las acuñaciones occidentales
tempranas; ejemplares vueltos a golpear o reacuñados. Todos presentan un defecto, la falta de un alif en la
palabra illa del centro del anverso.
La coincidencia de la leyenda de la orla del anverso con la del campo central del reverso del felús 695/697
de Walker, (con origen en Ifriqyya), abre la posibilidad de que sea esa su procedencia.
El águila resalta la apariencia del felús y la orla que envuelve su imagen es singular, una súplica a Dios,
poniendo en sus manos los asuntos terrenales que se le escapan de las manos al gobernante de turno; marca
un periodo de crisis.
Hay bastantes momentos así en fechas tempranas del asentamiento árabe, tanto en la península como en el
norte de África. Por tanto, es difícil atribuirlo a un periodo concreto
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Nueva variante del felús con escor pión
(Walker P.117/P.118)
Jaime Pérez Sánchez

W

alker describe dos feluses que contienen la imagen de un escorpión en lo que él toma por anverso, uno de
ellos mira a la derecha (P 117) y el otro lo hace hacia la izquierda (P 118)

Estos dos feluses habían sido mostrados anteriormente por Lavoix (1535 y 1536)
Por su parte, Brethes también muestra un ejemplar con escorpión mirando a derecha que atribuye a Tanger, su
imagen aparece hoy con número 142 en el libro de los tesoros del banco del Magreb.
Dice Walker que Lavoix se equivoca al dividir la leyenda del reverso; sin embargo, él hace lo mismo. De la
observación de la imagen de cada ejemplar conocido, no se puede concluir que la primera letra de la palabra
rasūl esté situada en la línea superior o en el comienzo de la inferior, ya que no se distingue en ninguno de ellos;
aunque parece probable que esté situada en la línea inferior (en alguno aparecen numerosos trazos agrupados,
difícilmente distinguibles).
En la revista Manquso,de 2018 describí otro ejemplar conteniendo un escorpión que mira a la derecha, situado
en el reverso (siguiendo la denominación de Walker). Las imágenes aparecían intercambiadas con relación a los
ejemplares conocidos.
Ahora, presento la otra variante posible, escorpión en reverso, mirando a la izquierda. En el anverso contiene un
círculo con un arco a cada lado y tres puntos a cada lado de los arcos.
En los ejemplares de Walker esos tres puntos componían un ángulo con vértice hacia el exterior. En los dos
ejemplares últimos ese vértice está dirigido hacia el interior.
Las leyendas escritas en árabe, se mantienen idénticas en todos los ejemplares.
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Felús nuevo:
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El flan resulta pequeño, como en el resto de ejemplares conocidos, con lo que las leyendas y adornos no
aparecen completos, no se ven gráfilas y no contiene orlas.
Tal como afirman Lavoix, Brethes y Walker, debe tratarse de una acuñación norteafricana, presenta parecido y
coincidencias con feluses tales como Walker 675/676.
Todo parece indicar que han reacuñado sobre otro felús, encima de al‐mulk aparece Allah, o bismi‐Allah, entre
otros restos anteriores.

CONCLUSIÓN:

F

elus que contiene la imagen de un escorpión en el campo central de la superficie que aceptamos como
anverso; y con la leyenda: el reino es de Dios en el reverso, leyenda que tradicionalmente se atribuye al
periodo de tiempo de la revuelta jariyí de los bereberes.
La imagen de un escorpión en una moneda no es común, y cuando aparece, suele referirse a ese signo del
zodiaco.
Encontramos un grupo de feluses norteafricanos contemporáneos que contienen imágenes, tales como Walker
675/676 mostrando la imagen de un pez; o el felús 92 de Miles (rare islamic coins) en el que aparecen dos
líneas que forman dos espirales. ¿Trataban de referirse a los símbolos del zodiaco piscis y cáncer? Nadie nos lo
dice, pero, podría ser una hipótesis.
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A possible Aghlabid lead seal dated 264H?
Tawfīq Ibrāhīm*

T

his lead seal had possibly five‐lines on its epigraphic side. Of the first line only a few traces are barely
visible at the top to the left corner. The next two lines aside from a possible ‘Allah’ with first alif missing,

( ) اat the start of the second line have both proven, in spite of repeated attempts and consultations, to be
unreadable to the present author. On the other hand, the fourth and fifth line gives us the probable date of 264
H. If the supposition based on the typology, epigraphy and general aspect that the seal is indeed Aghlabid, then
by the date read it would belong to the reign of Ibráhím II b. Ahmad, 261‐289 H./ 875‐902 CE.
Obverse:

17.27g. 28 x 20mm. Private collection

* Miembro del Proyecto de Investigación I+D+i “Feluses y precintos como fuentes para la comprensión del proceso de conquista,
arabización e islamización de alAndalus (siglos VIIIIX d.C.)” (PID2019105189GBI00). Ministerio de Ciencia, Innovación y
Universidades
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Reverse & side:

The reverse side has no legend and the whole seal is traversed from one side to the other with a relatively a
large channel that in origin would press and hold tight the metal wire or string that would help fasten whatever
was intended. We can only speculate what that function could have been: tax revenue, a barid postal message
or some other unknown function?
Even though the information we have been able to extract from this seal is admittedly quite limited the modest
objective of this very brief article is to make known a rare material evidence so that a more expert eye than
that of the present author may obtain a more convincing reading of the first problematic lines or should a more
complete better preserved seal of this same type appear in the future and help us complete the reading more
satisfactorily.
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Felús con el nombre de Jalaf
Rafael Frochoso Sánchez

INTRODUCCIÓN

A

partir de la presentación en el año 2009 del libro EL DIRHAM ANDALUSÍ EN EL EMIRATO DE
CÓRDOBA en el cual se incluia en las ilustraciones de la página 84 un felus (Fig. 1), con el nombre de Jalaf,
con inscripción en la orla de la segunda área, y como ceca ¿Toledo¿, se han presentado varios artículos contrarios a
esta lectura puesto que su aceptación lleva consigo el admitir que durante el siglo III H., en algún momento hubiera
existido en al Andalus otra ceca además de la oficial ALANDALUS y que esta fuera TOLEDO.
Este echo pudo darse en al Andalus al empezar los rebeldes al emir de Córdoba a controlar un territorio y emitir
monedas propias, no obstante, las acuñaciones de los rebeldes, no suelen llevar leyenda en las orlas de las monedas
y por tanto no se indica el lugar de acuñación ni la fecha de fabricación. En los pocos casos conocidos, cuando se
incluye el nombre de la ceca se siguió utilizando el nombre de al Andalus, como ejemplo tenemos el caso de
Daysam ben Isḥāq, el cual acuñó dirhams y feluses entre los años 275 y 293 H1.
En el caso de Toledo durante el siglo III H., las continuas insurrecciones de su población dieron lugar a numerosas
expediciones y sitios de la ciudad para garantizar su dependencia al emir de Córdoba, por lo que sus habitantes en
algun momento de los levantamientos y asedios, pudieron llegar a acuñar monedas de pequeño valor para los usos
cotidianos del mercado, es decir feluses, que eran monedas para ser contadas sin tener en cuenta el tamaño ni el
peso de las mismas y no eran admitidas para el pago de impuestos.

ANÁLISIS DE LAS MONEDAS CON CECA

L

os artículos aludidos hacen una lectura de la orla de la moneda conocida entonces en la forma:

"En el nombre de Dios, fue acuñado este felus en Tánger De lo que ordenó ... siervo de Jalaf."
La grafía de Tánger y de Toledo es muy parecida y la lectura de la inscripción de la moneda se presta a las dos
interpretaciones por lo que vamos a estudiar ambas posibilidades.
1 Rafael Frochoso Sánchez. El Dirham andalusí en el emirato de Córdoba. Madrid 2009 p. 114.
2 J. Pérez Sánchez, D. Francés Vañó, R. Rodriguez Pérez. El felús magrebí en el tercer siglo de la hégira.
OMNI 2017. Los feluses con nombre Jalaf, nuevas aportaciones. OMNI nº 7  2013.
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Fig. 1 Felus original I57.1 p=1,3 grs. d=19,5 mm. e= 0,7 mm.

Al comparar la moneda en estudio con las acuñaciones de los idrisies recogidas en el Corpus de Eustache
(2008), deciden en los artículos citados “sin lugar a dudas” por el espacio norteafricano; además al fijarse en la
leyenda marginal al indicar “por orden del (¿emir?) Jalaf” optan por una moneda foránea al ser inusual en
monedas andalusíes esta fórmula, atribuyendo a la moneda originalmente referida, una ascendencia norteafricana
y de ceca Tánger.
En la comparación de la moneda en cuestión (Fig. 1), con las acuñaciones idrisíes del siglo III H., no se
tiene en cuenta que es frecuente en las monedas de esta serie se incluya la mención sistemática del nombre de
`Alī,
principal indicador de las monedas de esta serie e incluso la inclusión de una o dos palmeras en la IIA
o una o dos letras o marcas aisladas de significado desconocido y ninguno de estos detalles aparecen en la moneda
analizada, ni en las siguientes de la serie que iremos viendo.

ﻋﻠﻲ

En la serie de feluses idrisíes encontramos algunas monedas en las que aparece el nombre de Ḥaqqān
en los años 220 y 231 H.3, de escritura muy parecida a la de Jalaf las cuales pudieran ofrecer alguna duda
de interpretación, no obstante su aspecto es muy diferente al seguir las características de las piezas idrisíes. Fig. 2.

ﺣﻘﺎن

Fig. 2 Felus con Ḥaqqān en la IIA

Lo mismo sucede al situarla en el ámbito aglabí ya que en sus acuñaciones aparece el lema Galaba
, dato importante que no se encuentra en las monedas en estudio. Entre las acuñaciones aglabíes de
Muḥammad I b. alAglab 226 – 242 H. coetáneo con los emires ‘Abd alRaḥmān II y Muḥammad I encontramos
que algunos feluses4 llevan escrito el nombre de Jalaf debajo de la Profesión de Fe en la IA., están acuñados en
Ifrīqiya y en la IIA aparece el término Galaba y el nombre de Muḥammad, (variante 1 pág. 54 del citado trabajo
3,20 grs. 19 mm.), comparativamente las diferencias son importantes para identificarlas como pertenecientes a la
misma línea de acuñaciones.

ﻏﻠﺐ

Entre estas diferencias en primer lugar tenemos el proceso de fabricación de estas series de feluses, en las
monedas estudiadas tanto idrisíes como aglabíes se parte de cospeles fundidos con un peso entre 1 y 4 grs.
3 Jaime Pérez, David Francés y Ramón Rodriguez. El felús magrebí en el terder siglo de la Hégira. OMNI 2017 pp. 68 – 69.
4 David Francés Vañó y Ramón Rodríguez Pérez. Una aproximación al felús aglabí y su contexto en alAndalus. Numisma 254 Enero –
Diciembre 2010 pp 41 – 59.
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mientras que la serie de Jalaf que presentamos, en todas ellas se parte de cospeles batidos a martillo y cortados a
tijera con unos pesos comprendidos entre 0,6 y 1,4 grs.
Hemos de citar la presencia de feluses andalusíes en los que aparece el lema aglabí galab y en ellos, el
espacio que normalmente figuraba el nombre del emir aglabí es ocupado por un personaje que se ha considerado
como alguno de los rebeldes al emir de Córdoba o incluso de los marinos de Pechina, en estos casos los cospeles
también están fabricados partiendo de bandas o chapas laminadas a martillo y cortados a tijera. Varios ejemplos de
estas acuñaciones están recogidos en el apartado “Feluses atribuidos a los rebeldes” del libro Los feluses de al
Andalus pp. 90  94.5
Mientras tanto han aparecido 3 nuevas monedas (Figs. 3 – 4 y 5) con las características de la original
citada anteriormente (Fig. 1), las cuales nos ayudan a mejorar su lectura e interpretación por lo que insistimos en
su posible acuñación por rebeldes de TOLEDO.
Al fijarnos en la epigrafía de la IA comprobamos que las monedas nº 3 y 4 están fabricadas con el mismo
cuño que la nº 1 y la nº 5 es de diferente cuño con características similares pero con algunas variaciones en la
epigrafía (segunda línea de la IA) y en los puntos de adorno de la IIA.

Fig. 3

p=1gr. d= 18,5 mm e= 0,6mm

Fig. 4 p=0,9grs. d= 17,5x19 mm e= 0,6mm

Fig. 5 p=1,1grs d=19mm e=0,6mm

Como complemento de esta serie ha sido publicada otra moneda similar con orla incompleta (cuño 2º) en
OMNI 2017 pág. 74.
Con las nuevas monedas podemos ampliar la interpretación de la lectura de la inscripción de la IIA
llegando a las siguientes conclusiones:

Fig.6 Detalle ampliado de IIA de Fig. 3, con el detalle de la ceca.
5 Rafael Frochoso Sánchez. Los feluses de alAndalus. Madrid 2001 pp 90 – 94.

- 29 -

Manquso 15  Enero 2022
Diferencias epigráficas entre Toledo y Tánger:
Toledo
Tánger.
Podría leerse:
“En el nombre de Dios, fue acuñado este felus en Toledo?. De lo que ordenó Sa´īd (o Sa’d), siervo de Jalaf”.

Fig. 7 Ejemplo de Felus del período revolucionario al final de los Omeyas, año 131, sin ceca con la frase.
“De lo que ordenó Abu Muslim” Miles RN 1965 p. 334 note 2.

LAS MONEDAS SIN INSCRIPCIONES EN LAS ORLAS

H

emos de añadir el conjunto de monedas que sin inscripciones en las orlas conservan la inclusión del nombre
de Jalaf en la IIA, y que mantienen las características anteriores de las acuñaciones atribuidas a los
rebeldes, además de no llevar incluidas las palabras propias de los idrisies y de los aglabies, `Alī y Galaba
respectivamente.
Esta serie es muy amplia, de ella se presentan en el artículo citado anteriormente 19 monedas diferentes a
las que podemos añadir las 32 de este trabajo procedentes de colecciones particulares. (Fig. 8 a la Fig. 39).
Además en el MAN hay referenciadas otras 3 monedas, la primera es de la colección Vives ref. I53 1,31grs. 16,5
mm. 0,6 mm. y las otras son ref. I57, 0,98 grs. 17 mm. 0,3 mm. y ref. I61, 1,42 grs. 16 mm. 0,9 mm.(las tres sin
origen conocido), además están las 2 citadas en las colecciones Tonegawa (Ref. I54) y en la de la Real Academia
de la Historia (Ref. I53).
Hay otra moneda procedente de las excavaciones de Calatrava la Vieja6 ref. CV/05/2/019 de lectura
dudosa debido a su estado de conservación en la cual se cita el nombre de Jalaf ¿ en la IIA.

Fig. 8 I52

d=14,2 x 15,5mm e=0,7mm.

Fig.9

I52 p= 1 gr. d=14 x 14 mm.

6 RubénLot García. La moneda emiral en la meseta Sur. Congreso Nacional de Numismática Madrid 2014 p. 1124 y 1125.
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Fig.10 I52 d=13 x 13,5 e=1mm.

Fig. 12 I52.

Fig. 11 I52 p=0,9 grs. d= 15 mm.

d=12,5 e=0,7 mm.

Fig. 13 I52.2 d= 12,5 e=0,5mm.

Fig. 14 I52.1 p=0,8 grs. d=16,5 e= 0,4 mm.

Fig. 16 I52,2

d=15,2 x 16 e=0,7 mm.

Fig. 15

I52.2 p=0,9 grs. d=17 x 16 mm.

Fig. 17 I53 p= 1,1 grs. d=17,5 x 14,5 e = 0,5 mm

Fig. 18 I55 d=17,5 e=0,7mm.

Fig. 19 I55.1 d=15 e=0,9 mm.
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Fig. 20 I55.1 p=1,2 grs. d=14,5 e= 1 mm.

Fig. 22

Fig. 24

I56 p=0,6 grs. d= 17 mm.

I57.4 p=1,4 grs. d=17 e= 0,8 mm.

Fig. 21 I56 p= 0,8 grs. d=16,5 e=0,7 mm.

Fig. 23

I57.2

Fig. 25

Fig. 26 I57.6 p=1,1 grs. d=16,5 x 13,5 mm.

Fig. 28 I58 p=0.9 grs. d=17,5 e= 0,5 mm
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p=0,8 grs. d=17 e = 0,5 mm

I57.3 p=0,8 grs. d= 17 e = 0,5 mm.

Fig. 27 I57.10 p=1 gr. d=17 mm

Fig. 29 I57.4 d=18x 14,5 e= 0,85 mm.
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Fig. 30 I59 p=1 gr. d=14 x 15,5 e=0,5 mm.

Fig. 31 I60 p=0,9 grs. d=15 e = 0,8 mm

Fig. 32 I60 d=14 x 15,5 e=0,9 mm

Fig. 33 I60.1 p=1,3 grs. d=18,5 mm.

Fig. 34 I61.1 p=0.8 grs. d=13 x 15 e= 0,7 mm.

Fig. 35 I52 d=18,5x18,5 e=0,7grapada

Fig. 36 I 54

Fig. 37 d=13,5x13,5 e= 0,9 mm

Fig. 38 p=0,66 grs. d= 16 mm

Fig. 39 17,6 x14,2x 0,8 mm (epigrafía IA= Fig. 5)
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EL PROCESO DE FABRICACIÓN

A

l observar todas estas monedas, encontramos que su fabricación se ha realizado con cospeles recortados
partiendo de planchas o bandas laminadas a golpe de martillo, posteriormente se han recortado a tijera lo
mismo que para el proceso de fabricación de los dirhams, proceso diferente al de las monedas africanas a cuya
serie se ha querido equiparar, las cuales parten de cospeles fundidos como es facil deducir de las fotos
acompañantes en OMNI 2017 (los ejemplares mas representativos de ser fundidos los vemos en los Nº 74 – 108 –
125 de las págs. 124  127 y 128, los cuales conservan parte de las pestañas de los bebederos de llenado de los
moldes de fundición al no haber sido eliminados totalmente antes de la acuñación).
En este proceso de recorte de los cospeles a tijera unas veces por aprovechamiento de los extremos de la
chapa de partida o por facilidad y prisas en su preparación llegaban a tener formas no regulares, poligonales,
cuadradas o rectangulares con lo vértices recortados para facilitar su uso, siendo así acuñadas durante el siglo III
H. como vemos en los diferentes ejemplos presentados, proceso que se mantuvo en los feluses acuñados por los
rebeldes al emirato y en los de ‘Abd alRaḥmān II, Muḥammad I, ‘Abd Allāh y ‘Abd alRaḥmān III.
Respecto a la procedencia de estas monedas tenemos pocos datos al ser de colecciones particulares sin
origen en su procedencia, conociendose oficialmemte únicamente el dato de las pertenecientes de la excavación
de la Vega Baja de Toledo en la que hay inventariado un felus con el nombre de Jalaf (nº 63 de 1,1grs. 16,5 mm y
e= 0,9 mm.)7 y otro en la de Calatrava la Vieja?. En nuestra indagación nos informaron de una procedente de
Algodor y otra de Villasequilla (I57.10), es decir del entorno de Toledo, el resto son de colecciones particulares
de la zona centro peninsular.

EL NOMBRE DE JALAF

R

eferente al nombre de Jalaf que aparece en la IIA en las monedas en estudio, no tenemos datos sobre este
personaje, como referencia conocemos que figura en la IIA en dirhams de al Andalus del año 268 H. Fig.
40, y desconocemos si pudo tener alguna relación con las monedas de cobre citadas anteriormente.

Fig. 40 Dirham del 268 H. con Jalaf en la IIA

Codera propone que pudiera ser el tesorero de Ibn Ḥafṣūn ejecutado en Córdoba en el 289H., otro rebelde
fué Jalaf b. Rāšīd que murió en Barbastro en 246 ¿. Otro personaje con este nombre fue Jalaf b. Abdūs,, señor de
Zorita que en el año 314 había resultado preso por los rebeldes y el emir envió a ‘Abd alḤāmid b. Basīl contra
los Banū Ḏī –lNūn. Ninguno parece tener relación con la ceca emiral.

COMPARACIÓN DE LA SERIE JALAF CON LA DE AL ANDALUS

A

l comparar esta serie de monedas de Jalaf de Figs. 1 y 3 a la 6, con las acuñadas en la ceca al Andalus en el
año 230 H., Fig. 41 y 42, encontramos un cierto paralelismo en el modelo de cospel, la epigrafía, las
gráfilas y la inscripción de la orla solo en la IIA.
7 Ruben – Lot García Lerga. Hallazgos monetarios de época emiral en la Vega Baja de Toledo. Gaceta Numismática nº 183 Marzo 2012 pp.
17 – 69.
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Fig. 41

p=1,7grs d=17,5x19 mm e=0,75mm

Fig. 42 p=1,6grs d=18,5mm e=0,5 mm.

Encontramos por tanto que la serie de Toledo tiende a seguir la línea de las acuñaciones oficiales de al
Andalus.
Incluso vemos en esta línea de detalles entre las monedas de ceca al Andalus Figs. 41 y 42 y las sin ceca
con el nombre de Jalaf Fig. 14 (mas las dos de Fig.6 de OMNI nº 7 p.132), como coinciden en el dibujo
serpentiforme inferior de la IA. Es decir encontramos cierto paralelismo en su estilo y momento de fabricación.

Fig. 43 III22 p= 0,8grs d=17mm e=0,5 mm. Fig. 44 III22 d=17,5x16,5mm e=0,8 mm.

Fig. 45 III22 d=19,4x17,5 e=0,6 mm.

Fig . 46 III22 d=17,5x16,2 e= 0,9 mm.

Al analizar la epigrafía de las monedas con ceca y el nombre de Jalaf, centrándonos en la P.F.,
encontramos que las letras altas llevan trazos rectos y terminan en un punto, este modelo de escritura lo
encontramos en los dírhams de al Andalus entre los años 229 y 259 H., así como en los feluses andalusíes de
fecha dudosa Figs. 43, 44, 45 y 46. Posteriormente este modelo de escritura y de adornos va cambiando hasta las
últimas acuñaciones de feluses de ‘Abd alRaḥmān III.
Otro punto comparativo lo tenemos en la inclusión de la frase lillah que aparece en las monedas abasidas
del siglo III. Esta frase la encontramos en las monedas de este trabajo presentadas en las Figs. 1 – 3 – 4 – 5 y 23.
También figura en la IIA de algunos dírhams de ‘Abd alRaḥmān II de los años 210 – 221 – 214 – 231 y 232,
volviendo a reaparecer en la IA del año 241 y feluses de alAndalus de los años 268 H y sin fecha.
Hemos de tener en cuenta la modernización de las costumbres introducidas durante el siglo III en al
Andalus, en las que se reproducían los hábitos y modas de Oriente, siendo su principal introductor el músico
Ziryāb a partir de su llegada a Córdoba, por lo que no es extraño que en las monedas se copiaran estas reformas
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en la serie de Jalaf, en ellas encontremos la frase lillah y también el final de la inscripción de la orla de la IIA
“.. de lo que ordenó Sa´īd siervo de Jalaf”, frase típicamente abasida pero que no es normal en las monedas
andalusíes.

AL ANDALUS  TOLEDO  TANGER

L

as relaciones entre el emir de al Andalus y las autoridades de Tanger debían ser cordiales puesto que en el
año 230 H. al ser derrotados los Maỵ̂ūs en Sevilla salieron cartas a las provincias con noticias de ellos y
escribió también el emir ‘Abd alRaḥmān a quien había en Tánger de los Sinhayas haciéndoles saber lo que
hiciera Dios con los Maŷūs. A pesar de las advertencias llegaron a ocupar la zona llegando a Nākūr en 244 donde
permanecieron durante 8 años. Tánger no aparece en ninguna fuente, pero es posible que también fuera ocupada o
saqueada por entonces.
Al tratar de conocer cómo eran las acuñaciones de Tánger en el siglo III H. y poderlas comparar, nos
hemos puesto en contacto con la directora del Museo de la Kasbah de Tánger para saber si tienen monedas con la
ceca de Tánger y el nombre de Jalaf de los modelos en estudio.
En su respuesta nos ha informado que ha pedido opinión a dos expertos de Marruecos en estas monedas,
los Srs. Belatik y Ettahiri y han contestado que en su opinión son monedas de ceca Toledo.
De toda la exposición de datos de estas series de monedas, deducimos que hay una mayor cercanía en su
vinculación con las acuñaciones de los rebeldes del siglo III de al Andalus y por lo tanto con Toledo más que con
Tánger, pero no hemos encontrado una respuesta para su relación con Jalaf y Sa’d por lo que seguimos estudiando
esta situación.
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Nombres en acuñaciones del final del Emirato
David Francés Vañó

C

uando abordamos obras de temática numismática absorbemos normalmente la información que se nos ofrece
sin ahondar en ciertas informaciones puntuales, pero es durante la elaboración de un trabajo o cuando
andamos obsesionados con una idea, cuando solemos darnos cuenta realmente de la importancia de algunos pasajes
o noticias que suelen pasarnos desapercibidas. Este es en cierta medida el motivo de este artículo.
Codera, Vives, Miles o Rafael Frochoso…, todos han tratado estas especiales acuñaciones que vamos a tratar dando
fe de su existencia, pero obviando su excepcionalidad, ya que se trata de un caso único en nuestra numismática
andalusí y nos atreveríamos a decir que de todo el mundo islámico, hecho que se dio en la época de los tres últimos
príncipes del emirato independiente. Nos referimos a la aparición de nombres fuera de la orla.
Por extensión, además de intentar dilucidar esta cuestión, también abordaremos situar algunos de los nombres que
aparecen, tanto fuera de orla como en el campo, en acuñaciones de este periodo
Hasta el reinado de Muḥammad I la aparición de nombres en las monedas era testimonial, encontrando según Vives
los de Yahyá, ‘Alí y Basil en acuñaciones de ‘Abd alRahmān II, en caracteres pequeños y de difícil lectura; pero es
en el reinado de Muḥammad I cuando comienzan a aparecer muchos nombres, algunos identificados y otros no. No
sabemos el motivo de este cambio, pero tenemos algunas ideas que vamos a desarrollar aun sabiendo el peligro que
esto conlleva, conscientes de que entretanto no aparezca el documento que nos ilumine, no resulta del todo
descabellado lanzar hipótesis.
Hemos intentado recopilar todas las noticias posibles sobre estos personajes. De algunos se ha hecho el intento de
situar los de similar nombre en su contexto, cosa harto difícil pero loable. Desgranaremos hallazgos y conclusiones
sin ninguna intención de sentar cátedra para que con las noticias y fotografías que aportamos, el lector saque sus
propias conclusiones.
El primer nombre que aparece en las monedas de Muḥammad I sin género de dudas en su lectura es el de Ma’ad, en
los años 240 a 244H. No hemos encontrado ninguna crónica que nos pueda dar fe de quien era o con quien
relacionarlo, solo disponemos del comentario de Miles1 en página 79:
81 ( ﻣﻌﺎﺫMu’ādh)
On dírhems of 240244. Codera suggested and identification, the only one available: that Mu’ādh was the father of
the faqīh abū‘Amru Sa’d b. Mu’ādh b. ‘Uthmān, who died in the year 308. In view of the unusual name, this
attribution may be correct.
1 Miles, The coinage…
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Todos los trabajos que hemos podido consultar siguen los pasos de Codera.

Colección Tonegawa. 2’46grs.

ḤUSAYN B. ‘ĀṢIM 238263H
Miles p.62.
24  ﺣﺴﺎﻳﻦḤusayn
On rare dírhems of the year 279. Is this perhaps the same person as Ḥusayn b. ‘Āṣim (see below)?
En raros dírhems del año 279. ¿Es esta quizás la misma persona que Ḥusayn b. ‘Āṣim (ver abajo)?
25 ﺣﺴﺎﻳﻦ ﺑﻦ ﻋﺎﺻﻢ

Ḥusayn b. ‘Āṣim.

On several fulūs of the period of the Amir ‘Abdullāh, late 3rd century of the Hiraj (no. 180). If we take ‘Āsim in
this instance to be a family name, rather than that of the individual’s father (and there is evidence to suggest that
it was an ancestral name of distiction) we may accept the identification with the Husayn b. Muhammad b. ‘Āsim,
later, in 314 A.H., in charge of the arsenal under ‘Abd alRahmān III.
En varios fulūs del Emir ‘Abdullāh, finales del siglo III del Hiraj, (n. 180). Si en este caso tomamos ‘Āsim como
un nombre de familia, en lugar de el del padre del individuo, (y hay evidencia que sugiere que era un nombre
ancestral de distinción) podemos aceptar la identificación con el Ḥusayn b. Muḥammad b. ‘Āṣim, más tarde, en
314 A.H., a cargo del arsenal bajo ‘Abd al Rahmān III.

EL ANCESTRO
‘ĀṢIM B. MUSLIM
Ajbār Maŷmū’a. (p.82) Gaspariño p.316
…De la tribu de Taqīf también fueron tres los que se agregaron a los Banū Umayya a saber: Tammām b. ‘Alqama,
‘Aṣim al ‘Uryān y su hermano ‘Imrān.
Fath, (págs. 6163) Gaspariño, p.325326
…’Abd al Raḥmān, viendo que el jueves 9 de DūlHiŷŷa (año 138H, 75556 J.C.) el fondo (del rio) se veía, lo
hizo atravesar por sus tropas con el fin de atacar a Yūsuf y dio el mando de los omeyas a ‘Āṣim b. Muslim al
Taqafī, conocido por el sobrenombre de al ‘Uryān2 y el de las alas derecha e izquierda, así como el de los peones,
2 El desnudo
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a árabes notables, al ‘Uryān fue llamado así porque entonces combatió durante un mes vestido sólo con sus
zaragüelles…

HIJO DE ḤUSAYN B.’ĀṢIM
Ibn alFaradi. pág. 16:
3. Ibrāhīm b. Ḥusayn b. ‘Āṣim b. Ka’ab b. Muḥammad b. ‘Alqama b. Yanab b. Muslim b. ‘Adà b. Marra b.
‘Awf alTaqafī, de la gente de Córdoba; su kunya: Abū Ishaq:
(...) Se encargó de la administración de justicia de la policía y el zoco en la época del emir Muḥammad. Murió
¡Dios tenga misericordia de él! el martes, en Raŷab del año 256. Lo cuenta Jalid.
Muqtabis II: (F273A)
En este año afligió al Andalus un hambre intensa que siguió a los años malos que se sucedieron en la década de
los cincuenta. Dejaron huellas en ellos y fueron penosos para las criaturas, de las que murieron muchas.
Quedó como proverbial en el uso de la gente, para aludir a una desgracia: “año sesenta”.

’ISÀ B. ‘ĀṢIM B. MUSLIM ALTAQAFĪ. HERMANO DE ḤUSAYN.
Ibn alFaradi p. 263:
De la gente de Córdoba. Era hermano de Ḥusayn b. ‘Āṣim. Viajó y aprendió de Asad b. Musà, Musà b.
Mu’awiyya alSamadahi y Sahnun b. Sa’id. Volvió a alAndalus y murió en el año 258. Del libro de Ibn Harit, y
algo de él de su letra.

ḤUSAYN B. ‘ĀṢIM B. KA’AB
Ibn alFaradi pág. 99:
351. Ḥusayn b. ‘Āṣim b. Ka’ab b. Muḥammad b. ‘Alqama b. Habbab b. Muslim b. ‘Adi b. Marra alTaqafi;
de la gente de Córdoba. Su kunya: AbūlWalid.
Viajó (...) Gobernó el zoco en la época del emir Muḥammad; fue violento con la gente en la represión, golpeando
duramente a los responsables, lo que le hizo odioso. Cayó por esto, por lo que hablaba la gente de él.
Cuenta esto Aḥmad, y dice: Murió a comienzos de la época del emir Muḥammad, en el año 63. Era ‘Āṣim Abū
Ḥusayn b. ‘Āṣim, conocido por ‘Āṣim el desnudo, porque fue el primero que atravesó el río de Córdoba, estando
desnudo, ante el emir ‘Abd alRaḥmān b. Mu’awiyya. Del libro de Muḥammad, de su letra.

HIJO DE ḤUSAYN B. ‘ĀṢIM
Mugrib, tomo I, pp. 5960:
Del libro: El logro de la esperanza en las cualidades de los gobernadores
35 ‘ABD ALLĀH B. ḤUSAYN B. ‘ĀṢIM ALTAQAFÍ ALQURTUBÍ.
Dice Ibn Hayyan: Su abuelo fue ‘Āṣim, el conocido como “el desnudo”, compañero de ‘Abd alRaḥmān alDajil.
Fue apodado así porque cruzó el río de Córdoba el día del combate, estando desnudo.
(60) Se encargó de la policía en Córdoba…
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Ibn alFaradi p. 182:
661. ‘Abd Allāh b. Muḥammad b. Ibrāhīm b. ‘Āṣim b. Muslim b. Ka’ab b. Habbab b. ‘Alqama b. Sayf b.
Muslim alTaqafi. ¿Sobrino de Ḥusayn b. ‘Āṣim?
De la gente de Córdoba; viajó (...). Era encargado de las peticiones en lo que destacaba... Dice Ibn Harit: (...) En
el libro de Abu Sa’id: Murió después del año 300.
Miles, p. 225.

279H Dírhem. (3ª acuñación)
I A. Encima, fuera de la orla
II A. Debajo ﺣﺴﻴﻦ

ﺳﻨﺔ ﺗﺴﻊ ﻭﺳﺒﻌﻴﻦ ﻭﻣﺎﻳﺘﻴﻦ
ﺍﺑﻮ ﻛﺮﺩ

Con las noticias que hemos aportado solo podemos pensar que los abundantes feluses acuñados con el nombre
Ḥusayn b. ‘Āṣim fueron ordenados acuñar por él mismo, con el mismo propósito que iremos desgranando a lo
largo de este trabajo: ayudar a su emir en momentos difíciles que arreciaron en la década de los cincuenta.
Con respecto al dírham con el nombre Ḥusayn en el campo de la IIA lo más probable es que como dice Miles “Si
en este caso tomamos ‘Āsim como un nombre de familia, en lugar de, el del padre del individuo, (y hay evidencia
que sugiere que era un nombre ancestral de distinción).
En este caso toma el de Ḥusayn y el que adquiere este nombre de ancestral distinción es ‘Abd Allāh b. Ḥusayn b.
‘Āṣim al Taqafi al Qurtubi, que es el candidato idóneo para haber puesto el nombre Ḥusayn, su padre.
Y es evidente que ‘Abd Allāh quiso homenajear a su padre, porque si hubiese querido homenajear a su ancestro
hubiera puesto ‘Āsim.
El nombre Ḥusayn del dírham, por el arco temporal, se puede relacionar con los de ‘Āsim; otra, aunque pobre
evidencia, pudiera ser la parecida epigrafía del nombre del dírham y los feluses.
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En este dírham se da la circunstancia de llevar fuera de orla lo que creemos es el nombre ibn Fahd, cosa que
explicaremos en su sitio. Lo único que se nos ocurre para justificar el nombre en el campo es por una cuestión de
estatus y que la emisión de estas monedas fue conjunta.

Colección Tonegawa. 1’83grs.

IBN FAHD 263266H / 275279H.

E

n la obra de al Joxainí “Los jueces de Córdoba”, un nombre llamó mi atención, un nombre que aparece en
monedas de Muḥammad I. El hecho de ser un nombre inusual y del cual no hemos encontrado más
referencias nos inclina a relacionarlo con el personaje que aparece en las monedas. No solo aparece el nombre,
sino también su “kunyà” con la cual solo se le nombra una vez.
Su “kunyà” es AbūlGamar y su nombre Ibn Fahd.
Al Joxainí, pág. 2133:
Del juez Mohámed ben Selma por segunda vez.
Murió Mohámed ben Selma durante el reinado de Abdallāh, ejerciendo el cargo de juez sin que se le hubiese
destituido.
Un narrador de noticias históricas me ha contado lo siguiente:
Al morir Mohámed b. Selma, el soberano Abdallah hubo de pensar un candidato que le reemplazase, y se decidió
por Abulgamer b. Fahd; al efecto lo mandó llamar [pág.173]; pero este hallábase entonces ausente de Córdoba,
en un cortijo que poseía en Cabra. Después de haber dado esta orden (tomada sin duda en concejo) los ministros
se fueron cada cual por su lado. Chidmir el Achamí [el latinado] se enteró y al salir del alcázar fue a casa de
Ahmed b. Mohámed (Elhabib) le informó de lo que ocurría y le dijo:
Es cosa rara lo que los ministros hacen: un hombre como tú, que eres de familia de jueces, no es nombrado para
el cargo al que tienes derecho. Tú no tienes necesidad de títulos que acrediten tu aptitud, ni pruebas; si tienes en
palacio quien pueda insinuar tu candidatura y recomendarte, no te descuides; que lo haga.
Elhabib marchóse inmediatamente, tuvo una conferencia con ‘Abdallāh el Zachalí en la que trataron de eso y,
después, habló también aquella misma noche con Mohamed b. Umeya. Luego, por la mañana, Chidmir se
presentó ante el soberano ‘Abdallah y le dijo:
3 Los jueces de Córdoba…
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Ayer por la noche pensaba haber vuelto a ver al soberano; pero como no me gusta molestarle, me marché; pero
debo decirle que, al salir de palacio, me encontré con una multitud de gente pobre de Córdoba que estaba
llorando y lamentándose de la resolución que ha tomado el soberano de nombrar juez a Abenfahd. Esa gente
decía:” Si nombra a ese sujeto se comerá el dinero destinado a los pobres, por el afán y avidez que ese hombre
tiene; seguramente consumirá los legados píos que nos corresponden a los pobres”.
Ciertamente dijo el monarca al oír eso –Abenfahd es un afanoso. Ni que decir tiene que no fue nombrado juez.
Se nombró juez a Elhabib Ahmed b. Mohamed b. Ziad el Lajmí.
Según el mismo al Joxainí esto tuvo lugar en el año 291H.
Ibn Fahd
Miles p. 75. Names and titles4
Fechas: 263266H. Este nombre se sitúa en el área del anverso, arriba de la tercera línea del anverso y en una
inusual posición entre los anillos del borde. Codera remarca este poco común nombre y menciona posible
ancestro como un posible descendiente, pero no pudo identificarlo. Ni yo.
De 263 a 266H son los dírhams con el nombre bien escrito, por lo que aparentemente hacen una serie Pero es a
partir del 275H, con la emisión de la serie en la que aparece el nombre Ibn Fahd con las dos letras detrás de dicho
nombre, cuando empieza la confusión con lo que para nosotros es un error del abridor de cuños, al omitir FH, y
que al darse cuenta “arreglaron” con la extraña forma que da lugar a la interpretación Abū Kard.
De 263 a 266H.

Colección Tonegawa. 265H.

Colección Tonegawa. 275H. 2’64grs.

276.2 MAN. 13832’6/ Del trabajo de Rafael Frochoso.
Con error en el cuño.

4 The coinage…
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Colección Tonegawa. 276H.
Solución de emergencia.

Colección particular. 276H.
Normalizado.

Codera Plate V.

Ejemplar de la colección Tonegawa.

Vives 329.
276H Dírhem. (3ª acuñación)
I A. Encima, fuera de la orla

ﺳﻨﺔ ﺳﺖ ﻭﺳﺒﻌﻴﻦ ﻭﻣﺎﻳﺘﻴﻦ
ﺍﺑﻮ ﻛﺮﺩ

Miles 1693.
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También Frochoso5 se hace eco, p.113 del nombre Abū Corad para el año 276 y 279H:
…Con el cambio de emir continúa la reducción en las emisiones de moneda y en las conocidas aparece un nuevo
nombre en la parte superior de la gráfila del anverso, Codera, y Vives lo transcriben como Abu Corad o cosa
parecida, lo vemos escrito en el detalle ampliado adjunto.
A nuestro entender toda la confusión viene dada con la incorporación de las dos letras que aparecen después del
nombre y que creemos son una “L” y una “D” y que pudiera ser una cantidad. Sacamos la idea de un trabajo de
Ana Labarta y Carmen Barceló2 sobre números y cifras en los documentos arábigo hispanos, que en el capítulo
“Símbolos con valor absoluto” le dan un valor de 4 para la “D” y un valor de 30 para la “L”, con lo que podría ser
el número 34; también Eustache le dedica un capítulo a esta cuestión que quizás tratemos en un futuro trabajo.

MUSÁ

Colección Tonegawa. 275H. 2’52grs.

Colección particular. 275H.
5 El dirham emiral…
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Muḥammad b. Musà6:
Dice Abu Bakr b. alQutiyya:
Fue el primero que preparó para el emir Muḥammad b. ‘Abd alRaḥmān la sucesión de su padre y guardó para él
su antigua amistad. Y pagó éste parte de su deuda el primer día en que le llegó el poder, a su secretario más
antiguo y el más firme de sus fieles, Muḥammad b. Musà alIsbili, al que elevó al cargo de visir de golpe, sin
escalonamiento, en la mañana del día en que fue jurado para el califato. Resultó de lo más extraordinario que se
le asignase esta dignidad por la distancia que había entre él y ella en rango, y se lo transmitieron sus herederos
sobre quienes lo habían detentado largo tiempo, escalándolo como herencia arraigada, hasta el punto de que
fueron conocidos sus herederos en Córdoba por los BanūlWāzir, por lo obvio de la repetición de este cargo en
ellos.
…Cuando terminó el asunto para el que ‘Isá b. Šuhaid le necesitaba en Sevilla le envió dinero y vestidos. Le dijo
Muḥammad b. Musà: “Espero de ti más que esto; me colgaré de tu cuerda, mi camino está en salir a tu servicio”.
Vino con él a Córdoba, y lo primero que hizo por él fue conseguirle el puesto de encargado de la Tesorería.
Después fue trasladado de ella a la oficina de Muḥammad, quedando exonerado de cualquier otro cargo.
Dice:
De entre los visires del emir Muḥammad b. ‘Abd alRaḥmān, los conocedores del corazón de su Estado, por
sobresalir en sentido común, mérito, excelencia de opiniones, buena conducta y rectitud de proceder, fueron
cuatro joyas que excedían a todos los demás: ‘Abd Allāh b. Umayya el secretario, Walid b. ‘Abd alRaḥmān b.
Gānim, Umayya b. ‘Isá b. Šuhaid y Muḥammad b. Musà alIsbili. El más templado de ellos por la calidad de su
opinión era Muḥammad b. Musà.
Ibn Umayya:7
Es diferente el faqih alḤasan b. Mufarriy respecto a las noticias de Ibn Umayya, siguiendo un derrotero distinto
al de Mu’awiyya b. Hišām y utilizando otras palabras. Dice:
Le envidiaron el cargo por el rango que incluía cuantos se consideraban más adecuados para su desempeño, y lo
pretendieron. El más duro en esto era Hāšim b. ‘Abd al’Azīz, que divulgaba sus cicaterías, seguía sus caídas y le
difamaba. El emir Muḥammad, con su perspicacia, no hacía caso de ello. Cuando se colmó su paciencia llamó a
Hāšim y le dijo: “La gente de nuestro servicio y tú habéis multiplicado sobre este secretario las acusaciones de
ignorancia y fatuidad. Le hemos asignado secretarios a quienes pedir ayuda y que le auxilien para su servicio
en su lugar. Ciertamente {225r} honraremos en nuestro servicio y seguiremos en nuestras categorías el método
de quien las comenzó y fundó y colocó su gente en ellas, pues cuando fuera que no hiciéramos suceder a
vuestros abuelos por vosotros, ni hiciésemos suceder a vosotros por vuestros hijos, ¿en quién pondríamos
nuestro honor y afianzaríamos nuestras manos? ¿Por ventura en los hijos de los polleros, carniceros y
semejantes? pero tú eres muy severo en estimular contra este y en aprobar la opinión sobre ello; por lo que
esperarás cosa semejante para tus hijos y descendencia”.

6 Muqtabis II…
7 Muqtabis II…
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El juez Ahmad b. Ziyād al Lajmī8
ALJUSĀNĪ: (pp. 421433)
…[425] Aḥmad b. Ziyād permaneció en el cargo durante nueve años y algunos meses, hasta que uno de sus hijos
hizo una calaverada en Sidonia. La noticia de este hecho llegó a oídos del emir Muhammad, el cual, para
examinar el caso, envió a un hijo de Muḥammad b. Mūsà el visir, llamado Mūsà, hombre inteligente y de
mucha sagacidad y viveza.
92. ( ﻣﻮﺳﻰMūsā).9
A name in the observe border of dírhems of the year 275. The person, probably a mint oficial or dieengraver, is
unidentified.
Frochoso10, p.111:
…Como novedad aparece en los dírhams el nombre Mūsá, personaje desconocido, escrito en el interior de la
gráfila en la parte superior del anverso.
Hemos encontrado muchos nombres Mūsà en las crónicas, desechando aquellos personajes que no tenían
posibilidad de que sus nombres aparecieran en las monedas. Unos por no cumplir con el espacio temporal, otros
porque aun cumpliendo la misma época, fueron rebeldes hasta su muerte y como vemos en las acuñaciones
contrastadas de los rebeldes conocidos, todos estampan su nombre en el campo de las monedas; por lo tanto,
como nuestra percepción es la de que los nombres que aparecen fuera de orla son realizadas por o bajo auspicios
de personajes muy cercanos al emir, los hemos descartado y hemos puesto algo de historia de los personajes que
creemos que pudieran ser los que bajo su responsabilidad pudieron auspiciar estas acuñaciones
No se le esconden a nadie las dificultades acarreadas a Muhammad I, tanto por las rebeliones, como por causas
meteorológicas, sequias, hambrunas…
También es conocido el acercamiento de Muhammad I a dinastías norteafricanas con las que mantenía muy
buenas relaciones.
Pero no solo estos aliados ayudaron a mantener el emirato, también lo hicieron las familias o clanes más
poderosos y ricos de al Andalus, de ahí la aparición de nombres en los dírhams fuera de orlas y en algunas
ocasiones en el campo. Aunque estos nombres y signos comienzan a aparecer mucho antes, creemos que es por el
mismo motivo, para hacer visible esta ayuda al emir; si fueran marcas de monederos estarían reflejadas en todas
las monedas y no es así. Si echamos un vistazo rápido al Vives, vemos que para el año 239H por ejemplo, hay
acuñaciones sin marca, otras con un punto y otras con un semicírculo, se puede objetar que pudieran ser diferentes
monederos, pero entonces las que no llevan marca ¿quién las hizo?
Disponemos de un dírham del año 268, (Figura 1) con la misma marca que lleva un dírham del año 199, (Figura
2) y aunque no es imposible, si nos parece altamente improbable que esta marca fuera de un grabador. Si fuera
como percibimos, un símbolo familiar sería lo más probable.

8 Los jueces……
9 Miles, The coinage…
10 Frochoso, El dirham emiral…
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Las marcas se hacen para visibilizar un hecho. Hasta el año 17311, no hay marcas, aunque es muy probable que ya
se hicieran este tipo de donaciones, y creemos que como lo que no se ve no se agradece, se pensara hacer este tipo
de marcas para saber quién era la familia que había hecho la donación.
Estas marcas es muy posible que reflejen la cantidad de ayuda de una familia poderosa a las arcas del emir y se
reflejan para testimoniar la ayuda dada, comenzando primero con marcas familiares y acabando en las
postrimerías del emirato colocando los nombres de estos benefactores.

Figura 1.

Recorte figura 2.

Figura 3.

En este recorte, (Figura 3) de un felús del año 268 vemos los mismos símbolos, ya no solo lo que llamamos
“símbolo familiar” o marca de familia del dírham del mismo año, sino además la letra “sin” que tiene un valor
numeral de 300, y que nos alienta a investigar por esta línea. Creemos que este hecho de las marcas y lo que
creemos son cifras, fue evolucionando a través del tiempo, llegando a su culmen a finales del emirato.
Creemos sintomático y una evidencia en la línea de lo que tratamos de decir que, en época de ‘Abd al Raḥmān III,
en los primeros años, solo se acuñaron una parca cantidad de dírhams y, más abundantemente feluses, hasta que se
llenaron las arcas durante los primeros veinte años, se comenzó a acuñar dírhams y se abandonó la acuñación de
los feluses que, por su tosco aspecto, acuñaron los encargados del zoco en una clara continuación de tiempos
pasados.
Creemos que todos los que pudieron arrimaron el hombro, cada uno según sus posibilidades, para ayudar a sus
emires a mantener el estado.

11 Frochoso, El dirham……
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IBN MUSÁ Y ¿FAHD?

Colección Tonegawa. 275H. 2’52grs.

Recorte nombres fuera de orla.

¿Es esta pieza la pista de una emisión conjunta de Mūsà e Ibn Fahd?
No hemos encontrado otra explicación.

JALAF

M.A.N. 1340 267H.
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Colección J.M. 268H.

Colección particular.

Poco nos ayudan las crónicas para identificar este personaje. Los autores consultados siguen los pasos de Codera,
que sugiere como posible candidato a Jalaf, tesorero de Ibn Ḥafṣūn. Nosotros seguiremos la línea que abrimos en
un artículo publicado en la revista OMNI, número 712 y en el que decíamos:
Catalogadas por Rafael Frochoso en el período del emir andalusí Muḥammad I (238273H) en base a la
presencia del nombre Jalaf en un dírham de 269 H, razón no desechable pero de escaso peso en nuestra opinión,
pensamos que son otras peculiaridades las que nos dan la pista para catalogar varios de estos tipos en ese mismo
período y dentro del circuito monetario de alAndalus, si bien no nos atrevemos a otorgarle un claro origen
andalusí, en base al gran protagonismo que tiene el numerario norteafricano, sobre todo aglabí e idrisí, en el
circulante en la Península de esta época. La principal peculiaridad estriba en haber sido muchos de ellos objeto
de manipulación, en forma de recortes, hendiduras y añadidos, fenómeno que se conoce sobre todo en dírhams
pero que también ha sido estudiado en el mundo del felús (Rodríguez Pérez, 2009). El arco cronológico en el que
se han observado estas prácticas en feluses andalusíes comprende el último cuarto del siglo IX y los primeros
años del siglo X, siendo los cobres más afectados los de Muḥammad I y ´Abd al Raḥmān III. Esto sería
consecuencia lógica del vacío monetario que está provocando la ausencia de ceca, por lo que la carencia de
dírhams hará que estas últimas emisiones emirales de feluses suplan a las argénteas, sufriendo el cobre las
mismas manipulaciones que anteriormente estaban reservadas para la plata. El hecho, pues, de que tengamos
documentados feluses con nombre Jalaf con signos de haber sufrido dichas prácticas los aproximan a la órbita
monetaria andalusí, ya que no nos consta este fenómeno fuera de las fronteras de alAndalus. Y, aunque no
12 Francés et alii……
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podamos asegurar que su origen no sea foráneo ni conocer su fecha exacta de acuñación, sí podemos colegir el
período en el que están circulando en la Península integrados en la dinámica monetaria andalusí. Este
correspondería con la segunda mitad del siglo IX.
La hipótesis que venimos planteando la continuamos en la misma línea; si el Jalaf de las monedas es un cliente de
algún reino africano que acude en ayuda para mantener el emirato sigue siendo plausible, aunque, dada la
invisibilidad del personaje, en ningún caso desechamos pudiera ser un miembro destacado del entorno del emir
Muḥammad.

No queremos cerrar el capítulo de Jalaf sin mencionar las enigmáticas acuñaciones denominadas por Vives como
de “primera acuñación” por nuestra percepción de un posible origen norteafricano de estas acuñaciones, no porque
creamos que sean acuñaciones de éste.
Vives, Introducción, pág. IX:
…Además de estos signos y nombres es de notar en esta serie que aunque las leyendas sean todas iguales, hay
grandes diferencias, no solo en el grabado y estilo de las letras, sino también en la ortografía, y estas
consideraciones han hecho dividir esta serie en varias agrupaciones o acuñaciones, que pueden muy bien
responder a distintas cecas, y que hemos indicado en la descripción por 1ª ac. (1ª acuñación), 2ª ac. , 3ª ac. , y 4ª
ac. y finalmente por ac. var. (Acuñación varia) las que sin formar serie por su escasez se diferencian de las
anteriores.
(1)

Codera, Boletín de la Real Academia de la Historia, tomo XXII, pág. 433:

…Dada la inmensa variedad de monedas que se acuñaron en algunos años, ya que del 379 tenemos detalladas 73 variedades y 69 del 380,
es difícil suponer que todas estén acuñadas en la misma çeca; para resolver esta cuestión podrá servir mucho el estudio especial de cada
hallazgo; pero mientras no se hayan reunido los datos de varios, para ver qué variantes abundan en un punto o región y cuáles en otra, nada
puede ni debe aventurarse.

Subscribimos lo dicho por Codera, hacen falta estudios detallados y minuciosos de las acuñaciones islámicas
andalusíes; hoy en día existen medios más sofisticados para intentar dilucidar estas cuestiones y que no están a
nuestro alcance, solo hace falta voluntad para hacerlo. En cuanto a su apreciación “nada puede ni debe
aventurarse” no la subscribimos, hay que proponer hipótesis y conjeturas, de las cuales los estudiosos y el tiempo,
quitará o dará la razón.

Colección particular. 256H. Primera acuñación.
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Creemos que estas acuñaciones se produjeron en el norte de África por algún cliente del emir Omeya para darle
soporte en el cúmulo de desgracias que arrasaban su reino. La explosión de acuñaciones varias en este reinado la
achacamos a la cantidad de ayudas recibidas de distintos clientes.

Colección Tonegawa. 2´26grs. 243H. Segunda acuñación.

Colección Tonegawa. 2´62grs. 256H. Tercera acuñación

Colección Tonegawa. 2´60grs. 267H. Cuarta acuñación.

REBELDES OBLIGADOS A PAGAR IMPUESTOS
IBRĀHĪM B. HAŶŶĀŶ B. ‘UMAYR AL LAJMĪ 286291H.

L

a ciudad de Sevilla se había dividido en dos. En una parte mandaban los Banū Jaldūn y en la otra mitad
Ibrāhīm b. Haŷŷāŷ; pero en el año 286, el viernes, final de ḎūlHiŷŷa Ibrāhīm atacó y mató a los Banū
Jaldūn, quedando como único dueño de Sevilla.
Escribió a emir ‘Abd Allāh justificándose y pidiéndole el gobierno de Sevilla, el emir aceptó, primero como socio
de un gobernador gubernamental y después solo.
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Todo fue bien hasta que Ibrāhīm pidió la liberación de su hijo ‘Abd al Raḥmān que el emir tenía como rehén, algo
que se le negó, dando lugar a su defección y alianza con Ibn Ḥafṣūn. La cosa se arregló en el año 291, volviendo
Ibrāhīm a la obediencia.
Ibrāhīm murió de repente en Muḥarram del año 298 con sesenta años.

Del foro OMNI. Desconocemos metrología.

Del foro OMNI. Desconocemos metrología.

Estas acuñaciones ya las tratamos en el número 5 del Manquso13, pero lo traemos aquí para mejor comprensión
viendo estas acuñaciones en el conjunto del trabajo. Por otra parte, añadir que lo mismo que otros rebeldes acuñan
dírhams y feluses, no descartamos que aparezcan dírhams acuñados por este rebelde.

‘UMAR 268 y 278H.
61. '( ﻋﻤﺮUmar).14
On some dírhems of the years 268 (nos. 161(f) and (g), and fulūs attributed to te period of Muḥammad I (nos.
179(f) and (g). The only possible suggestion is the famous rebel ‘Umar b. Ḥafṣūn, but there is no positive evidence
to support this identification, and until a more controlled study of the 3rd century coppers can be made, further
speculation is futile.
No estamos de acuerdo con Miles en que cualquier especulación será fútil, mientras no encontremos el santo Grial
que nos dé respuestas a todas las preguntas; y lo creemos así porque si mientras esperamos la pragmática que lo
corrobore no lanzamos hipótesis, continuaremos en el año 1950. El tiempo y otros estudiosos nos darán o quitarán
la razón, y con eso quedamos satisfechos.
Codera15 p. 70:
De Omar ben Ḥafṣūn, es muy probable que acuñase moneda, aunque no tengamos datos seguros; pues nuestro
maestro D. Pascual Gayangos cree haber visto alguna indicación en los autores árabes: además, según la
13 Jaime PérezDavid Francés, Rebeldes…
14 The coinage...…
15 Tratado de numismática...…

- 52 -

Nombres en acuñaciones del final del Emirato  David Francés Vañó
descripción que de las ruinas de Bobastro, capital de Omar, ha hecho nuestro compañero, el distinguido
catedrático de lengua árabe en la universidad de Granada (1), en ella se encuentra un edificio llamado aún Casa
de la moneda.
(1)
Una expedición a las ruinas de Bobastro. Cartas dirigidas al Ilmo. Señor D. Aureliano Fernández Guerra, por D. Francisco
Simonet, en la revista La Ciencia Cristiana, tomo IV, pág. 223.

El reinado de Muḥammad I no fue fácil, pero en el año 267 con la irrupción de ‘Umar b. Ḥafṣūn en escena y sus
primeros triunfos la situación se complicó aún más, pues a éste se sumaron multitud de insurrectos que
complicaron mucho su reinado y solo la providencia y algunas sabias decisiones evitaron su derrota y destitución.
Antonio Delgado16 (pág. 111) nos muestra los feluses 322 y 324 catálogo de Vives y los cataloga cómo de ‘Umar
b. Ḥafṣūn.
Codera17 en página 74:
Los dirhemes cómo éste, de los años 303 y 306, lo mismo que el anterior, pertenecen al reinado de ‘Abdr
Raḥmán III, si bien no consta que estén acuñados por él: lo mismo y con más razón por no tener fecha, sucede
con otros varios, en algunos de los cuales se leen los nombres de ‘AbdrRaḥmán en una A, y ‘Omar en otra.
Vives atribuye estos feluses, más los que llevan el nombre ‘Abd al Raḥmān y Jalaf y otros nombres, a Muḥammad
I y ‘Abd Allāh.
Una obra más reciente de Rafael Frochoso18 nos informa:
En la IA aparece el nombre ' ﻋﺒﺪﺍﻟﺮﺣﻤﻦAbd al Raḥmān, (nombre muy común que no se ha podido identificar) y
en la IIA, el de ' ﻋﻤﺮUmar, el cual sugiere en un principio la posibilidad de ser el rebelde ‘Umar b. Ḥafṣūn, pero
no hay seguridad de que sean la misma persona. Este nombre también aparece en algunos dirham del año 268,
por lo que pudiera ser el mismo que aparece en los feluses y probablemente se refiera al personaje que aparece
en el Bayān II llamado ‘Umar b. Aḥmad b. Faray, que en el año 305 era secretario del consejo y gobernador del
zoco y que murió en dicho año.
Las crónicas de esta época son muy prolijas, aunque no tanto como quisiéramos; por lo tanto nos dedicamos a
buscar personajes del mismo nombre que coincidieran en tiempo y lugar. Al final nos quedaron dos candidatos:
'Abd al Raḥmān b. Ibrāhīm b. Haŷŷāŷ y ‘Abd al Raḥmān b. ‘Umar b. Ḥafṣūn.
Descartamos a ‘Abd al Raḥmān b. ‘Umar b. Ḥafṣūn porque en todas las crónicas leemos que era, de los hijos de
‘Umar b. Ḥafṣūn el más irrelevante, de hecho, ‘Umar b. Ḥafṣūn hizo jurar a su hijo Ŷa’far por sus seguidores.
En el año 291 Ibrāhīm b. Haŷŷāŷ vuelve a la obediencia.
Al ‘Uḏrī (pp. 103104)19
Murió Ibrāhīm b. Haŷŷāŷ en Muḥarram del año 298, con sesenta años.
Fue el nombramiento de 'Abd al Raḥmān sobre la kūra de Sevilla en el año 292, (104) en vida de su padre.
Cuando murió Ibrāhīm continuó 'Abd al Raḥmān en el cargo…

16 Estudios de numismática…
17 Tratado de numismática…
18 Los feluses...…
18 Gaspariño, El gobierno….…
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Bayān II (p. 129, f.133)
Dice alRāzī: Conquistó al Nāṣir lidin Allāh Sevilla en el año 301, La causa fue la muerte de 'Abd al Raḥmān b.
Ibrāhīm b. Haŷŷāŷ, que se había mantenido independiente en ella tras su padre…
La hipótesis que proponemos es que las acuñaciones que presentamos son de ‘Umar b. Ḥafṣūn; los dírhams en
cualquiera de las muchas treguas que hizo y rompió. Hemos incluido el felús Vives 324 por llevar sólo su nombre.
En cuanto a los feluses con los nombres ' ﻋﺒﺪﺍﻟﺮﺣﻤﻦAbd al Raḥmān, y ' ﻋﻤﺮUmar, alternándose en ambas áreas
de las monedas, nos sugiere que en algún momento del gobierno de 'Abd al Raḥmān b. Ibrāhīm b. Haŷŷāŷ, ‘Umar
b. Ḥafṣūn le ofreciera una alianza y compartir el poder a cambio de que hiciera defección al emir ‘Abdallāh, de
ahí que los nombres se intercambien en las áreas, sin tener ningún lugar preponderante, cosa que nos indica, bajo
nuestra percepción que era en igualdad de condiciones; por lo tanto estas acuñaciones debieron producirse por
mano de Ibn Ḥafṣūn entre los años 298301H. Como nada nos dicen las crónicas creemos que el intento fracasó.
Pudiera ser aplicable esta misma hipótesis con 'Abd al Raḥmān al Nāsir, pero nos parece muy improbable que
tuviese ‘Umar b. Ḥafṣūn la osadía de proponer esto al emir.
A la muerte de 'Abd al Raḥmān b. Ibrāhīm, ‘Umar b. Ḥafṣūn ayudó al que se rebeló en Sevilla; en el año 303,
nombra a su hijo Ŷa’far su sucesor y en el 305 murió Ibn Ḥafṣūn, por lo que creemos que en estas monedas se
refieren al hijo de Ibrāhīm b. Haŷŷāŷ.

Colección Tonegawa. 268H. 2’66grs.

Kāmil: VI (p.307)19. Año 268H.
… y ‘Umar debió consentir en la paz entregando todo lo que podía serle de algún socorro, y que fue destruido;
además muchos de los suyos fueron exiliados.

Colección particular. 278H.
19 Gaspariño, El gobierno del emir Muḥammad…
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Uno de los peligros de trabajar con fotografías es que si no está meridianamente clara la palabra es muy fácil
equivocarse. Esta inédita moneda que aportamos es una prueba de ello, pero al estar convencidos de que el
nombre que aparece arriba de la IIA, es ‘Umar, la ponemos. Un buen ejemplo de lo que decimos es la moneda
Vives 307 (268H. Figura 1) en la cual se aprecia claramente que no pone ‘Umar, como dice el autor.

Vives 324.

Año 278H20
Batalla de Poley y derrota del ejército rebelde.
Año 279H.
Muqtabis III (p.106, f. 80b)
Dice ‘Isá b. Aḥmad: En él pidió el infame ‘Umar b. Ḥafṣūn la paz con engaño, le fue aceptada y se comprometió
mediante la entrega de rehenes.

Vives 322.

Vives 323. Colección particular. 1’88grs.

20 Gaspariño, El gobierno del emir Muḥammad…
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Vives 307. Figura 1.

LOS FELUSES DE TÍGNAR

E

l hallazgo de estos feluses en el pago de Tígnar al realizar obras para una nueva construcción junto a
numerosos cilindros del mismo metal, (cobre), que se relacionan con el sistema de acuñación, dio lugar para
realizar el trabajo21 que trataremos de ampliar. Este pago se sitúa en las proximidades de Ilbira.
El hallazgo está compuesto por treinta y cuatro feluses que, según los autores están muy desgastados, lo que nos
llevó a pensar que habían circulado y posiblemente las tuvieran como muestra, pero un vistazo al recuadro de la
imagen de las monedas, nos hace cambiar de opinión, pues de las treinta y cuatro monedas, diecisiete están
acuñados por ambas caras, trece están acuñadas por una cara nada más y cuatro cospeles sin acuñar, lo que a
nuestro entender se aprecia una secuencia de acuñación.
Creemos que fueron sorprendidos en el mismo momento de la acuñación en una de las muchas algaradas que se
produjeron en Ilbira por esas fechas, y decimos fechas ya que, aunque los feluses no la llevan, (o no se aprecia),
tenemos la misma percepción que los autores del artículo para relacionarlos con ‘Umar b. Ḥafṣūn.
Muqtabis III (p.93, f. 71a)22
Esto despertó su ambición de apoderarse de todo el país, y se mostró inclinado a enarbolar la negra causa de los
Banūl‘Abbās y de sostenerla contra los Banū Marwān, sus reyes.
Esto sucedió en el año 278.
En el año 279 ‘Umar b. Ḥafṣūn toma Elvira.
En el año 280, al Muṭarrif, el hijo del emir ‘Abd Allāh, tomó Elvira, recuperándola para el emirato. Hubo otras
intentonas por parte de ‘Umar b. Ḥafṣūn por recuperarla, pero todas terminaron en fracaso.
Año 286 ‘Umar b. Ḥafṣūn se declara cristiano.
Esta secuencia histórica nos hace suponer que este intento de acuñar moneda en favor de la causa abasí se produjo
en el año 280 y que fueron sorprendidos mientras trabajaban, abandonando los aparejos. Al no aparecer ningún
tipo de cuño nos hace suponer que se los llevaron para una segunda ocasión. Es muy posible que alguno de los
feluses aglabíes que aparecen en tierras andalusíes sean acuñaciones relacionadas con estos hechos históricos.
Hemos relacionado estos feluses con Elvira por ser el lugar del hallazgo, pero también pudieron acuñar en otros
lugares, por ejemplo en Bobastro; pero el escaso número de ejemplares que aparecen en al Andalus nos hace intuir
que, al no recibir una respuesta contundente por parte aglabí se abandonara esta idea.
21 Encarnación Motos y Amador Díaz. Hallazgo en Tígnar……
22 Gaspariño, Rebeldes……
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DAYSAM 263?393H

D

aysam b. Isḥāq23: Conquistó Lorca, Murcia y los pueblos adyacentes a Tudmir. Fue muy famoso y
nombrado; le siguió incontable número de gentes. Donde había una rebelión, una insurrección o
disidencia, allí se veía su mano, ayudando a los descontentos y levantiscos en sus guerrillas. Invadía el territorio
de cualquiera que se oponía a sus planes, contando para sus gazúas con buenos oficiales temidos y célebres, a
quienes en tiempos de paz hacía pasear, montando en corceles veloces. [166] Muchas gentes de todas las
categorías lo querían por su bravura y donaire. Era clemente con su pueblo, generoso; su alcázar era visitado
por los poetas y los intelectuales a quienes hacía presentes a manos llenas. Muchos poemas panegíricos recitados
en su honor llegaron a estar en boga como los cantares de gesta. El mejor poeta que cantó loas a Daysam b.
Isḥāq fue 'Ibdis b. Mahmud, cuyos versos en su mayoría fueron buenos.
...Cuando el ejército se retiró de la región, salió en su persecución Daysam b. Isḥāq con un escuadrón, y a tres
millas de su castillo entabló un combate con los realistas. Derrotado, tuvo que refugiarse en las sierras, a pie;
además de perder su caballo, dieciséis jinetes y cuatro de sus oficiales, y siete armaduras, recibió una lanzada en
su cuerpo.
En las fuentes históricas que citan a Daysam b. Isḥāq de la kūra de Tudmīr, por su contenido hemos elegido la de
alUdri, pp 7778 en la cual y de forma extractada se resumen sus actividades dentro de la región de Murcia a
finales del siglo III H y dice de esta forma24:
Daysam b. Isḥāq era uno de los caballeros de ‘Umar ben Ḥafṣūn, el que se había rebelado en Bobastro, una vez
dueño de Lorca, su potencia militar aumentó, multiplicó el número de sus partidarios y fue famoso por su vida de
bandidaje.
Combatió a las gentes sometidas a la obediencia del emir, se apoderó de las minas de plata de Tudmīr y acuñó
monedas a su nombre.
En el año 283H. (896/7 d. C.) el qā’id Aḥmad b. Muḥammad ben ‘Abī ‘Abda, envió tropas contra él para
castigarle y le combatió tratándole muy duramente. Al fin se sometió pagando una contribución extraordinaria y
el qā’id capturó además a los adeptos de ‘Umar ben Ḥafṣūn.
Daysam acuñó dírhams a nombre del emir ‘Abd Allāh y murió en el año 293H. (905/6 d.C.).
Muy poco sabemos de Daysam b. Isḥāq sobre su nacimiento y vida antes del 283 en que las crónicas son algo más
benevolentes con nosotros.
Anteriormente al año 283 una única acuñación del año 277 hallada casualmente en el castillo de Ugéjar, en la cual
la inscripción central del reverso se reemplaza la sura 112 del Quran por la profesión de fe de Muḥammad, según
la costumbre de los aglabíes25.

23 Muqtabis III
24 Rafael Frochoso. El dirham emiral……
25 Carolina Domenech. Monnaies emisses…
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MAN 879. 263H. Ø 25’11mm. 1’84grs.
Foto, Rut de las Heras Bretín.

Comenzamos este capítulo dedicado a Daysam b. Isḥāq con esta moneda que no tiene ningún dato que nos
permita adjudicarla a éste, solo algunos detalles sueltos nos hacen percibir que, si alguien tiene noticias y motivos
para haber acuñado esta moneda es Daysam.
Aunque si bien es verdad que las únicas noticias que hemos podido recoger de conversaciones con los aglabíes
son de ‘Umar b. Ḥafṣūn, físicamente el resultado de este intento de acercamiento es la moneda del año 277 de
Daysam.
Pero, ¿por qué adjudicarla a Daysam y no a ‘Umar b. Ḥafṣūn?
El primero y principal es la noticia que insertamos a continuación:
AlIkmāl (p.325)26
Dio comienzo su rebelión, (de Ibn Ḥafṣūn) en el año 265.
Siendo esta acuñación del año 263, es evidente que no la pudo realizar ‘Umar b. Ḥafṣūn.
El segundo es la acuñación tipo aglabí con el nombre de Daysam del año 277.
Por lo que nos parece probable que Daysam ya había tomado antes contacto con los aglabíes y ‘Umar b. Ḥafṣūn lo
hizo aconsejado por Daysam.
Bajo nuestra percepción si alguien puede ser candidato de ordenar acuñar esta moneda es Daysam. Y, ¿por qué no
aparece su nombre en estas monedas y sí en las acuñaciones realizadas para el emir ‘Abd Allāh? Creemos que la
situación es diferente, en este caso Daysam se acoge voluntariamente al vasallaje por lo que no tiene más remedio
que acuñar siguiendo las pautas legales.
Las monedas acuñadas por Daysam nos dan más datos interesantes que los cronistas.
Esta moneda del año 277 nos dice claramente que Daysam, no reconociendo al poder omeya, se acercó a los
aglabíes, buscando reconocimiento y legitimación durante el reinado de Ibrāhīm II b. Aḥmad, (261289 H./874
902 d.C.).

26 Gaspariño, Rebeldes .....
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Si la moneda del año 263 la realizó Daysam para demostrar su vasallaje, sin insertar su nombre, ¿por qué esta
acuñación del año 277 si lo lleva? Creemos que esta situación fue fruto de la desilusión, la distancia y el tiempo,
junto con la inactividad por parte aglabí. Le llevaron a mantener la fidelidad, aunque fuera nada más que por
reafirmar su rebeldía frente al emirato.

277H. 1’33grs. 20mmØ

En el año 283 Daysam es derrotado y obligado a pagar impuestos extraordinarios; pero no tenemos ninguna
acuñación que evidencia este hecho en estas fechas, un felús del año 288 así lo confirma.
Posteriormente un dírham encontrado en Castellón, del año 293, reafirma que Daysam respetó su juramento y
permaneció fiel al poder emiral hasta su muerte.

288H. 1’3grs. 19mmØ
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Museo de Castellón. 293H.

A través del artículo vemos como se acuña tanto dírhams como feluses por lo que intuimos que la numismática
andalusí nos seguirá deparando nuevas sorpresas, aunque a cuentagotas, en el futuro.

CONCLUSIONES

P

arece ser que el emirato independiente tuvo dificultades desde el primer momento de su instauración,
pero es en el reinado de Muḥammad I donde se agudizan los problemas, pues no solo tuvo que pelear
contra algunos jeques que se le rebelaban sino también contra hambrunas y sequías. Pero el culmen llegó en
tiempos del emir ‘Abd Allāh donde las rebeliones fueron de tal tamaño que solo quedó Córdoba bajo su poder.

Nihāya5 (pp.3536)27
Hubo sin embargo, en los días de ‘Abd Allāh muy graves insurrecciones y fue en aumento el número de rebeldes
contra él, hasta el extremo de no quedar bajo su autoridad otra ciudad que Córdoba. Contra él se alzaron las
gentes de Sevilla y Sidonia. No hubo ciudad que no se le sublevase. Después sus habitantes rebeldes resolvieron
proclamar en sus púlpitos [31] la soberanía de al Mu’tamid billāh al ‘Abbāsī. También escribieron (36) a
Ibrāhīm b. Aḥmad b. alAglab, pidiéndole que les enviase un gobernador de su parte. Pero Ibrāhīm no les prestó
oídos porque también él estaba muy ocupado en apagar las revueltas de sus súbditos en Ifrīqiyya, y aquellos
hubieron de abandonar el intento.
5 Las alusiones a Nihāya se refieren al Kitāb Nihāyalarab fi funūn aladab de alNuwairī, edición y traducción de Mariano Gaspar Remiro.
Nota del autor.

Sobre el año 191H28 Vives, página 12, comienzan a aparecer unas marcas en el campo de las monedas, no en
todas, y así, hay años con diferentes marcas y sin marcas; una marca sirve para resaltar un hecho, hacerlo visible,
lo que nos lleva a aventurar que quizá estas marcas no son de monederos, pues si fuese de un maestro monedero
estaría en todas las monedas acuñadas y no es así, se puede comprobar dando un simple vistazo al Vives, que hay
diferentes marcas en el mismo año y sin marca.
¿Entonces cuál es la misión de estas marcas? Nosotros lanzamos esta hipótesis; nuestra percepción es que ante las
dificultades, (y puede que sin dificultades) las familias poderosas y ricas hacen un aporte para ayudar al monarca,
y cuya única misión, (la de las marcas), es hacer visible esta aportación.

27 Gaspariño, Rebeldes .....
28 Monedas de las dinastías .....
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Ḏikr3 (p. 164)29
…La gente de Córdoba se vio obligada a pagar las soldadas para la defensa contra sus enemigos.
3 Las alusiones a “Ḏikr” se refieren a Ḏikr bilād al Andalus limulif maŷhūl, (Una descripción anónima de al Andalus), edición de Luis
Molina, C.S.I.C., Madrid 1983. Nota del autor.

La noticia puede tener diversas interpretaciones, entre ellas las hipótesis que presentamos, aunque como hemos
dicho empezó antes, cuando todo iba medianamente bien y que se agudizó en tiempos del emir Muḥammad en
donde se evidenció que necesitaba mucha ayuda, y que se extendió, a peor, hasta principios del reinado del emir
‘Abd al Raḥmān III.
En resumen, creemos que las marcas y nombres que aparecen en el campo y fuera de orlas son de benefactores
para ayudar al emir, tanto voluntariamente como obligados, caso de los rebeldes al volver a la obediencia y que se
realizan para visibilizar a los que aportan su dinero y su ayuda; incluso pudiera ser para fiscalizar el número de
piezas u onzas salidas de su aportación.
En cuanto a las letras que aparecen en el campo y exterior de las gráfilas, al tener un valor numérico, nos hace
creer en que tienen una misión, pero es algo que, aunque hemos estudiado tenazmente, se nos escapa.
Las emisiones del año 268 son un ejemplo de lo que decimos, teniendo estas multitud de variantes. Últimamente
se han realizado muy buenos trabajos sobre las acuñaciones emirales, pero hace falta mayor profundidad en los
estudios.
Aunque podemos seguir conjeturando, si relacionamos nombres con cifras estas pueden dar fe de unas
acuñaciones realizadas en la ceca con material procedente de estas familias poderosas que comentamos; pudiendo
ser cantidades de número de piezas de dírhams o en ūqiyyas, (onzas).
Sabemos por las crónicas que cualquier ciudadano podía llevar metal en pasta y transformarlo en moneda
acuñada.
Las hipótesis y conjeturas que hemos planteado en este trabajo podrán parecer pueriles para los científicos, pero
somos de la opinión de que hay que hacerlas; el tiempo y otros investigadores ya se encargarán de desmentir o
corroborar éstas. Lo que es triste es que en el siglo XXI aún sigan siendo obras de referencia trabajos realizados
hace dos siglos.

Nunca omitas un trabajo por descabellado; puede que sea verdad.

29 Gaspariño, Rebeldes .....
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David Francés Vañó

A

ntes de hablar de la pieza que nos ocupa daremos algunos datos que insertamos en nuestro trabajo1 del año
2012, para hacer más entendible este pequeño artículo para los que no hayan leído el libro.

Página 7:
Las fuentes musulmanas que hacen referencia a algún tipo de moneda fraccionaria o de peor calidad,
proceden de Dozy, Lavoix, M. Sauvaire, y Sebastián Gaspariño, los cuales en su día recogieron datos de los autores
árabes, ElSarisí. Ibn Idhāri, ElHariri, o Bayan. Todos estos autores mencionan unos determinados dírhams
denominados “handús”, indicando que circularon por el Magreb hacía el 444 H, concretamente en Ceuta.
Página 8:
Durante el final del Emirato Independiente y todo el Califato de Córdoba el fraccionamiento de dírhams
debió de proceder quizás de la necesidad de moneda fraccionaria para las pequeñas transacciones cotidianas. En
cualquier caso, en este periodo inicial no existía la idea de poner en circulación otro tipo de moneda distinta de los
conocidos dinares, dírhams y feluses. Pero al llegar el siglo XI, y con ello la fragmentación del Califato en Reinos
de Taifas, parece evidente la falta de metal suficiente para la acuñación de dírhams de buen ley. Es en este
momento cuando probablemente decidieron copiar el modelo utilizado en África desde años atrás, la fabricación
de moneda handusí, paliando de esta manera la falta de numerario.
Página 9:
En cuanto a la técnica de acuñación de cada una de las “fracciones” recogidas, por la forma de sus cortes
nos hacen pensar que procedían de tres maneras de recorte: barras, tejos y fundición en árbol, éstas últimas, muy
infrecuentes, solamente las constatamos por sus trazos, en monedas anónimas, y en acuñaciones de ‘Abd al ‘Azīz
de Almería. Tanto los tejos como las barras no debían de ser muy largos para hacer fácil su manipulación. Calculo
que tendrían entre 13 y 15 cm de largo, un grosor de 1 a 4 mm, y el ancho de 2 a 3,5 cm. Para las fracciones de
dinar el método utilizado más frecuentemente era el de tejos, con la particularidad de ser más estrechos,
aproximadamente de 1 cm. de ancho el más utilizado.

Página 10:
Tenemos todos los ingredientes para intentar explicar el proceso de fabricación de las monedas handusíes. De la
observación de los cortes deducimos que los dos sistemas más frecuentemente utilizados eran el de tejos y el de
barras. Para la moneda de oro, el sistema más utilizado era el del tejo y para la plata, el de barras.
1 La moneda handusí…
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TEJO

BARRA
Y comenzábamos el catálogo con estas dos monedas califales, únicas que encontramos, pasando seguidamente a
los reinos de taifas.
Página 26:

Nº 1
Metal electrón.
Peso = 0,95 gr.
Medidas = 13 x 11 x 1 mm.
Ceca = AlAndalus.
Año entre el 322  326 H.
No se aprecian cortes.
۞ ALQĀSIM ۞
408412 H. y 413 –414 H. = 1.017 – 1.021 y 1.022 – 1.023 d.C.

Nº 2
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Metal Vellón.
Peso = 2,45 gr.
Medidas = 17 x 13,5 x 2 mm.
Ceca = AlAndalus.
Referencia: Vives 742 y Prieto y Vives 69b.
La pieza que nos ocupa tiene, para nosotros una especial importancia, aparte de que los handuses califales son
muy raros de ver, este handús acuñado en Fez, creemos es una prueba palpable de que el origen de la acuñación
handusí, nació en África, y, aunque puede haber más piezas, no se han dado a conocer, nosotros por lo menos no
habíamos visto ninguna.
También nos llama la atención lo elegante de su escritura y su calidad; aunque hay piezas muy elegantes acuñadas
en Fez, normalmente no destacan por ser acuñaciones muy bellas.
Moneda acuñada en Fez por Zīrī b. ‘Atiyya en el año 388H.

Colección J.L. Molina. 14’5x14x1’1mm. 1’94grs.

Medina Fez año ocho [y ochenta y trescientos].
En reverso, la profesión de Fe de Muḥammad.

Agradecemos al dueño de la pieza las facilidades dadas para poder hacer este trabajo y mostrarla a todos los
interesados en el mundo numismático andalusí.
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Dírhem de Idris II b. Yahya al´Ali y alZafir bihawl Allah de la Taifa
Hammudí de Málaga y Ceuta. Prieto número 100.
Una revisión de sus leyendas y nueva hipótesis de sus lemas
Felipe Agüera Cachinero

P

resentamos nueve dirhemes y un handús de Idris II b. Yahya al‐´Ali y al‐Zafir bihawl Allah 434‐438 H/ 1043‐
1046 D.C., y 444‐446 H/ 1052‐1054 D.C.1, de la taifa hammudí de Málaga y Ceuta. Todos ellos de la misma
tipología número 100 de Prieto Vives, 1926:173. Realizando un estudio de las leyendas de sus tres orlas
concéntricas en ambas caras. En la tercera orla de la IA o anverso observamos la ceca madinat ¿sabta?, aunque
por su estado de conservación de los ejemplares, no es muy clara su lectura y con fechas parciales 44x, 4xx, 4x6,
x46, de la hégira. Proponemos una hipótesis sobre la interpretación de la lectura de la segunda orla de la IIA o
reverso, donde hace mención al heredero: “Allah amir al mu´minin wali al ´ahd Muhammad waffaqahu Allah/
Allah el amir de los creyentes el heredero designado Muhammad favorézcale Allah”. Y en la tercera orla de la IIA
o reverso encontramos la Misión profética de Muhammad, sura 61, versículo 9p., del Corán, que no citaba
Prieto.

1. INTRODUCCIÓN

E

n la obra de Antonio Prieto y Vives2 “Los Reyes de Taifas, Estudio histórico‐numismático de los musulmanes
españoles en el siglo V de la Hégira (XI de J.C.”, editada en 1926, da a conocer en su catalogo con el número
100, un dírhem sin ceca ni fecha y con leyendas dentro de tres orlas concéntricas, de tipología fatimí, del
segundo reinado de Idris II b. Yahya al‐´Ali y al‐Zafir bihawl Allah 434‐438 H/ 1043‐1046 D.C., y 444‐446 H/ 1052‐
1054 D.C., hasta la fecha no conocida, que describe como:

Recorte de la página 173, Antonio Prieto y Vives, 1926.

1 Medina Gómez, Antonio. Monedas HispanoMusulmanas. Instituto provincial de investigaciones y estudios toledanos. Diputación
provincial de Toledo. Toledo. 1992, pág. 202.
2 Prieto y Vives, Antonio. Las reyes de Taifas. Estudio históriconumismático de los musulmanes españoles en el siglo V de la Hégira (XI
de J. C.) 1926. Madrid, págs. 173 y lámina 5.
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100. ¿?

¿? Dírhem. V. RR.3

Transcripción.
IA o anverso: Idris/ la ilah illa Allah wahdahu la sharika lahu/ wa man yabtagi gair al islam dina falan yaqbal
minhu al ha/ bismi Allah duriba hada al dírhem….
IIA o reverso: Al imam/ Idris al ´Ali bil lah al dhafir huwa/ Allah amir al mu´minin wali al ´ahd Muhammad…
Traducción:
IA o anverso: Idris/ no (hay) dios sino Allah solo él no (hay) compañero para él/ y el que buscare fuera del islam
otra religión, no será recibido por él, y (estará) en la otra (vida) entre los desaventurados/ en el nombre de
Allah fue acuñado este dírhem…
IIA o reverso: El iman/ Idris al ´Ali el vencedor es/ Allah emir de los creyentes el heredero Muhammad…

2. LECTURA Y CATALOGACIÓN DE NUEVE DIRHEMES Y UN HANDÚS DE LA TIPOLOGÍA PRIETO 100.

R

ecientemente en diversas casas de subastas de numismáticas, páginas web de venta de numismatica y
foros de numismatica arabe, han aparecido varios ejemplares del dírhem de Idris II, Prieto número 100. A
continuación vamos a intentar leer sus lecturas, algunas más o menos completas de la misma tipología y
recogeremos sus variantes.
Imagen 1:

Lamina 5, Prieto, 1926, página 176.

En la imagen aportada en la lámina 5, sus leyendas no concuerdan con la descripción que realiza en su
catalogación Prieto, 1926: 173, con el número 100, por lo que hacemos la siguiente lectura:

1‐ Lámina 5, Prieto4, 1926: 176. Dírhem Idris II. Sin ceca 44x hégira. Prieto 100 variante5.
Leyendas en escritura arabe:

3 Tanto la transcripción como la traducción que aquí recogemos, es de la lectura del tipo 100 del catalogo de Prieto. Creemos que la
moneda original utilizada para extraer esta lectura, es la perteneciente al Instituto Valencia Don Juan de Madrid que presentamos en el
número 3, siendo sus leyendas iguales y no la imagen que presenta en sus láminas, pues las leyendas de esta lamina, creemos que son una
variante a este tipo, al llevar leyendas diferentes y fecha parcial 44x hégira en la tercera orla de la IA o anverso.
4 Prieto y Vives, Antonio. Las reyes de Taifas. Estudio históriconumismático de los musulmanes españoles en el siglo V de la Hégira (XI
de J. C.) 1926. Madrid, págs. 173 y lámina 5.
5 En esta imagen, si observamos las leyendas de la segunda orla concéntrica de la IA o anverso” wa man yabtagi gair al islam dina falan
yaqbal minhu”, no coincide con la descripción de las leyendas escritas en árabes del tipo 100; en el recorte de la página 173, termina la
misma frase en: ” wa man yabtagi gair al islam dina falan yaqbal minhu al ha”.
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IA

IIA

Transcripción:
IA o anverso: Idris.
Primera orla: la ilah illa Allah wahdahu la sharika lahu.
Segunda orla: wa man yabtagi gair al islam dina falan yaqbal minhu.
Tercera orla: …arba´in wa arba´.
IIA o reverso: al imam.
Primera orla: Idris al ´Ali bil lah al dhafir bihawl.
Segunda orla: Allah amir al mu´minin wali al ´ahd Muhammad waffaqahu Allah
Tercera orla: Muhammad…al din.
Imagen 2:

Colección particular. Peso 3,1 grs y diámetro 23 mm.

2. Colección particular. Dírhem Idris II. Sin ceca 4xx hégira. Prieto 100 variante.
Leyendas en escritura arabe:
IA

IIA

Transcripción:
IA o anverso: Idris.
Primera orla: la ilah illa Allah wahdahu la sharika.
Segunda orla: wa man yabtagi gair al islam dina falan yaqbal minhu al ha.
Tercera orla: bismi Allah duriba hada……arba´.
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IIA o reverso: al imam.
Primera orla: Idris al ´Ali bil lah al dhafir bihawl.
Segunda orla: Allah amir al mu´minin wali al ´ahd Muhammad waffaqahu Allah
Tercera orla: …Allah arsalahu bil huda…
Imagen 3:

Lamina número 100 del Instituto Valencia Don Juan de Madrid6 .

3‐ IVDJ1. Dírhem Idris II. Sin ceca ni fecha. Prieto 100.
Leyendas en escritura arabe:
IA

IIA

Transcripción:
IA o anverso: Idris.
Primera orla: la ilah illa Allah wahdahu la sharika lahu.
Segunda orla: wa man yabtagi gair al islam dina falan yaqbal minhu al ha.
Tercera orla: bismi Allah duriba hada al dírhem…
IIA o reverso: al imam.
Primera orla: Idris al ´ali bil lah al dhafir bihawl.
Segunda orla: Allah amir al mu´minin wali al ´ahd Muhammad waffaqahu Allah
Tercera orla fuera del cospel

6 La imagen de la IA o anverso está situada en la derecha y la IIA o reverso en la izquierda. Laminas del Instituto Valencia Don Juan de
Madrid. Sus leyendas, todas ellas coinciden con la descripción del tipo 100 dado por Prieto Vives.
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Imagen 4:

Laminas Instituto Valencia Don Juan de Madrid.

4‐IVDJ2. Dírhem Idris II. Ceca bimadinat sabta sin fecha. Prieto 100.
Leyendas en escritura arabe:
IA

IIA

Transcripción:
IA o anverso: Idris.
Primera orla: la ilah illa Allah wahdahu la sharika lahu.
Segunda orla: wa man yabtagi gair al islam dina falan yaqbal minhu al ha.
Tercera orla: …Allah duriba hada al dírhem bimadinat sabta…
IIA o reverso: al imam.
Primera orla: Idris al ´Ali bil lah al dhafir bihawl.
Segunda orla: Allah amir al mu´minin wali al ´ahd Muhammad waffaqahu Allah
Tercera orla:…arsalahu bil huda wa din al haq liyudhihirihi ´ala al din...
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Imagen 5:

Lote 166 Subasta número 332 de Aureo y Calicó. Peso 2,34 g, xxx mm7.
https://aureocalico.bidinside.com/es/lot/7070/taifademjlagayceutaidrisiialali/Consultado 24/01/2022.

5‐ Aureo y Calicó. Dírhem Idris II. Sin ceca ni fecha. Prieto 100 variante.
Leyendas en escritura arabe:
IA

IIA

Transcripción:
Anverso: Idris.
Primera orla: la ilah illa Allah wahdahu la sharika lahu.
Segunda orla: wa man yabtagi gair al islam dina falan yaqbal minhu al ha.
Tercera orla fuera del cospel
Reverso: al imam.
Primera orla: Idris al ´ali bil lah al dhafir bihawl Allah.
Segunda orla: amir al mu´minin wali al ´ahd Muhammad waffaqahu Allah.
Tercera orla:….(arsa)lahu bil huda….
Imagen 6:

Todocolección Venta directa 5/11/2017. Peso 3,1 g diámetro 22x23 mm.
https://www.todocoleccion.net/monedashispanoarabes/dirhamidrisiitaifamalagacecaandaluzesmuyraradiametro22x23peso3
1~x102474354 Consultado 24/01/2022.

7 La imagen de la IA o anverso está situada en la derecha y la IIA o reverso en la izquierda.
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6‐ Todocolección1. Dírhem Idris II. Ceca (bimadinat) sabta 4x6 hégira. Prieto 100.
Leyendas en escritura arabe:
IA

IIA

Transcripción:
Anverso: Idris.
Primera orla: la ilah illa Allah wahdahu la sharika lahu.
Segunda orla: wa man yabtagi gair al islam dina falan yaqbal minhu al ha.
Tercera orla: bismi Allah...sabta sana sitt wa…arba´ miat.
Reverso: al imam.
Primera orla: Idris al ´ali bil lah al dhafir bihawl
Segunda orla: Allah amir al mu´minin wali al ´ahd Muhammad waffaqahu Allah.
Tercera orla:….arsalahu bil huda…..liyudhihirihi…
Imagen 7:

Todocolección Venta directa 11/2/2019.
https://www.todocoleccion.net/monedashispanoarabes/dirhamtaifamalagaidrisiimuyrara~x150284774 Consultado 24/01/2022.

7‐Todocolección2. Dírhem Idris II. Ceca bima(dinat sabta) 44x Hégira. Prieto 100 variante.
Leyendas en escritura arabe:
IA

IIA
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Transcripción:
IA o anverso: Idris.
Primera orla: la ilah illa Allah wahdahu la sharika.
Segunda orla: wa man yabtagi gair al islam dina falan yaqbal minhu al ha.
Tercera orla: bismi Allah duriba hada… al dírhem bima(dinat)…wa arba´in wa arba´ miat.
IIA o reverso: al imam.
Primera orla: Idris al ´Ali bil lah al dhafir bihawl.
Segunda orla: Allah amir al mu´minin wali al ´ahd Muhammad waffaqahu Allah
Tercera orla: Muhammad…arsalahu bil huda wa din al haq…´ala al din.
Imagen 8:

Lote 6140 Subasta Tauler número 84, 11/05/2021. Peso 3,6 g.
https://panoramanumismatico.com/subastas/subastasnacionales/rematadoelvoliidelacoleccionandalusientaulerfau/ Consultado
24/01/2022.

8‐ Tauler. Dírhem Idris II. Ceca (bimadi)nat sabta x46 hégira. Prieto 100 variante.
Leyendas en escritura arabe:
IA

IIA

Transcripción:
Anverso: Idris.
Primera orla: la ilah illa Allah wahdahu la sharika.
Segunda orla: wa man yabtagi gair al islam dina falan yaqbal minhu al ha.
Tercera orla:…(Alla)h duriba… (bimadi)nat sabta sana sitt wa arba´in wa....
Reverso: al imam.
Primera orla: Idris al ´ali bil lah al dhafir bihawl.
Segunda orla: (Al)lah amir al mu´minin wali al ´ahd Muhammad waffaqahu Allah.
Tercera orla:...rasul…
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Imagen 9:

Foro Omni 11 /02/2011.
https://www.identificacionnumismatica.com/t39147taifademalagaanombredeidrisii434h446h Consultado 24/01/2022.

9‐ Foro Omni. Dírhem Idris II. Ceca bimadinat (sabta) 4xx hégira. Prieto 100 variante.
Leyendas en escritura arabe:
IA

IIA

Transcripción:
Anverso: Idris.
Primera orla: la ilah illa Allah wahdahu la sharika.
Segunda orla: wa man yabtagi gair al islam dina falan yaqbal minhu al ha.
Tercera orla: bismi Allah duriba hada al dírhem bimadinat…miat.
Reverso: al imam.
Primera orla: Idris al ´ali bil lah al dhafir bihawl.
Segunda orla: Allah amir al mu´minin wali al ´ahd Muhammad waffaqahu Allah.
Tercera orla:...Allah arsalahu bil huda wa din…
Imagen 10:

Colección Nacho. Peso xx g. Dimensiones xx mm.
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10‐ Handús. Dírhem Idris II. Sin ceca ni fecha. Prieto 100, Francés8, falta.
Con una orla concéntrica en IA o anverso y tres orlas concéntricas en IIA o reverso, aunque solo dos visibles en
parte.
Leyendas en escritura arabe:
IA

IIA

Transcripción:
IA o anverso. En el Centro: Idris
Primera orla: (La ilah illa Allah) wahdahu la sharika
Segunda orla fuera del cospel.
Tercera orla fuera del cospel.
IIA o reverso. En el centro: (al imam)
Primera orla: Idris…
Segunda orla: …amir al mu´minin…
Tercera orla poco visible.

3. HIPÓTESIS SOBRE LA LECTURA DE LA SEGUNDA ORLA DE LA IIA O REVERSO.

A

ntonio Prieto al interpretar las lecturas de la leyendas de la segunda orla concéntrica de la IIA o reverso,
lee “Allah amir al mu´minin wali al ´ahd Muhammad…” dejando en puntos suspensivos las dos palabras
siguientes.
1

2

3

4

7

Imágenes de “Allah” en la segunda orla de la IIA o reverso de las monedas presentadas.
Si observamos la última palabra, vemos que sin duda es la palabra, Allah. Luego la primera palabra debe ser un
verbo o una invocación para complementar esta palabra. Un examen minucioso de ella vemos que es una
palabra de cinco grafías cúficas, pudiendo ser:

1

2

6

3

7

4

8

5

9

Recortes de la palabra “waffaqahu/ favorézcale” Allah de los nueves dirhemes de Idris II, Prieto número 100.
La primera grafía cúfica, que vemos en las imágenes de las monedas números 3, 4, 5 y 6, se ve claramente el
rabito de la grafía 16 aislada /waw aislada, la segunda y tercera grafía son aparentemente iguales; pueden ser
la 10 inicial/ fa´ inicial, y la 10 media/ qaf media y la cuarta grafía parece la 15 final/ ha´ final. E
interpretamos estas grafías como la palabra “waffaqahu/ favorézcale” de la raíz waffaqa en su segunda
conjugación.
8 Francés Vañó, David.2012. La moneda handusí en el al Andalus. Editorial Omni. Montpellier. Francia.
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Siendo la lectura completa de la segunda orla concéntrica, la siguiente: “Allah amir al mu´minin wali al ´ahd
Muhammad waffaqahu Allah/ Allah el emir de los creyentes heredero designado Muhammad favorézcale Allah”.

4. MISIÓN PROFÉTICA DE MUHAMMAD EN LA TERCERA ORLA CONCÉNTRICA DE LA IIA O REVERSO.

D

e la lectura de los nueve dirhemes y un handús de Idris II, vemos que los ejemplares números 1, 2, 4, 5, 6,
7, 8 y 9 presentan restos de la Misión profética de Mahoma9, sura 61, versículo 9p., del Corán.

Leyendas de la tercera línea concéntrica de la IIA o reverso
1. Muhammad…al din…
2.…Allah arsalahu bil huda…
3….
4.…arsalahu bil huda wa din al haq liyudhihirihi ´ala al din...
5.….(arsa)lahu bil huda….
6.….arsalahu bil huda…..liyudhihirihi…
7. Muhammad…arsalahu bil huda wa din al haq…´ala al din.
8....rasul…
9....Allah arsalahu bil huda wa din…
10….

5. CONCLUSIONES.

S

e realiza un estudio del dírhem de Idris II b. Yahya al‐´Ali y al‐Zafir bihawl Allah 434‐438 H/ 1043‐1046 D.C.,
y 444‐446 H/ 1052‐1054 D.C de la taifa de Málaga y Ceuta tipo Prieto 100, para ello se presentan nueve
dirhemes y un handús de este tipo.
Observando en la tercera orla de la IA o anverso de los tres ejemplares números 4, 6 y 8, la ceca bimadinat
sabta, aunque en ninguno de ellos, la lectura de su leyenda es lo suficientemente clara como para asegurar de
forma rotunda que sea esta ciudad. Por lo que proponemos el nombre de esta ceca con reservas. Quizás con
nuevos hallazgos de esta moneda se podrá ratificar si es o no esta lectura, y las fechas parciales 44x, 4xx, 4x6,
x46, de la hégira.
En la segunda orla de la IIA o reverso la leyenda: “Allah amir al mu´minin wali al ´ahd Muhammad waffaqahu
Allah”. Interpretamos el verbo waffaqahu (página 1269 del diccionario Julio Cortes, 2008) en su segunda
declinación y como traducción favorézcale con la palabra siguiente Allah. Y en la tercera orla de la IIA o reverso
aparece la Misión profética de Mahoma, Sura 61, versículo 9p., del Corán.
A continuación, proponemos la lectura completa del dírhem de Idris II de la taifa de Málaga y Ceuta tipo Prieto
100:
IA
IIA

Transcripción:
Anverso: Idris.
Primera orla: la ilah illa Allah wahdahu la sharika lahu.
Segunda orla: wa man yabtagi gair al islam dina falan yaqbal minhu al ha.
Tercera orla: bismi Allah duriba hada al dírhem bimadinat sabta sana sitt wa arba´in wa arba´ miat.
9 Medina Gómez, Antonio (1992). Monedas HispanoMusulmanas Ídem…página 118.
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Reverso: al imam.
Primera orla: Idris al ´Ali bil lah al dhafir bihawl.
Segunda orla: Allah amir al mu´minin wali al ´ahd Muhammad waffaqahu Allah.
Tercera orla: Muhammad rasul Allah arsalahu bil huda wa din al haq liyudhihirihi ´ala al din…
Traducción:
IA o anverso: Idris
Primera orla: no (hay) dios sino Allah solo él no (hay) compañero para él.
Segunda orla: y el que buscare fuera del islam otra religión, no será recibido por él, y (estará) en la otra (vida)
entre los desaventurados.
Tercera orla: en el nombre de Allah fue acuñado este dírhem enmadinat sabta año seis y cuarenta y
cuatrocientos.
IIA o reverso: El iman.
Primera orla: Idris al ´Ali el vencedor es.
Segunda orla: Allah emir de los creyentes el heredero designado Muhammad favorézcale Allah.
Tercera orla: Muhammad (es) el enviado de Allah enviole con la dirección y la religión verdadera, para que
prevalezca sobre toda otra religión, a despecho de los asociadores.
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La fór mula fisana
(Continuación)
David Francés Vañó

N

o será este trabajo algo espectacular ni novedoso ni daremos a conocer ningún hallazgo extraordinario, pero
hemos querido dar visibilidad a un hecho que habitualmente pasa desapercibido para la mayoría de
aficionados a la numismática, y decimos a la mayoría porque para el maestro José Ignacio Sáenz Díez, no fue así y
nos dejó un excelente trabajo1, que nosotros como homenaje hacia su memoria vamos a ampliar, pues su trabajo
solo abarca hasta el califato.
Dice el maestro:
La fijación de fecha del numerario islámico clásico suele emplear una grafía única en la historia numismática: la
transcripción del año de emisión con todas sus letras en vez de con números.
Además, a fin de que no pueda existir la menor duda sobre el sentido de la cifra escrita, ésta se halla siempre
precedida del término que significa año, expresado normalmente por la palabra «sanat» (y excepcionalmente
«’ām», como sucede, por ejemplo, en bastantes emisiones almorávides).
Sin embargo el término «sanat» (nunca en cambio «’ām») aparece a veces en una fórmula en que está precedido
por la proposición «fī» es decir «en». En este caso la palabra «sanat» sería un verdadero sustantivo en genitivo
por estar regido por una preposición, en vez de la forma sintáctica adverbial de la fórmula sin preposición, que es
la normal. Esta pequeña diferencia de formulación no ha sido estudiada por los autores clásicos de la numismática
hispanoárabe; Vives, por ejemplo, no la reseña. Sí lo hace en cambio Miles, quien se limita a mencionarla, sin
avanzar ninguna explicación: «la palabra sanat es omitida a veces, y ocasionalmente está precedida por la
preposición «fī» (página 105).
Bien es cierto que Vives no menciona ninguna acuñación califal con la preposición “fī” pero si lo hace en la época
de taifas y en la de los almorávides; con lo que con este artículo intentaremos completar las series con lo que hemos
podido encontrar, en el mismo Vives y en la colección Tonegawa.
Y lo que hemos encontrado es como poco curioso, no solo encontramos la preposición “fī” antepuesta a la palabra
“sanat” sino también antepuesta a la ceca emisora, como veremos en acuñaciones almorávides granadinas, y
antepuesta a los meses en que se realizaron emisiones monetarias como en el caso de la misma Granada y en la taifa
de Tortosa.
Nosotros no creemos que la inserción de esta preposición sea algo extraordinario, si inusual, por lo que creemos
que este detalle es más de estética; sabemos del gusto oriental por el arte, literatura, música, poesía, joyería,
muebles, cuyo propósito era el de maravillar a sus conciudadanos, entonces creemos que esta circunstancia es
1 La fórmula «fī sanat» en las emisiones de al Andalus. Numisma 222227.

- 79 -

Manquso 15  Enero 2022
debida al virtuosismo de los buenos abridores de cuños y que se da, sobre todo en elegantes monedas.
Acuñaciones en oro sobre todo.
Más interesante nos parece el detalle de consignar el mes en las amonedaciones, este detalle podría, con el estudio
de muchos ejemplares dar más luz al número de piezas por emisión.

TAIFAS

D

onde más acuñaciones hemos encontrado con la particularidad del “fī sanat” ha sido en la taifa de Toledo
bajo el reinado de al Ma’mūn, y concretamente en la década del 460H.

En esta década de los años sesenta, en la orla, se refleja en algunas de sus acuñaciones la inclusión de la
preposición “fi” en la fecha, hecho bastante inusual en amonedaciones andalusíes.
Las referencias halladas han sido estas:
Codera, lámina XVI. Año 465H.
Vives, 1114. Año 468H.
Prieto y Vives, 338 a. Año 465H. 338 d. Año 468H.
Tanto la moneda Vives 1114 como la Prieto y Vives 338 d, son la misma moneda.
En el año 460H, año con abundantes acuñaciones, solo hemos hallado un ejemplar con la preposición «fī». Quizás
esta abundancia de acuñaciones sea el causante de que entre los años 461464H no se acuñaran más monedas,
retomando las mismas en el año 465H, en el que bajo nuestra percepción vemos un evidente deterioro tanto en el
arte como en el metal y la bajada de emisión de moneda.

Al Ma’mūn AbūlḤasan YAHYÁ I. (435467H= 10431075 J.C.)

460H. Con “fi”.

Tonegawa. Medina Toledo. 460H. 5’30gr.26mm. Suplemento de Prieto 120. Con Fi.
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AÑO 460H. Sin “fi”.

Tonegawa. Medina Toledo. 460H. 3’82gr.25mm. Suplemento de Prieto 120.

No hay otro(Dios)
Ma’mūn Dū
alMaŷdain
sino Dios

Muḥammad
El ḥāŷib Šaraf
al Dawla
Enviado de Dios

Orlas:

En el nombre de Dios se acuñó este dirham en medina Toledo, año sesenta y cuatrocientos.

Muḥammad es el Enviado de Dios, lo mandó con la dirección y religión verdadera para que se manifestase …

Tonegawa. Medina Toledo. 460H. 3’00gr.25mm. Suplemento de Prieto 120.
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Tonegawa. Medina Toledo. 460H. 4’50gr.25mm. Suplemento de Prieto 120.

Tonegawa. Medina Toledo. 460H. 3’82gr.25mm. Suplemento de Prieto 120.

Colección J. T. 460H.

Colección particular, sin datos.
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AÑO 465H. Sin “fi”.

Colección particular. Medina Toledo. Fecha no visible. 4’27grs. 25’2mm. Figura 1

Láminas de Codera. Sin Fi.

Tonegawa. Medina Toledo. 465H. 4’12gr.25mm. Con Fi.

Colección particular. Medina Toledo. 465H. x’xxgr.25mm. Con Fi.

- 83 -

Manquso 15  Enero 2022

Después de un hiato de cuatro años comienza una nueva emisión de este tipo, estas monedas se pueden
distinguir por sus adornos y sobre todo por sus diferentes gráfilas.
A pesar de colocar este año sin “fi” (figura 1) no lo podemos corroborar, pues no hemos podido tener
acceso a monedas en las cuales se pueda leer sin duda; las ponemos siguiendo a los maestros Codera y
Vives. La moneda de la lámina de Codera no permite ver si hay preposición o no, y la imagen de las
láminas de Vives 1111 está muy borrosa y tampoco nos permite leer nada, es sintomático que Prieto y
Vives 338 la moneda que describe es con preposición.

466H.
Nos ha sido imposible encontrar imágenes físicas de la moneda de este tipo del año 466H, solo la
encontramos en la obra de Vives y de Prieto y Vives, ambas son la misma moneda, Vives 1112 y Prieto 338
b.
Las imágenes aportadas en ambas obras no nos permiten leer nada, pero no deberían ser difíciles de
identificar, pues aparentemente solo llevan dos gráfilas, no he podido discernir si son lisas o alguna de las
dos es de perlas.
Vives 1112, transcripción de la leyenda de la orla:

Año seis y sesenta…
Prieto y Vives, transcripción de la leyenda de la orla:

…Este dirham en medina Toledo año seis y sesenta y cuatrocientos.

467H.

Tonegawa. Medina Toledo. 467H. 2’76gr.23mm. Suplemento de Prieto 120.

En esta moneda no podemos ver si hay preposición o no; la ponemos porque la estrella que lleva como
adorno está flanqueada con un grupo de tres puntos.
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Medina Toledo. 467H. x’xxgr.25mm. Foro Imperio. Con Fi.

Colección particular. Medina Toledo. 467H. 3’82gr.25mm. Con Fi.

468H.

Colección particular. Medina Toledo. 468H. 3’82gr.25mm.

No se aprecia la fecha ni si lleva preposición, pero sus gráfilas únicas
delatan esta emisión. El recorte que aportamos certifica, (mientras no salga
algún ejemplar legible) que es del año 468H.
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Vellón, 2,70 gr., 22 Ø x1, 5, mm. Recorte de dírham. Vives 1114, P. y Vives tipo338d.

Recorte de la fecha. Con Fi.

Observamos que el numeral está escrito en femenino,

ﲤﺎﻧﻴﺔ

, (Tamaniyatun).

Moneda que nos ha sido imposible encontrar con datos legibles; sin embargo tanto Vives como Prieto coinciden
con la lectura, cosa lógica pues es la misma moneda y que viene corroborado por este handús que aportamos.
Vives, 1114. Año 468H. Prieto y Vives 338 d. Año 468H.

YAHYA 414420 ZARAGOZA
Prieto y Vives:
222. a

Medina Zaragoza, 416, dinar. O.U.

I
Al dinar en Medina Zaragoza en el año dieciséis y cuatrocientos.
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SULAYMĀN 483493H TORTOSA
Vives 1344. Colección Gayangos.
IA. Mr.
En el nombre de Dios se acuñó este dirham en Tortosa Fi Rabi’ alajir, ("final") sanat cuat [ro y ochenta y
cuatrocientos].
Vives 1345. Jena. Sin imagen.
IA. Mr.
En el nombre de Dios se acuñó este dirham en Tortosa Fi Raŷab sanat cuatro [y ochenta y cuatrocientos].

ALMORÁVIDES YŪSUF B. TAŠFĪN

Córdoba Fi Šawwāl sanat 493H. Colección Tonegawa.

Córdoba Fi Ŷumādà ‘am 494H. Colección Tonegawa.
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Córdoba Fi Ša’bān ‘am 494H. Colección Tonegawa.

Córdoba Fi Muḥarram sanat 495H. Colección Tonegawa.

Córdoba Fi Ṣafar sanat 495H. Colección Tonegawa.

‘ALĪ B. YŪSUF

Fi sanat 505H. Vives 1669. Colección Tonegawa.
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Fi sanat 505H. El número cinco diferente. Colección Tonegawa.

Fi ‘am 505H. Vives 1668.
Fi ‘am 506H. Vives 1671.

Fi ‘am 507H. No Vives. Colección particular.

Fi aGharnata ‘am 519H. Vives 1619. Dinar. Sin imagen.

Fi aGharnata ‘am 520H. Desconocemos peso.

Fi aGharnata ‘am 521H. Colección Tonegawa.
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Fi Granada ‘am 522H. Colección Tonegawa.
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Un nuevo manuscrito de los Qalā’īd alIqyān de Ibn Jaqān
New manuscript of the Qalā’īd alIqyān by Ibn Jaqān
ﻣﺧﻁﻭﻁﺔ ﺟﺩﻳﺩﺓ ﻟﻘﻼﺋﺩ ﺍﻻﻗﻳﺎﻥ ﻻﺑﻥ ﺣﻘﺎﻥ
Sebastián Gaspariño García

T

he manuscript presented below is a magnificent copy of the Qalā’īd alIqyān, by alFatḥ Ibn Jaqān. This work is not
unknown, there are several manuscripts of it in different hands, although this does not seem one of the worst.

E

l manuscrito que se presenta a continuación es un magnífico ejemplar de los Qalā’īd al‐Iqyān, de al‐Fatḥ Ibn
Jaqān. Esta obra no es desconocida, existen varios manuscritos de ella en distintas manos, aunque este no
parece de los peores.

EL AUTOR:

I

bn al‐Jaṭīb dice sobre su nombre en la Iḥāṭa: “al‐Fatḥ b. ‘Alī b. Aḥmad b. ‘Ubayd Allāh el secretario célebre.
De la aldea conocida por Ṣajra al‐Wād, de las aldeas de Qalat Yaḥṣub; su kunya: Abū Naṣr, conocido por Ibn
Jaqān”.
Dice Francisco Pons de Ibn Jaqān1:
“Nació este conspicuo literato en una alquería conocida por Çajra‐l‐Walad ()ﺻﺧﺭﺓ ﺍﻟﻭﻟﺩ, una de las aldeas de la
población que hoy conocemos con el nombre de Alcalá la Real, en la jurisdicción de Granada. Dicen sus biógrafos
que era un milagro entre los milagros de la elocuencia, que usó siempre de un lenguaje castizo y puro, que
expresaba con dicción noble y estilo elevado los más sólidos razonamientos, y que sobresalía especialmente en el
arte de escribir biografías. Privado de riqueza s y bienestar, aunque sobradamente aficionado al vino y a la
crápula, pronto se vio menospreciado de sus contemporáneos. Visitó todas las regiones de España, solicitando en
todas partes, de los príncipes y de los magnates que bebían vino, dádivas y mercedes. Nombrado para ejercer un
cargo público, tuvo que dejarlo a causa de su indolencia y abandono. Cuéntase que, en cierta ocasión, después
de haber bebido vino, se presentó en una reunión, en la machlisa o tertulia literaria, y como uno de los
asistentes percibiese olor a vino, avisó al cadi: no se hizo de esperar el castigo de Aben Jakan, como transgresor
de la ley musulmana, y fue tanto el odio que profesó en adelante al cadí que lo condenó, que quiso borrar su
nombre de su obre titulada Alkahyid, propósito que no llegó a realizar atendiendo a los consejos de un amigo.
1 “Ensayo”, pp. 201202.
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Otro personaje muy conocido, el filósofo Avempace, fue también objeto de sus iras y rencores, por haberse éste
permitido en cierta ocasión desementir a Aben Jakan que alardeaba públicamente de haber recibido grandes
regalos, y entre ellos algunas piedras preciosas de manos de los príncipes y magnates. Cuéntase que, hablando
de esto Aben Jakan, despredióse de su nariz una gota de cierto líquido verdoso, y que entonces, con sangrienta
ironía, le interrogó Avempace, diciendo: “¿Y esa esmeralda que tienes en tu bigote es todavía de aquellas
piedras preciosas?”. Ofendido por tan socarronas frases, tachó su nombre de su libro biográfico. Sus versos son
mediocres, pero las epístolas que escribió por mandato del príncipe son notabilísimas. Murió de muerte violenta
en 529 (1134); en 535 (1140) sgún Aben Aljathib y Aben Jalikān”.

SU OBRA:

E

l breve texto que habla de Ibn Jaqān en la página de guarda final de este manuscrito dice:

El verso en su hermosura fue a parar a su lugar miserable
Ha pasado el Paraíso del que se habla y ha pasado el infierno,
así que aquí me siento miserable después de ser bendecido
No quedó más que el sol hasta que se puso, luego un trozo de noche oscura le siguió.
¡Alabado sea Dios! Dice alMaqqarī en Rawḍ alAzhār fīlRiyād fī Ajbār alQāḍī ‘Iyyāḍ cuando habla de alFatḥ, el

Fig. 1: Hoja de guarda final
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conocido por Ibn Jaqān, que “compuso gran número de libros en los que se manifiesta su excelencia y resultan evidentes su
elocuencia y su destreza, entre ellos Qalā’īd al‘Iqyān fī Maḥāsin alA’yān y el libro alMaṭmaḥ alKabīr y alMaṭmaḥ al
Ṣagīr”, así. Dice Ibn Jātima: “y compuso alJaṭīb”. Dice Ibn Jalikān: “Maṭmaḥ alAnfus wa Masraḥ alTanus fī mulaḥ Ahl
alAndalus, que compuso en ejemplares grandes, pequeños y medianos , y un gran libro compuesto sobre abundantes temas.
Entre sus composiciones están Riwaya alMaḥāsin wa gāya alMuḥāsin y un compendio de su correspondencia”. Murió
¡Dios tenga misericordia de él! según parece en el Funduq de Labīb, en la capital Marrākuš, se dice que en la noche del
domingo, a ocho por pasar de Muḥarrām del año 529; lo cuenta Ibn alJaṭīb, y dice Ibn alAbbār que la noche del ‘Idd al
Fiṭr del año 528. Añade: “He leído este de letra de alguien digno de confianza”, y éste del que habla Ibn alAbbār tengo para
mí que es alMu’tamid. Cuenta Ibn Jalikān que murió en el año 535, lo que para mí está equivocado, porque también ha
dicho otra cosa, que fue en el año 529. Se ha dicho que su asesinato fue por indicación del emir de los musulmanes ‘Alī b.
Yusūf b. Tašufīn, el hermano de Ibrāhīm b. Yusūf b. Tašufīn que fue el que le encargó componer los Qalā’īd al‘Iqyān y al que
invocó en él y citó, según Ibn Jalikān. Pero Dios lo sabe. El hecho es que fue degollado ¡Dios tenga misericordia de él! en
este funduq y habían abusado de él en una de las habitaciones del funduq citado y no se supo de él hasta tres noches después
de su asesinato, en que fue enterrado en las tenerías en la protegida Marrākuš cruzando las tiendas al principio de la
quebradura, en sus palabras.

MANUSCRITOS CONOCIDOS DE LOS QALA’ID:
Upsala (297), Leyden (882 y 883), Gotha (2.130), París (734), Bodl. de Oxford (706), Escorial (355), Berlín (1171‐
1173), Viena (1060), Londres (366) Gayangos ... Argel (1727‐1728), Túnez, 4364‐37. Fechas
BNF 3318 (5.4.1873)
BNF 3319 (15.1.1876)
BNF 3320 (25 Mu 1164/30.1.1873)
Kuwait 152 (1071)
King Sa’ud (793)
King Sa’ud (1284)

EDICIONES:
La primera en Bulaq, 1867. Luego varias.
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EL MANUSCRITO

Fig. 2: fol. 2 v.
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‐

E

Fundas de cuero labradas
ncuadernación de cartera en piel marrón que puede haber sido originalmente roja, y repujado, con
adornos, deteriorada ...

Fig. 3: Cubierta

‐

L

Decoración de las cubiertas
as dos cubiertas presentan una gran mandorla central de lados polilobulados, y otra más pequeña en el
ápice de la pestaña. Están enmarcadas por una fina banda con filigranas en las esquinas.

Fig. 4: Mandorla de la cubierta

Fig. 5: Mandorla de la pestaña
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‐

Filigrana

E

stampada en seco en todas las esquinas, con
motivos vegetales similares a los de la
mandorla central.

Fig. 6: Filigrana

‐

El papel

E

uropeo, del siglo XVI, con corondeles2, marca de agua y puntizones3. A tenor de la marca de agua procede
del monasterio de Montluel o de Pontchâteau. En buen estado de conservación. Tiene algunas manchas de
humedad y ligeros agujeros de gusano que, ni unos ni otros, afectan a la escritura.

‐

Páginas y faltas:

E

l manuscrito consta de 155 folios (310 páginas)
numerados del 2 al 156, cada uno con una media de
23 líneas por página, con guardas al principio y al final.
Es acéfalo, falta el primer folio con el título y unas pocas
líneas de la introducción. Por lo demás está completo.
Los folios miden 273x215 mm. Están bien conservados.
Una de las hojas de guarda al principio contiene, en
papel distino y por mano diferente y sin duda más
moderna, la parte que falta al principio de la obra (de
hecho más de la que falta, pues parte del texto que trae
se ha conservado en el manuscrito) menos el título.
Una hoja de guarda al final contiene, también en papel
diferente y de mano distinta, una breve biografía de Ibn
Jaqān.
La parte interna de la contraportada contiene notas más
o menos borrosas de distintos poseedores, entre ellas
una de un tal ‘Abd al‐Wāḥid b. ‘Āšir que parece ser el
autor de los comentarios marginales.
Fig. 7: fol. 40 v.

2 Rayas verticales transparentes en el papel de tina (RAE: papel de hilo que se hace en molde pliego a pliego).
3 Rayas horizontales y transparentes en el papel de tina.
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‐

Caja

L

a caja mide 222x139 mm. Está demarcada por una
estampación en seco en el papel.

Fig. 8: Delimitación de la caja de escritura

‐

Escritura

M

agrebí, elegante, aparentemente de una sola mano. En tinta negra con los títulos de las biografías en
trazos gruesos en rojo y numerosos resaltes también en trazos gruesos a lo largo del texto en negro y rojo.
Tanto los títulos como los resaltes están completamente vocalizados.

‐

Notas marginales

A

bundan las notas para corregir errores en los
márgenes.

También hay numerosos comentarios marginales que
parecen ser de una misma mano, algunos tan
desarrollados que han precisado del añadido de páginas
complementarias.

‐

Fig. 9: Comentario
"marginal" en el folio
141

Reclamos

T

odos los folios tienen reclamos en la parte inferior
izquierda de su reverso para indicar cómo comienza
la siguiente.

Fig. 10: reclamo

‐

S

Divisores de texto
e utilizan palabras de resalte, pero el divisor de texto más común es el clásico grupo de tres puntos en
triángulo.
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‐

R

Marcas de agua
acimo de uvas. Es la marca nº 13.147 de Briquet
(vol. 4, p. 653), que dice:

44,5x59. Montluel, 1548. Dijon, A. Côte d’Or, B. 680: Terrier.
Var. ident.: Pontchâteau (LoireInférieure), 1561.

‐

A
‐

Fig. 11: Marca de agua

Paginación
lápiz, en números árabes, en el centro de la parte
superior del recto de cada folio.

Incipit

اﻟﱪد اﻟﻀﺎﰱ ⸫ و ﺗﻜﺪر ورد اﻻﻣﻞ اﻟﺼﺎﰱ
ُ ذﻟﻚ
(...fue encogiendo) ese pródigo manto, ⸫ se fue enturbiando el agua pura de la esperanza , ...

‐

E

Colofón
n el folio 156 v.:

و ذﻟﻚ ﻋﻨﺪ اﻟﻈﻬﺮ ﻣﻦ ﻳﻮم اﳋﻤﻴﺲ اﻟﺜﺎﱐ ﻣﻦ رﺑﻴﻊ اﻟﺜﺎﱐ ﻋﺎم ﺛﻼث و اﻟﻒ

“Y esto al mediodía del jueves, el segundo de Rabī’ segundo del año tres y mil”
Que es el 15 de Diciembre de 1594 y que efectivamente era jueves.

Fig. 12: Colofón

Origen
Norte de África

Localización
Colección particular.
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Dos nuevos feluses nazaríes y una revisión de sus tipologías
Felipe Agüera Cachinero

P

resentamos dos feluses nazaríes: uno del año 889 Hégira de la ceca de Wadiash (Guadix) y otro, una nueva
variante de disposición de leyenda del año 887 Hégira de la ceca de Garnata. Realizando al mismo tiempo un
cuadro recopilatorio de referencias, lecturas (en arabe y transcripción), variantes, años y cecas de los feluses
nazaríes conocidos hasta ahora, con imágenes de los mismos y un pequeño glosario de las palabras empleadas en
las leyendas de estos feluses1.

1. FELÚS NAZARÍ AÑO 889 HÉGIRA CECA DE WADIASH/ GUADIX.
Presentamos cuatro imágenes de este felus de diferentes cuños y leyendas incompletas.

Imágenes.

ﺴﻌﺔ
)و( ﲦﺎﻧﲔ
و ﲦﺎﳕﺎﺋﺔ

(ﻃ ـ) ﻊ
(ﺑﻮادي )اش
ﺎم

Colección Maristán2. Peso 2,28 gr. Diámetro 1518 mm.
https://wearenumismatics.com/numismatica/coleccionmaristan/012reinonazaridegranada/felusnazariguadix2/
(Consultado 25/08/2021).

1 Este cuadro de referencias, lecturas, variantes, cecas y años de todos los feluses nazaríes conocidos hasta ahora, fue presentado el día 21
de Marzo de 2021, en el grupo de Facebook, La Moneda Hispano Arabe. Quedando anclado en este grupo para facilitar su consulta y
catalogación. En este trabajo se ha seguido el mismo orden y ampliado más datos y referencias.
2 Página web Weare Numismatic. Museion. Colección Maristán.
https://wearenumismatics.com/coleccionmaristan/.
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(ﺴﻌـ) ﺔ
(و ﲦﺎﻧ ـ)ـﻦ
(و ﺛـ) ﲈﳕﺎﺋﺔ

ﻃﺒﻊ
(ﺑﻮادي ا)ش
ﺎم

Subasta Ibercoin núm. 31 de fecha 30/10/2019, lote 270. Peso 2,53g.
https://www.acsearch.info/search.html?term=felus+nasaries&category=1
2&en=1&de=1&fr=1&it=1&es=1&ot=1&images=1&thesaurus=1&order=0&currency=usd&company=#
(Consultado 10/08/2021).

()ﺗـ( ﺴﻌـ) ﺔ
)و( ﲦﺎﻧﲔ
)و( ﲦﺎﳕﺎﺋﺔ

ﻃﺒﻊ
ﺑﻮادي اش
(ﺎ)م
Subasta Ibercoin núm. 24 de fecha 04/12/2018, lote 119. Peso 2,17g.
https://www.acsearch.info/search.html?id=5730626
(Consultado 10/08/2021).

ﻃﺒﻊ
(ﺑﻮادي )اش
() ﺎم

)ﺗـ( ﺴﻌﺔ
)و( ﲦﺎﻧﲔ
و ﲦﺎﳕﺎﺋﺔ
Subasta Soler y Llach núm. 106 de fecha 18/12/2018, lote 2591. Peso 2,07g.
https://www.acsearch.info/search.html?id=5551205
(Consultado 10/08/2021).

Leyendas.
IA

IIA
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Transcripción:
Anverso: tubi´a/biwadiash/ ´am
Reverso: tisa´a/ wa zamanin/ wa zamanumiat

Traducción:
Anverso: fue acuñado/ en wadiash/ año
Reverso: nueve/ y ochenta/ y ochocientos

2. FELUS NAZARÍ AÑO 887 HÉGIRA CECA DE GARNATA. NUEVA VARIANTE DISPOSICIÓN DE LEYENDA.
Imagen.

Colección particular.

Leyendas.
IA

IIA

Transcripción:
Anverso: tubi´a/ bigarnata/ ´am
Reverso: saba´a/ wa zamanin wa / zamanu mi/at

Traducción:
Anverso: fue acuñado/ en garnata/ año
Reverso: siete / y ochenta y / ochocien/tos
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3. REVISIÓN DE TIPOLOGÍAS DE LOS FELUSES NAZARÍES.
3.1. Cuadro de referencias, leyendas, transcripciones, años y cecas de los feluses nazaríes.‐

Numero

Referencias

Anverso:
Leyenda
arabe

Anverso:
Transcripción

Reverso:
Leyenda
arabe

Reverso:
Transcripción
tisa´a
/wa saba´in
/ wa zamanumiat

Ceca
Año

1

Vives 22153 (1),
Hohertz4 778.
Lorente5 80.(1)

tubi´a/
bigarnata/
´am

2

Vives 2216,
Hohertz 779.
Lorente 81.

tubi´a/
bigarnata/
´am

3

Vives 2217,
Hohertz 780a.
Lorente 82.

tubi´a/
bigarnata/
´am

4

Vives 2218,
Hohertz 780b.
Lorente 83.

tubi´a/
bigarnata/
´am

5

Vives 2219 (1),
Hohertz 781.
Lorente 84.(1)

tubi´a/
bigarnata/
´am

saba´a /wa
zamanin wa
zamanu / miat

Granada
887 Hégira

6

Tipología
inédita

tubi´a/
bigarnata/
´am

saba´a /wa
zamanin wa /
zamanu mi/at

Granada
887 Hégira

7

Hohertz A781.

tubi´a/
bilmariya/
´am

saba´a /wa
zamanin/ wa
zamanu miat

Almería
887 Hégira

8

Vives 2220 (1),
Hohertz 782.
Lorente 85.(1)

tubi´a/
bigarnata/
´am

zamania /wa
zamanin / wa
zamanu mi/at

Granada
888 Hégira

Granada
879 Hégira

zamanin /
wa zamanu mi/at

Granada
880 Hégira

ihda
/wa zamanin / wa
zamanu miat

Granada
881 Hégira

ihda /
wa zamanin /
wa zamanu mi/at

Granada
881 Hégira

3 Antonio Vives y Escudero. Monedas de las dinastías Arábigoespañolas. 1893.
4 Hohertz, H. Edmund, 2018. A Catalog of the Square Islamic coins of Spain, Portugal, and North Africa 11301816 A.D. Second Edition.

Revised & Expanded to Include Associated Round Coins. Editorial Omni.
5 Juan José Rodríguez Lorente. Numismatica Nasri. Madrid. 1983.
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Hohertz 783a,
Fontenla 20026,
pag.38‐39.3.

tubi´a/
biwadiash /
´am

zamania / wa
zamanin / wa
zamanumi/at

Guadix
888 Hégira

Vives 2228,
Hohertz 783b.
Lorente 94

tubi´a/
biwadiash/
´am

zamania / wa
zamanin / wa
zamanu miat

Guadix
888 Hégira

Hohertz 784,
Pérez Sánchez,
20147, pág. 208,
felús nº 10

tubi´a/
biwadiash /
´am ta´a(la)

zamania / wa
zamanin / wa
zamanumi/at

Guadix
888 Hégira

12

Vives 2221 (1),
Hohertz 785.
Lorente 86.(1)

tubi´a/
bigarnata/
´am

tisa´a /wa
zamanin / wa
zamanu mi/at

Granada
889 Hégira

13

Hohertz 786.
Lorente 87

tubi´a/
bilmariya/
´am

tisa´a / wa
zamanin / wa
zamanu miat

Almería
889 Hégira

14

Tipología
Inédita

tubi´a/
biwadiash/
´am

tisa´a / wa
zamanin / wa
zamanu miat

Guadix
889 Hégira

15

Vives 2222
Hohertz 787.
Lorente 88

tubi´a/
bigarnata/
fi

´am / tisa´in / wa
zamanu miat

Granada
890 Hégira

16

Vives 2223,
Hohertz 788.
Lorente 89

tubi´a/
bigarnata/
´am

ihda / wa tisa´in /
wa zamanu miat

Granada
891 Hégira

17

Vives 2224 (1),
Hohertz 789a.
Lorente 90.(1)8

tubi´a/
bigarnata/
´am

iznain / wa tisa
´in / wa zamanu
mi/at

Granada
892 Hégira

Hohertz 789b,
Canto, Ibrahim
y Martin,2000,
lote 3606

tubi´a/
bigarnata/
´am

iznatain / wa tisa
´in / wa zamanu
mi/at

Granada
892 Hégira

9

10

11

18

6 Fontenla Ballesta, Salvador. 2002. Aportación a los Feluses Andalusíes. Gaceta Numismatica nº 147, IV02, 5º Época. Diciembre 2002,
pp. 3441.
7 Jaime Pérez Sánchez, 2014. Revisando algunos feluses nazaríes. Revista Omni. S/1 05/2014, pags. 203209.
8 Toda referencia marcada con un (1) en rojo es una lectura errónea que dio su autor.
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19

Vives 2230,
Hohertz 790a,
Lorente 96

tubi´a/
bimalaqa/
´am

iznain / wa tisa
´in / wa zamanu
mi/at

20

Hohertz 790b

tubi´a/
bimalaqa/
´am

iznin / wa tisa´in /
wa zamanu mi/at

21

Hohertz 790c

tubi´a/
bimalaqa/
´am

iznatain / wa tisa
´in / wa zamanu
mi/at

Malaqa
892 Hégira

22

Vives 2225(1),
Hohertz 791,
Lorente 91(1).

tubi´a/
bigarnata/
´am

zalaza / wa tisa
´in / wa zamanu
mi/att

Granada
893 Hégira

23

Hohertz 792a

tubi´a/
bilmariya/
´am

zalaza / wa tisa´in
wa / zamanu miat

Almería
893 Hégira

24

Hohertz 792b

tubi´a/
bilmariya/
´am

zalaza / wa tisa´in
wa / zamanu mi/at

Almería
893 Hégira

25

Vives 2226(1),
Hohertz 793a,
Lorente 92(1).

tubi´a/
bigarnata/
´am

arba´a / wa tisa
´in / wa zamanu
mi/at

26

Hohertz 793b,

tubi´a/
bigarnata/
´am

arba´a / wa tisa´in
wa/ zamanu miat

27

Vives 2229,
Hohertz 794,
Lorente 95

tubi´a/
biwadiash/
´am

arba´a/ wa tisa
´in / wa zamanu
mi/at

28

Vives 2227,
Hohertz 795,
Lorente 93

tubi´a/
bigarnata/
´am

tubi´a/ bigarnata/
´am

29

Vives 2231,
Lorente 97

No se conocen

tubi´a/
bimalaka/
´am
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zalaza / wa tisa
´in /…..

Malaqa
892 Hégira

Malaqa
892 Hégira

Granada
894 Hégira

Granada
894 Hégira

Guadix
894 Hégira

Granada
sin año
Hégira

Malaka
893 Hégira

Dos nuevos feluses nazaríes y una revisión de sus tipologías  Felipe Agüera Cachinero

3.2. Imágenes de feluses nazaríes.‐

Subasta Aureo y Calicó núm. 327 de fecha 14/03/2019, lote 1106. Peso 2,77g.
https://www.aureo.com/es/subasta/0327 (Consultado 25/08/2021).

1. Garnata 879 Hégira. Vives 2215 (1), Hohertz 778. Lorente 80(1)

Colección particular.

2. Garnata 880 Hégira. Vives 2216, Hohertz 779, Lorente 81.

Colección particular.

3. Granada 881 Hégira. Vives 2217, Hohertz 780a, Lorente 82.

Subasta Soler y Llach núm. 1096 de fecha 04/05/2017, lote 3006. Peso 2,90g.
https://www.acsearch.info/search.html?id=3768321 (Consultado 25/08/2021).

4. Granada 881 Hégira. Vives 2218, Hohertz 780b, Lorente 83.
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Subasta Aureo y Calicó núm. 327 de fecha 14/03/2019, lote 1108. Peso 2,83g.
https://www.aureo.com/es/subasta/0327 (Consultado 25/08/2021).

5. Granada 887 Hégira. Vives 2219 (1), Hohertz 781, Lorente 84 (1).

Colección particular.

6. Granada 887 Hégira. Tipología Inédita.

Subasta Ibercoin núm. 48 de fecha 30/03/2021, lote 319. Peso 1,93g.
https://www.numisbids.com/n.php?p=lot&sid=4585&lot=319 (Consultado 25/08/2021).

7. Almeria 887 Hégira. Hohertz A781.

Subasta Soler y Llach núm. 1096 de fecha 04/05/2017, lote 3012. Peso 2,62g.
https://www.acsearch.info/search.html?id=3768327 (Consultado 25/08/2021).

8. Granada 888 Hégira. Vives 2220 (1), Hohertz 782, Lorente 85 (1).

- 108 -

Dos nuevos feluses nazaríes y una revisión de sus tipologías  Felipe Agüera Cachinero

Imagen Fontenla 2002, págs. 38, 39 y 41.

9. Guadix 888 Hégira. Hohertz 783a, Fontenla 2002, pág.3839.3.

Imagen Hohertz 2018, pag.158.

10. Guadix 888 Hégira. Vives 2228, Hohertz 783b, Lorente 94.

Imagen articulo Jaime Pérez Sánchez, 2014, pág. 208, felus núm. 10.

11. Guadix 888 Hégira. Hohertz 784, Pérez Sánchez, 2014, pág. 208, felús nº 10.

Subasta Soler y Llach núm. 1096 de fecha 04/05/2017, lote 259. Peso 1,60g.
https://www.acsearch.info/search.html?id=3766592 (Consultado 10/08/2021).

12. Granada 889 Hégira. Vives 2221 (1), Hohertz 785, Lorente 86 (1).
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Subasta Soler y Llach núm. 1097 de fecha 06/07/2017, lote 170. Peso 3,24g.
https://www.acsearch.info/search.html?id=4152232 (Consultado 10/08/2021).

13. Almeria 889 Hégira. Hohertz 786, Lorente 87.

1Subasta Ibercoin núm. 31 de fecha 30/10/2019, lote 270. Peso 2,53g.
https://www.acsearch.info/search.html?term=felus+nasaries&category=1
2&en=1&de=1&fr=1&it=1&es=1&ot=1&images=1&thesaurus=1&order=0&currency=usd&company=#
(Consultado 10/08/2021).

2Colección Maristán. Peso 2,28 grs. Diámetro 1518 mm.

https://wearenumismatics.com/numismatica/coleccionmaristan/012reinonazaridegranada/felusnazariguadix2/ (Consultado
25/08/2021).

14. Guadix 889 Hégira. Tipología Inédita.

Colección Maristán. Peso 3grs. 19 x 17,5mm.
https://wearenumismatics.com/numismatica/coleccionmaristan/012reinonazaridegranada/felusnazari18/ (Consultado 25/08/2021).

15. Granada 890 Hégira. Vives 2222, Hohertz 787, Lorente 88.
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Subasta Soler y Llach núm. 1096 de fecha 04/05/2017, lote 3013. Peso 3,07g.
https://www.acsearch.info/search.html?id=3768328 (Consultado 25/08/2021).

16. Granada 891 Hégira. Vives 2223, Hohertz 788, Lorente 89.

Colección Maristán. Peso 3,50 grs. Dimensiones 2117 mm.
https://wearenumismatics.com/numismatica/coleccionmaristan/012reinonazaridegranada/felusnazari20/ (Consultado 25/08/2021).

17. Granada 892 Hégira. Vives 2224 (1), Hohertz 789a, Lorente 90 (1).

Subasta Aureo y Calicó núm. 203 de fecha 07/11/ 2007, lote 2261. Peso 1,56 grs.
https://www.aureo.com/es/subasta/0203 (Consultado 25/08/2021).

Imagen lote 3606 (1) de la Real Academia de la Historia9. Peso 1,03g. Dimensiones 18x15mm.

18. Granada 892 Hégira. Hohertz 789b, Canto, Ibrahim y Martin, 2000, lote 3606 (1).

9 Canto García, Alberto, Ibrahim, Tawfiq y Martin Escudero, Fátima, 2000. Monedas Andalusíes. Gabinete de Antigüedades de la Real
Academia de la Historia. Madrid.
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Subasta Soler y Llach núm. 1087 de fecha 02/07/2015, lote 338. Peso 1,13g.
https://www.acsearch.info/search.html?id=2550570 (Consultado 25/08/2021).

19. Malaqa 892 Hégira. Vives 2230, Hohertz 790a, Lorente 96.

Subasta Aureo y Calicó núm. 327 de fecha 14/03/2019, lote 1109. Peso 2,58g.
https://www.aureo.com/es/subasta/0327 (Consultado 25/08/2021).

20. Malaqa 892 Hégira. Hohertz 790b.

Imagen Jaime Pérez Sánchez, 2014. Pag.207.

21. Malaqa 892 Hégira. Hohertz 790c.

Colección Maristán. Peso 2,18 grs. Dimensiones 1419 mm.
https://wearenumismatics.com/numismatica/coleccionmaristan/012reinonazaridegranada/felusnazari21/ (Consultado 25/08/2021).

22. Granada 893 Hégira. Vives 2225(1), Hohertz 791, Lorente 91(1).
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Imagen Hohertz, 2018, pag.161.

23. Almeria 893 Hégira. Hohertz 792a.

Subasta Soler y Llach núm. 1096 de fecha 04/05/2017, lote 261. Peso 1,91g.
https://www.acsearch.info/search.html?id=3766594 (Consultado 25/08/2021).

24. Almeria 893 Hégira. Hohertz 792b.

Colección Maristán. Peso 1,91 grs. Dimensiones 17 mm.
https://wearenumismatics.com/numismatica/coleccionmaristan/012reinonazaridegranada/felusnazari22/ (Consultado 25/08/2021).

25. Granada 894 Hégira. Vives 2226 (1), Hohertz 793a, Lorente 92(1).

Subasta Soler y Llach núm. 1096 de fecha 04/05/2017, lote 3014. Peso 1,29g.
https://www.acsearch.info/search.html?id=4642466 (Consultado 25/08/2021).

26. Granada 894 Hégira. Hohertz 793b.
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Colección Maristán. Peso 1,85 grs. Dimensiones 20x 17 mm.
https://wearenumismatics.com/numismatica/coleccionmaristan/012reinonazaridegranada/felusnazariguadix3/
(Consultado 25/08/2021).

27. Guadix 894 Hégira. Vives 2229, Hohertz 794, Lorente 95.

Colección Maristán. Peso 2,95 grs. Dimensiones 18 mm.
https://wearenumismatics.com/numismatica/coleccionmaristan/012reinonazaridegranada/felusnazarianversorepetido/
(Consultado 25/08/2021).

28. Granada sin año Hégira. Vives 2227, Hohertz 795, Lorente 93.
No se conocen

No se conocen

29. Malaka 893 Hégira. Vives 2231, Lorente 97.

3.3. Glosario de palabras utilizadas en los feluses nazaríes:
1 bigarnata/ En Granada:
(2‐inicial, 9‐media, 5‐final, 2‐inicial, 1‐final, 8‐inicial, 15‐final).
(ba´‐ inicial, gain‐media, ra´‐final, nun‐inicial, alif‐final, ta´‐inicial, ta´ marbuta‐ final).
2 biwadiash/ En Guadix:
(2‐inicial, 16‐final, 1‐aislada, 4‐aislada, 17‐aislada, 1‐aislada, 6‐
aislada).
(ba´‐inicial, waw‐final, alif‐aislada, dal‐aislada, ya´‐aislada, alif‐aislada, shin‐aislada).
3 bilmariya/ En Almeria:
(2‐inicial,1‐final, 12‐inicial, 13‐media, 5‐final, 2‐inicial, 15‐final).
(ba´‐inicial, alif‐aislada, lam‐inicial, mim‐media, ra´‐final, ya´‐inicial, ta´ marbuta‐final).
4 bimalaqa/ En Málaga:
(2‐inicial, 13‐media, 1‐final, 12‐inicial, 10‐media, 15‐final).
(ba´‐inicial, mim‐media, alif‐final, lam‐inicial, qaf‐media, ta´ marbuta‐final).
(8‐inicial, 2‐media, 9‐final).

5 tubi´a/ Fue acuñado:
final).
6 ´am/ Año:
7 wa/ Y:

(9‐inicial, 1‐final, 4‐final).
(16‐aislada).

(ta´‐inicial, ba´‐media, ´ain‐

(´ain‐inicial, alif‐final, mim‐aislada).

(waw‐aislada).
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8 fi/ En:

(10‐inicial, 17‐final).

( 2‐inicial, 9‐final).

9 ta´a(la)/ Ensalzado sea:
10 ihda/ Uno:

(fa´‐inicial, ya´‐final).

(1‐aislada, 3‐inicial, 4‐final).

(ta´‐inicial, ´ain‐final).
(alif‐aislada, ha´‐inicial, dal‐final).

11 iznain. Dos (dual masculino):
(1‐aislada, 2‐inicial, 2‐media, 2‐media, 14‐final).
´‐ inicial, nun‐media, ya´‐media, nun‐final).

(alif‐aislada, za

12 iznatain. Dos (dual femenino):
(1‐aislada, 2‐inicial, 2‐media, 2‐media, 2‐media, 14‐final).
(alif‐aislada, za´‐ inicial, nun‐media, ta´‐media, ya´‐media, nun‐final).
13iznin. Dos (dual dialectal):
nun‐media, nun‐final).

(1‐aislada, 2‐inicial, 2‐media, 14‐final).

(alif‐aislada, za´‐ inicial,

14 zalaza/ Tres:
(2‐inicial, 12‐media, 1‐final, 2‐inicial, 15‐final).
final, za´‐ inicial, ta´ marbuta‐final).

(za´‐inicial, lam‐media, alif‐

15 arba´a/ Cuatro:
(1‐aislada‐5‐aislada‐2‐inicial‐9‐media‐15‐final).
´‐inicial, ´ain‐media, ta´ marbuta‐final).

(alif‐aislada, ra´‐aislada, ba

(6‐inicial, 2‐media, 9‐media, 15‐final).

16 saba´a/ Siete:
media, ta´ marbuta‐final).

(sin‐inicial, ba´‐media, ´ain‐

17 zamania/ Ocho:
(2‐inicial, 13‐media, 1‐final, 2‐inicial, 2‐media, 15‐final).
mim‐media, alif‐final, nun‐inicial, ya´‐media, ta´ marbuta‐final).
18 tisa´a/ Nueve:
marbuta‐final).

(2‐inicial, 6‐media, 9‐media, 15‐final).

(za´‐inicial,

(ta´‐inicial, sin‐media, ´ain‐media, ta´

19 saba´in/ Setenta:
(6‐inicial, 2‐media, 9‐media, 2‐media, 14‐final).
media, ´ain‐media, ya´‐media, nun‐final).

(sin‐inicial, ba´‐

20 zamanin/ Ochenta:
(2‐inicial, 1‐final, 13‐inicial, 2‐inicial, 2‐media, 14‐final).
inicial, mim‐media, alif‐final, nun‐inicial, ya´‐media, nun‐final).

(za´‐

21 tisa´in/ Noventa:
(2‐inicial, 6‐media, 9‐media, 2‐media, 14‐final).
(ta´‐inicial, sin‐media, ´ain‐media, ya´‐media, nun‐final).
22 zamanu miat/ Ochocientos:
(2‐inicial, 13‐media, 1‐final, 2‐inicial, 13‐media, 1‐final,
2‐inicial, 15‐final).
(za´‐inicial, mim‐media, alif‐final, nun‐inicial, mim‐media, alif‐final, ya´‐inicial‐ ta´
marbuta‐ final).
23 zamanu/ Ochenta:
(2‐inicial, 13‐media, 1‐final, 2‐aislada).
(za´‐inicial, mim‐media, alif‐final, nun‐aislada).
24 miat/ Cien:
ya´‐inicial, ta´ marbuta‐final).

(13‐media, 1‐final, 2‐inicial, 15‐final).
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Adición a las acuñaciones funerarias nazaríes
Felipe Agüera

S

e presenta una acuñación funeraria nazarí en plata del emir Abu ´Abd Allah Muhammad II, al Faqih 671701
H/ 12731302 d. J., con cuatro líneas de escritura cursiva en ambas caras. Hasta ahora, solo se conocía una de
estas raras acuñaciones de cuatro líneas del emir Abu alHayyay Yusuf I 733755 H/ 13331354 d. J., citada por
Antonio Delgado; 186070, las demás acuñaciones conocidas son todas de cinco líneas en IA e IIA. Realizamos una
descripción de la pieza y comparativa visual con la pieza de Yusuf I.
Imagen:

Colección particular. Peso 3,12 g dimensiones 20x20 mm.

Leyendas:
IA

IIA
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Transcripción:
Anverso o IA.
Bismi Allah al rahman al rahim/ la illa illa illa wad bil llah/ muhit bihi ka´asalahun/ wa bil haq inzalanahu
wa bil haq nazala.
Reverso o IIA.
Al amir ´Abd Allah/ Muhammad (i)bn al amir Abi/´Abd Allah (i)bn nasr/ al muslimin al galib bil lah.
Traducción:
Anverso o IA.
En el nombre de Allah el clemente el misericordioso / no (hay) amor salvo salvo salvo en Allah/ Envueltos
por él como miel en reposo/ y con la verdad lo hicimos descender y con la verdad descendió.
Reverso o IIA.
El emir ´Abd Allah/ Muhammad hijo del amir Abi/´Abd Allah hijo de nasr/ los musulmanes vencedores por
Allah.

1. ABU ´ABD ALLAH MUHAMMAD II, AL FAQIH 671701 H/ 12731302 D. J.
Cita de Francisco Vidal Castro, pagina 441.
“4.1. El emir Muḥammad II
El segundo en importancia de los grandes personajes ŷayyāníes que alcanzaron la cumbre del poder fue el emir
Muḥammad II68, que también fue el segundo sultán de la dinastía y uno de los más importantes de la misma por
su papel crucial en la consolidación del estado nazarí. Gobernó, al igual que su padre, durante un extenso periodo,
que en su caso fue de más de veintinueve años: 671701/12731302.
En cuanto a su fecha de nacimiento, no hay ninguna duda y las fuentes árabes la especifican claramente: el 23 de
muḥarram de 633/8 de octubre de 1235.”

2. INTRODUCCIÓN A LAS ACUÑACIONES FUNERARIAS NAZARÍES.

D

iferentes autores como Codera y Zaidin, Vives y Escudero, Delgado y Hernández, Rada y Delgado,
Rodríguez Lorente, Medina Gómez, Fontenla Ballesta, Brethes, Gaillard, Hazard, Hohertz, LanePoole,
Lavoix y Mitchiner han recogido piezas similares a estas. Designadas por unos como dobles dirhemes por su
aspecto parecido a los dirhemes y otros como amuletos por su parte incomprensible de su lectura. Se ha escrito
mucho sobre estas piezas.
Recientemente Jaime Pérez Sánchez, 2015 : 41532, realiza un trabajo nombrándolas como acuñaciones funerarias
emitidas cuarenta días después de la muerte del emir, como recordatorio de éste acto oficial.
En las acuñaciones funerarias, las leyendas de la IIA o reversos suelen llevar los nombres y títulos de la
genealogía del emir, algunas veces iguales que los inscritos en los dinares, otras veces muy similares a estos.

1 VidalCastro, Francisco. Emires, príncipes, princesas y arráeces: La casa real Nazarí de Jaén. Revista del instituto Egipcio de estudios
islámicos en Madrid. Volumen XLI, Madrid 2013, pp. 2160.
2 Pérez Sánchez, Jaime. Los dobles dirhemes acuñaciones funerarias. Manquso 1Octubre 2015, pp. 4153.
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3. DESCRIPCIÓN DE LA PIEZA.

E

n la parte superior tanto en IA como en IIA presenta una pequeña lámina del mismo metal pegada al borde,
que sobresale de la superficie por las dos caras, pudiendo haber estado suspendida por una cadena o cordón
a esta lámina y haber sido cortada.
La pieza consta de cuatro líneas de escritura en IA o anverso con leyendas que según el autor Pérez Sánchez, 2015
“parece indicar que tratamos una expresión referida a la conmemoración de un fallecimiento”3 y en IIA o reverso
recoge los nombres y títulos de la genealogía del emir Muhammad II, alFaqih 671701 H/ 12731302 d. J.
Su funcionalidad, parece ser que: “Son acuñaciones conmemorativas realizadas con motivo del fallecimiento del
sultán de turno, que están destinadas a ser entregadas a los invitados en las ceremonias oficiales”4. Siendo
acuñada a los cuarenta días de la muerte del emir; luego su fecha de emisión seria el 701 Hégira/ 1302 d.J.

Izquierda. IIA o reverso Dinar Muhammad II. Vives, 2165. Lorente5 núm. 5. Derecha. IIA o reverso
acuñación funeraria Muhammad II.

Detalle de las palabras Abi y nasr.
Si consultamos los títulos y nombres de Muhammad II, que viene en el libro de Antonio Medina, 1992: 483.
Nombres de los Reyes6 Nasríes de Granada y su titulación en las monedas; vemos que, Muhammad II dice: “2.
Abu ´Abd Allah MUHAMMAD II, alFaqih (el jurisconsulto) a) alAmir7 MUHAMMAD ben Amir al

3 Jaime Pérez Sánchez, 2015. Ídem, pág. 45.
4 Jaime Pérez Sánchez, 2015. Ídem, pág. 52.
5 Juan José Rodríguez Lorente. Numismatica Nasrí. Madrid. 1983, pág. 32 y lamina 4.
6 Veáse, Antonio Medina Gómez. Monedas HispanoMusulmanas. Instituto provincial de investigaciones y estudios Toledanos. Diputación
Provincial de Toledo. Toledo 1992, pág. 483.
7 Titulo al Amir como cita Antonio Medina Gómez, 1992, Ídem…, pág. 483. Pie de página 1, “ En todas las monedas conocidas anteriores a
Yusuf III los monarcas a quien pertenecen se dan el titulo de Emir, en las posteriores, este título no figura”.
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muslimin Abi ´Abd Allah ben Nasr.”8 Recogido en las leyendas de la IIA o reverso del dinar (Vives 21659.
Lorente núm. 5), vemos: “IIA o reverso: al amir Muhammad (i)bn/ amir al muslimin Abi/ ´Abd Allah (i)bn
Nasr/ Garnata”.
Comparando estas leyendas con la IIA o reverso de nuestra acuñación funeraria de Muhammad II aquí presentada,
vemos que: “IIA o reverso: Al amir ´Abd Allah/ Muhammad (i)bn al amir Abi/´Abd Allah (i)bn nasr/ al
muslimin al galib bil lah”.
En esta emisión consta del apelativo ´Abd Allah” en la primera línea, que no está en la emisión aurea, faltando el
título “al muslimin” en la segunda línea de la acuñación funeraria y que si está en el dinar de Muhammad II,
(Vives 2165. Lorente núm. 5). Y en la cuarta línea de la acuñación funeraria, lleva “al muslimin al galib bil lah”,
siendo esta titulación la su padre Abu ´Abd Allah MUHAMMAD I, alShaij (el jeque) a) almuslimin alGalib
biAllah MUHAMMAD ben Yusuf ben Nasr10. Y que no venia recogida hasta ahora como de Muhammad II en la
relación de Medina, 1992, pág. 483. Por lo que adicionamos esta nueva titulación de Muhammad II, que
indudablemente hace mención al hijo de Muhammad I, que es Muhammad II Abi ´Abd Allah Ibn Nasar.
En el siguiente cuadro vemos la concordancia de los títulos de esta acuñación funeraria con los empleados en el
dinar de Muhammad II, (Vives 2165. Lorente num.5) y los títulos citados por Medina, 1992: 483. Subrayándolos
en negrita.
Referencias:

Títulos:

Medina, 1992: 483.

2. Abu ´Abd Allah MUHAMMAD II, alFaqih (el jurisconsulto)
a) alAmir MUHAMMAD ben Amir almuslimin Abi ´Abd Allah ben Nasr

Dinar. Vives 2165. Lorente Al amir Muhammad (i)bn/ amir al muslimin Abi/ ´Abd Allah (i)bn
núm.5. IIA o reverso
Nasr/ Garnata.
Acuñación funeraria
Al amir ´Abd Allah/ Muhammad (i)bn al amir Abi/´Abd Allah (i)bn
Muhammad II. IIA o reverso nasr/ al muslimin al galib bil lah”.

Hasta la fecha solo se conocía una acuñación funeraria con cuatro líneas de escritura en ambas caras y era del
emir Abu alHayyay Yusuf I (733755H/ 13331354 d.C.), presentada por Antonio Delgado 186070, en el
epígrafe 855, Delgado, 2001: 346 y que muestra fotografía y lamina en el trabajo de Jaime Pérez11.

8 De estos títulos coinciden en nuestra acuñación funeraria las palabras marcadas en negrita.
9 Antonio Vives y Escudero. Monedas de las dinastías arábigoespañolas, 1893, pág. 372; viene como Muhammad III. Veáse este dinar de
Mohammad II en la pág. 501 Medina, 1992, donde explica en su pie de página 1 “Esta moneda suele atribuirse a Muhammad III. De acuerdo
con Prieto Vives en su Numismatica Granadina, nos inclinamos a atribuirla a Muhammad II.” Antonio Prieto y Vives. 1932. Numismatica
Granadina, pág. 311.
10 Veáse, el titulo de Muhammad I en Antonio Medina Gómez, 1992, pág. 483.
11 Pérez Sánchez, Jaime. 2015. Ídem, pág. 42, lamina y fotografía, pág. 49.
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Comparativa visual: Izquierda. Acuñación de Muhammad II. Fecha de emisión 701 Hégira/ 1302 d.J.
Derecha. Acuñación de Yusuf I. Fecha de emisión 755 Hégira/ 1354 d. J.
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Nota morisca
Sebastián Gaspariño García

T

he manuscript presented below is a magnificent copy of the Qalā’īd alIqyān, by alFatḥ Ibn Jaqān. This work is not
unknown, there are several manuscripts of it in different hands, although this does not seem one of the worst.

E

sta breve comunicación pretende dar a la luz una curiosa nota escrita en el margen de un manuscrito por un
morisco.

El manuscrito contiene la parte tercera del libro alItqān waliḥkām fi šarḥ tuḥfa alḥukām, de Abū ‘Abd Allāh
Muhammad b. Aḥmad b. Muḥammad Mayyāra alFāsī (999‐1072H/1590‐1661) y por el tipo de letra posiblemente
sea del siglo XVII. El papel, a tenor de la filigrana en la marca de agua, fue confeccionado en la ciudad alemana
de Städe sobre 16571, lo que convierte al manuscrito en muy próximo a la vida del autor.

Fig. 1: Filigrana

1 Piccard, 31769 en: https://www.piccardonline.de/detailansicht.php?klassi=026.006.001.008.002&ordnr=31769 consultado el 12.1.2022.
Agradezco a Eugenia Sokolinski, de la Universität Hamburg, la ayuda para identificar esta filigrana.
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En una de sus páginas, en un apartado que trata de el juez que sentencia sin testigos, aparece la siguiente nota
marginal:

Fig. 2: Nota marginal
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Y su traducción:
Nuestra costumbre en alAndalus, tanto antigua como moderna, es no abandonar la opinión de Mālik por ninguna. Quien
dictamina en la respuesta según la opinión de Saḥnūn y abandona la de Malik, contradice la opinión de los ‘ulemas en al
Andalus, antigua y moderna, de seguir la oponión de Mālik y de que la opinión de Saḥnūn es débil.
Esta nota presenta dos peculiaridades interesantes:
La primera, ese “nuestra costumbre en al‐Andalus”, que indica que el autor es morisco. No puede ser andalusí
porque esta obra se escribió en el siglo XVII, pero sí que debe ser un morisco de época no demasiado tardía.
La segunda, la forma de escribir al‐Andalus, documentada en las monedas aftasíes, al final del período y entre
moriscos. Esta wāw de prolongación sólo se da en estas épocas y poco después, desapareciendo en textos más
modernos, incluso norteafricanos.
El morisco en cuestión, desconocido como es lógico, es el autor de otro buen número de notas marginales en el
mismo manuscrito, pero ninguna de estas características.

Fig. 3: página del manuscrito

- 125 -

Manquso 15  Enero 2022

BIBLIOGRAFÍA

Chalmeta Geldrón, Pedro (1987) Acerca del 'amal en alandalus: Algunos casos concretos. Anuario de Historia del
Derecho español, pp. 339364.
Piccard (Bickert), Gerhard . Archivo de marcas de agua publicado en 17 Findbücher (19611997). En línea en
Hauptstaatsarchiv Stuttgart.
Serrano Ruano, Delfina (1996) La práctica legal ('amal) en alandalus durante los siglos XXII, a través de los madahib al
kukkam fi nawazil alahkam de Muhammad ibn 'Iyad. Qurtuba, 1, pp. 171192.

- 126 -

Fauna doméstica andalusí. I Leones  Tawfiq Ibrahim y Sebastián Gaspariño García

Fauna doméstica andalusí
I  Leones
Tawfīq Ibrāhīm *  Sebastián Gaspariño García

T

his is the first of a series of articles related to metalworks of zoomorphic form that were manufactured in alAndalus
during its various historical periods. They are all from various private collections and, with a few punctual exceptions,
previously unpublished.

L

os objetos que presentamos a continuación tienen una característica común: son obras o partes de obras de
uso en la vida cotidiana, realizadas en metal y de forma zoomorfa. Así vamos a ver pasar ante nosotros todo
un zoológico de fauna real o imaginaria que acompañó a las gentes de al‐Andalus en su vida diaria.
Comenzamos la serie por los leones, animales asociados al poder que, a tenor de la cantidad que ha sobrevivido,
debieron recorrer con asiduidad las casas de al‐Andalus.
La datación que se da es, como no podía ser de otra forma, conjetural. Cuando ha sido posible hemos acudido a
paralelismos anteriores y cuando no al aspecto más o menos primitivo de las piezas, o a cualquier indicio que nos
pudiera dar alguna pista. Pero el márgen de error es amplio: una pieza tosca y de un arte antiguo no tiene por
qué ser siempre del Emirato, puede ser Nazarí.
Comenzamos con una primera serie, la serie felina, de veintisiete piezas.

* Miembro del Proyecto de Investigación I+D+i “Feluses y precintos como fuentes para la comprensión del proceso de conquista,
arabización e islamización de alAndalus (siglos VIIIIX d.C.)” (PID2019105189GBI00). Ministerio de Ciencia, Innovación y
Universidades
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L01
9,6 x 3,5 x 3,3 cm
Colección particular
Califal o Taifas, ss. XXI

Material: Bronce

Descripción:
Abrazadera formada por una cabeza de león de la que sale a izquierda un vástago curvo a modo de pata o cola
que sería un elemento de apoyo. La cabeza está “mordiendo” algo, el objeto abrazado, de sección cilíndrica

Elementos decorativos:
La cabeza tiene bien definidas las orejas, levantadas, dos ojos profundos, la nariz, triangular y completada a
cincel y una banda a la altura de las cejas también cincelada. La pata tiene una gruesa moldura circular a la
altura de la muñeca.

Observaciones:
Por el estilo parece califal o taifas, siglos XXI.
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L02
3,1 x 3,1 x 1,5 cm
Colección particular
s XIXVI

Material: Bronce

Descripción:
Moldura en forma de cabeza de león que era el remate de algo que iría incrustado en un hueco rectangular que
presenta a la altura de la nuca.

Elementos decorativos:
Bien definidas, a molde, las orejas, enhiestas, la nariz y los arcos oculares. Cejas, boca, ojos y melena
grabados a cincel.

Observaciones:
Almorávide o posterior, siglos XIXVI.
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L03
3,5 x 3 x 1,5 cm
Colección particular
s XIXVI

Material: Bronce

Descripción:
Pequeño león andante de difícil atribución. Las patas incompletas y el vástago que tiene en el centro del
abdomen indican que estaba fijado en algún sitio, probablemente la parte superior de algún portacandil o algún
objeto similar.

Elementos decorativos:
Escultura volumétrica de buen arte con la cabeza bien trazada y la cola, grande, curvándose sobre la espalda y
terminando apuntada hacia arriba, seguramente para ser utilizada como asidero. El cuerpo presenta
decoración incisa de puntos.

Observaciones:
Almorávide o posterior, ss. XIXVI
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L04
1,1 x 1,8 x 1,7 cm
Colección particular
s XXI

Material: Bronce

Descripción:
Boca de vertido en forma de cabeza de león. El agua saldría por el conducto circular que forma la boca y
atraviesa la cabeza hasta la nuca. Sus pequeñas dimensiones lo hacen inviable como fuente, aunque por la
forma del orificio de salida, en la nuca, parece que estaba unida a una tubería.

Elementos decorativos:
Parece hecha a molde. Tiene muy marcadas las orejas, la nariz, triangular, los arcos ciliares y las mejillas.

Observaciones:
Posiblemente califal o taifa, ss. XXI

- 134 -

Fauna doméstica andalusí. I Leones  Tawfiq Ibrahim y Sebastián Gaspariño García

- 135 -

Manquso 15  Enero 2022

L05
1,9 x 1,9 x 1,5 cm
Colección particular
ss. XIIIXV

Material: Bronce

Descripción:
Boca de vertido en forma de cabeza de león. El agua saldría por el conducto circular que forma la boca y
atraviesa la cabeza hasta la nuca. La boca está muy abierta y da lugar a un orificio de salida sensiblemente
mayor que en la pieza anterior, aunque sigue pareciendo pequeño para una fuente.

Elementos decorativos:
Cabeza muy esquemática, fabricada a molde con la nariz, orejas y mejillas muy marcadas.

Observaciones:
Posiblemente almorávide o almohade. Ss. XIIXIII
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L07
5,2 x 4,3 x 6,3 cm
Colección particular
ss. XIIXIII

Material: Bronce

Descripción:
Boca de una fuente en forma de león. El agua salía a través de la boca en un chorro para caer en una pila,
generalmente poco profunda.

Elementos decorativos:

Observaciones:
Paralelos con el león de Monzón, del Louvre (AA, 54, p. 270)
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L08
3,4 x 4,7 x 2,1 cm
Colección particular
ss. XIIXIII

Material: Bronce

Descripción:
Pata de mueble. Es una mano de león grande y con cuatro dedos muy marcados que remata en una cabeza de
león de grandes ojos ovalados y boca abierta. En la parte posterior del cuello sale, con una inclinación
marcadamente oblícua hacia arriba, una pestaña en la que descansaría el mueble y que tiene dos orificios
circulares para anclarla a él.

Elementos decorativos:
Cabeza ovalada y morro escaso; grandes ojos oblícuos. Tiene las dos orejas perforadas por orificios circulares
y entre ellas la melena bien definida.

Observaciones:
Almorávide o almohade. Ss. XIIXIII
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L09
13,6 x 4,1 x 5,2 cm
Colección particular
ss. XIIIXV

Material: Bronce

Descripción:
Es la parte superior de la pata de un mueble, posiblemente un brasero, formada por una pata de león de la que
sale una cabeza. La pata, de sección elíptica pero abierta por detrás, conserva una moldura a la altura del
codo, y la cabeza tiene rasgos muy esquemáticos. Fabricada a molde. Encajaría en el mueble por un rebaje en
la parte trasera de la cabeza.

Elementos decorativos:
Se han realizado a cincel los ojos, oblícuos, al igual que la boca, y la nariz. Todo muy esquemático.

Observaciones:
Por similitud con otras piezas similares, la mano perdida tendría otra moldura a la altura de la muñeca.
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L10
3,0 x 1,6 x 0,8 cm
Colección particular
ss. XIIIXV

Material: Plata

Descripción:
Pata de un mueble pequeño, tal vez una arqueta, en forma de mano de león que remata en la cabeza. La mano
tiene muy bien definidos cinco dedos y el talón, desde el que se curva hacia la cabeza, que presenta la boca
abierta y muy buena factura. En la nuca sale un pequeño resalte en el que se uniría al mueble.

Elementos decorativos:
La cabeza está muy bien desarrollada, con el hocico, los ojos y las orejas perfectamente realizados.

Observaciones:
Almohade o nazarí. Ss. XIIIXV
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L11
11,5 x 6,0 x 3,0 cm
Colección particular
Emiral o califal, siglos IXX

Material: Bronce

Descripción:
Pata de brasero. Es una mano de león de sección elíptica que remata en una cabeza de león de rasgos muy
genéricos. Tiene sendas molduras a la altura de la muñeca y del codo. En la nuca sale una pestaña que
soportaría el plato del brasero. Los detalles están hechos a cincel.

Elementos decorativos:
Tiene muy bien marcados a cincel orejas, ojos, mejillas y morro.

Observaciones:
Similar a brasero de Medina Elvira en Arte Islámico en Granada, nº 4445, p. 244
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L12
10,4 x 7,4 x 3,3 cm
Colección particular
Emiral o califal, ss. IXX

Material: Bronce
Descripción:
Pata de brasero similar a la anterior. Es una mano de león de sección elíptica que remata en una cabeza de
león de rasgos muy genéricos. Tiene sendas molduras a la altura de la muñeca y del codo. En la nuca sale una
pestaña que soportaría el plato del brasero. Los detalles están hechos a cincel.
Elementos decorativos:
Tiene muy bien marcados a cincel orejas, ojos, mejillas y morro.
Observaciones:
Emiral o califal
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L13
15,5 x 5,6 x 4,8 cm
Colección particular
s IXX

Material: Bronce
Descripción:
Pata de brasero. Es una mano de león de sección elíptica que remata en una cabeza de león de rasgos muy
genéricos. Tiene sendas molduras a la altura de la muñeca y del codo. En la nuca sale una pestaña que
soportaría el plato del brasero. Los detalles están hechos a cincel.
Elementos decorativos:
Tiene muy bien marcados a cincel orejas, ojos, mejillas y morro.
Observaciones:
Emiral o califal
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L14
1,9 x 2,0 x 1,2 cm
Colección particular
s XIVXV

Material: Bronce
Descripción:
Pequeño leoncíto de bronce que, junto con otros, soportaría un objeto, tal vez una bandeja o una fuente. Un
pequeño rebaje al final de la melena indica el sitio donde descansaría el objeto soportado.
Elementos decorativos:
Buen arte a pesar del pequeño tamaño, con ojos, hocico y sobre todo melena muy bien ejecutados.
Observaciones:
Nazarí? Ss. XIVXV.
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L15
1,8 x 2,0 x 0,7 cm
Colección particular
s XIIXIII

Material: Bronce
Descripción:
Pequeño leoncíto de bronce que, junto con otros, soportaría un objeto, tal vez una bandeja o una fuente. Un
pequeño vástago sobre la espalda indica el sitio donde descansaría el objeto soportado.
Elementos decorativos:
Algo más imaginativo que el anterior pero también de muy buena factura. En este caso además el cuerpo
también está decorado, sobre todo la melena, que ahora cae lisa hacia atrás, y la pata trasera.
Observaciones:
Almorávide o almohade, ss. XIIXIII
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L16
6,9 x 4,8 x 1,3 cm
Colección particular
s XIIIXV

Material: Bronce
Descripción:
Pata de mueble. Es una mano de león de sección elíptica que remata en una cabeza de león bien definida y
ejecutada. Tiene una moldura a la altura de la muñeca. En la parte posterior del cuello sale un vástago en
sentido claramete oblícuo hacia arriba que, aunque está roto al final, forma una muesca en la que encajaría el
mueble. Por debajo de la muesca tiene una triple moldura. Los detalles están hechos a cincel.
Elementos decorativos:
La cabeza está bien ejecutada, con los ojos y las mejillas cinceladas. La mano, redondeada, no tiene ningún
detalla de dedos.
Observaciones:
Posiblemente almohade o posterior. Ss. XIIIXV
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L17
3,2 x 3,0 x 2,2 cm
Colección particular
Califal, s. X

Material: Bronce
Descripción:
Pata de brasero. Es una mano de león de sección elíptica que remata en una cabeza de león de rasgos muy
genéricos. Falta (por rotura) la mayor parte de la mano. En la nuca sale una pestaña que soportaría el plato del
brasero. Los detalles están hechos a cincel.
Elementos decorativos:
Ojos y boca oblícuos, nariz triangular, mejillas a cincel.
Observaciones:
Tipología califal, pero puede ser posterior.
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L18
5,5 x 3,5 x 2,9 cm
Colección particular
Califal, s. X

Material: Bronce
Descripción:
Pata de brasero. Es una mano de león de sección elíptica que remata en una cabeza de león de rasgos muy
genéricos. Falta (por rotura) la mayor parte de la mano. En la nuca sale una pestaña que soportaría el plato del
brasero. Los detalles están hechos a cincel.
Elementos decorativos:
Ojos y boca oblícuos, nariz triangular, mejillas a cincel.
Observaciones:
Tipología califal, pero puede ser posterior.
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L19
4,6 x 6,2 x 2,0 cm
Colección particular
s XIIXV

Material: Bronce
Descripción:
Pequeño león de bronce que probablemente formaba parte de un surtidor o una fuente. El agua entraría por las
patas y saldría por un orificio circular que tiene en la cabeza. De figura bastante esquemática, conserva el rabo
enhiesto sobre la espala, con el extremo roto.
Observaciones:
Parece almorávide o posterior, ss. XIIXV.
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L20
4,2 x 1,5 x 3,3 cm
Colección particular
s IXX

Material: Bronce
Descripción:
Pata de brasero. Es una mano de león de sección elíptica que remata en una cabeza de león de rasgos muy
genéricos. La mano es recta, sin molduras. En la nuca sale una pestaña que soportaría el plato del brasero. Los
detalles están hechos a cincel.
Elementos decorativos:
Decoración a cincel en la cara, pero muy pobre.
Observaciones:
Emiral o califal, siglos IXX
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L21
2,2 x 2,6 x 0,9 cm
cadena 7,3 cm
Colección particular
Taifa?

Material: Bronce
Descripción:
Pequeño león con cadena que probablemente estaba fijado en una de las asas de un esenciero. No tiene
patas, pero sí un vástago en la parte posterior que le uniría al asa del esenciero (o al objeto del que formase
parte).
Elementos decorativos:
Hocico decorado a cincel. Tiene tres orificios circulares a la altura de la boca y de los dos ojos; por los de los
ojos se une la cadena que lleva.
Observaciones:
Hay figuras similares en las asas del Esenciero de Mu’ayyid alDawla, de Albarracín (AA, 16, p. 219)
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L22
2,3 x 3,8 x 6,0 cm
Colección particular
s XIIXV

Material: Bronce
Descripción:
Parece el asa de un objeto globular; representa la cabeza de un león que mordería el borde del objeto para
sujetarse a él. De la nuca sale una prolongación troncocónica en sentido descendente que se pegaría al objeto.
Tiene esta prolongación un asa redonda.
Elementos decorativos:
Orejas y nariz bien definidas, ojos y mejillas realizadas a cincel.
Observaciones:
Almorávide o posterior. Ss. XIIXV
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L23
1,9 x 1,7 x 2,4 cm
Colección particular
s XXV

Material: Bronce
Descripción:
Pequeña cabeza de bronce que tal vez fuese el remate del asa de un candil. Representa a un león o un lobo,
de amplio hocico y boca semiabierta, con las orejas enhiestas.
Elementos decorativos:
La melena está realizada a cincel.
Observaciones:
Califato o posterior. Siglos XXV
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L24
1,9 x 1,8 x 0,6 cm
Colección particular
s XXV

Material: Bronce
Descripción:
Pequeño león de bronce que sería una de las patas de un pequeño mueble. Le faltan los cuartos traseros,
sustituidos por un vástago que encajaría en el mueble o en un eje para soportar el mueble.
Elementos decorativos:

Observaciones:
Califal o posterior, ss. XXV
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L26
9,6 x 2,9 x 3,8 cm
Colección particular
sX

Material: Bronce
Descripción:
Pico vertedor de una jarra, con boca circular. Tiene un largo cuello con una moldura en su inicio y otras dos,
cinceladas, a lo largo de él. Orejas enhiestas, boca circular con estrías cinceladas, al igual que la parte superior
de la cabeza.
Elementos decorativos:
La melena está indicada por un resalte.
Observaciones:
Califal, siglo X.
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L27
10,6 x 6,4 x 2,7 cm
Colección particular
s XIIIXV

Material: Bronce
Descripción:
Gran asa en forma de cuello de león que remata en una cabeza de orejas enhiestas y boca circular. En la
espalda se aprecian restos de una gran anilla circular.
Elementos decorativos:
La melena está cincelada y representada por tres filas de ondas, de bonita factura, que se van repitiendo a lo
largo del cuello. Rematan en la parte inferior en un filete de puntos. En la espalda se aprecia decoración de
líneas curvas y puntos. Los ojos son curvas cinceladas.
Observaciones:
Almohade, s. XIIXIII
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L28
1,9 x 1,8 x 0,6 cm
Colección particular
s XIIIXV

Material: Bronce
Descripción:
Pequeño león de bronce que sería una de las patas de un pequeño mueble. Le faltan los cuartos traseros,
sustituidos por un vástago que encajaría en el mueble o en un eje para soportar el mueble.
Elementos decorativos:

Observaciones:
Es muy similar al L24
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L30
14 x 6 x 6,5 cm
Colección particular
s XXI

Material: Bronce
Descripción:
Asa de un recipiente en forma de cuello de león, muy estilizado, acabado en una cabeza con la boca abierta.
Elementos decorativos:

Observaciones:
Posiblemente califal o taifa, ss. XXI.
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Car ta de Meḥmet 'Alī Pasha
Sebastián Gaspariño García  Tawfīq Ibrāhīm *

Presentamos una carta, en gran formato, escrita por el Bey de Egipto, Mehmet ‘Ali, dirigida presumiblemente a
un almirante inglés en relación con la visita de, por lo menos, un barco de guerra inglés al puerto de Alejandría
en 1818.
La carta tiene dos anotaciones claras en inglés en su parte exterior, aunque su interpretación no es fácil. En la
primera pone:

Pasha of Egypt
1st February 1818.
In reply to my letter
by HMShip Tagus
En la segunda:

* Miembro del Proyecto de Investigación I+D+i “Feluses y precintos como fuentes para la comprensión del proceso de conquista,
arabización e islamización de alAndalus (siglos VIIIIX d.C.)” (PID2019105189GBI00). Ministerio de Ciencia, Innovación y
Universidades
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Recd. at ...
27th. February ...
No hemos podido interpretar las palabras al final de estas dos líneas.
La fragata HMS Tagus, llevando como capitán a James Dundas y como segundo a Benjamin Hunter, hizo un
viaje por la costa norte de Egipto, Alejandría, la costa sur de España, Gibraltar, la costa norte de
Marruecos, Tánger, la costa suroeste de Portugal y Madeira entre el 1 de Enero y el 30 de Junio de 18181.

Fragata HMS Tagus en Malta en 1815

La carta tiene unas medidas de 56x38 cm. y su texto es:

1. United Kingdom Hydrographic Office (UKHO) Archives. Miscellaneous Papers Volume 74 Item 74. Individual pages for: HMS
Tagus.
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Y termina con la tugra y el sello de Mehmet 'Ali:
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TRADUCCIÓN:
Su traducción aproximada2 es:
Señor respetado, sobresaliente y excelentísimo:
Con todo el amor y el afecto debido te informa de buena gana desde el punto de vista del amigo,
pues la actuación sincera y leal es para él una regla establecida y una ley respetada.
Por el bien del interés público has enviado una flota de guerra que consta de una fragata3 a las
órdenes de un capitán, y has mandado con él con todo amor y cariño un escrito en su amable estilo.
En cuanto a la fragata del puerto de Alejandría ha llegado a nostros con toda cortesía y amistad y
fue recibido con los mayores honores. El citado barco hizo un paseo de recreo en el mar, y cuando
el capitán resolvió volver decidió difundir la gran noticia, acompañado por el cariño y amor, en un
escrito sobre la prosperidad del reino, el buen estado de los súbditos y la mejora de la situación de
la agricultura y la labranza y de los oficios y artesanos, con los obligados elogios y buena opinión.
Cuando el capitán dio orden para que su guarnición volviera a vuestro lado, se despidió de él con
toda bondad, cariño y favor. Y cuando se fue escribimos nuestra carta; si Dios quiere hacednos el
favor de informarnos cuando la recibáis.
Mehmet ‘Ali

2. En sus asptectos básicos esto es todo lo que dice, pero si alguien quiere hacer una traducción literal de toda la carta (que está fuera
de nuestras posibilidades y conocimientos), es libre de hacerlo. Y si quiere que la publiquemos aquí estaremos encantados.
3. La carta utiliza el genérico

(barco), pero una vez identificado el barco en cuestión está claro que era una fragata.
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A lead sealing possibly of an order given by
´Abd alRaḥmān alGhafīqī
Tawfīq Ibrāhīm*  Sebastián Gaspariño

The present lead seal has a roughly circular shape and three epigraphic lines in Arabic.

Fig.1 Private collection Cordoba.
20mm, 11.42g.

Of the three epigraphic lines only the first two can be read clearly:
1

No doubt this first tentative interpretation of the epigraphic text presents a problematic reading in part of the
first line and the whole of the third line.

اﻟﻮﻓﺎء

In the first line before the beginning of a tentative
(see note 1) there is what would seem to the eye a
first letter but a closer look with the actual seal in hand indicates that this is not a letter but the visual effect
of a wear down at that point of the outer rim of this lead seal. While on the other hand the third line, as just
indicated above, is epigraphically unclear and therefore the main challenge in the possible attribution of this
seal.
* Miembro del Proyecto de Investigación I+D+i “Feluses y precintos como fuentes para la comprensión del proceso de conquista,
arabización e islamización de alAndalus (siglos VIIIIX d.C.)” (PID2019105189GBI00). Ministerio de Ciencia, Innovación y
Universidades
1 In early Kufic script the hamza  ءof  ﺍﻟﻮﻓﺎءis grammatically understood but not put.
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Fig.2

اﻟﻮﻓﺎء

What is clear after al‐wafā`
and poses no problem in the reading of this seal is part of the first line and
all of the second line that reads as
..., “this is what / has been ordered be done by
´Abd” (fig.2). A phrase of an order given that is very typical and repeatedly used on other early lead seals
attributed to the Umayyad Empire2.

... اﻣﺮﺑﻪ ﻋ ـﺒـ ـ ــﺪ/ ﳑﺎ

Fig. 3

ﻋﺒﺪ

Of the known Umayyad governors3 of Al‐Andalus only three begin their name with an ´Abd,
. One would be
´Abd al‐‘Azīz b. Mūsà which can be discarded not only as perhaps too early for such a seal but mainly that the
first word after the ´Abd on the third line cannot be by any stretch of wishful thinking be read as al‐´Azīz. The
two other governors of Al‐Andalus with a beginning ´Abd to their name are ´Abd al‐Raḥmān b. ´Abd Allāh al‐
Ghafīqī and ´Abd al‐Malik b. Qaṭan al‐Fihrī, each of whom got to hold the governorship of Al‐Andalus
twice.

ﻛـ

The possibility of it being ´Abd al‐Malik b. Qaṭan al‐Fihrī can be safely discarded as the kaf ( ) at the end of
Malik as known from various seals published of the period would have to be a very distinctive and prominent
letter which is not at all to be seen on the text at the beginning of the third line4.
This leaves us with the possibility that it is an order given by ´Abd al‐Raḥmān b. ´Abd Allāh al‐Ghafīqī as there
is a probable reading of
at the beginning of the third line. For that reading to be acceptable a
missing ra ( ) has to be assumed as off the edge of the seal and under the lam
while the short inclined

ر

اﻟـ)ـﺮ(ﲪﻦ

(ﻟـ)ـﺮ

2 To date from the governor’s period of AlAndalus we have only a few seals that indicate an order given that of ´Ambasa b. Suḥaym al
Kalbī (T. Ibrāhīm, 1999) in the form of  ﺑﺴﻢ ﷲ ﻫﺬﺍ ﻣﺎ ﺍﻣﺮ ﺑﻪ ﺍﻻﻣﻴﺮ ﻋﻨﺒﺴﺔ ﺑﻦ ﺳﺤﻴﻢ. Another seal of an order given in AlAndalus are those of al
Ḥurr: with  ﺍﻣﺮ ﺍﻟﺤﺮ ﺑﻘﺴﻢ ﺍﻻﻧﺪﻟﺲ. See T. Ibrāhīm (2011) Vol I, p.148, fig.1 & p150, fig. 3, & P.Senac & T. Ibrāhīm (2017) p.7172, nº16).
Of note is the fact that the one here published does not start with a bismi Allāh but is substituted by alwafā`lilāh , though the former
expression would certainly be at the beginning of the written parchment detailing the exact contents of the order.
For other eastern Umayyad seals with an order given see for example: T. Ramadān (2017) p. 260, fig 54, p.333, LB 80, of an order given by
Hishām b.´Abd alMalik, we think this seal is dated 120H. Also see in the same text p. 333, LB 78, p. 332, LB 7475, p. 331, LB 72, p. 328,
LB 57, p.327, LB 56. For an order dated 123H see that given by Yūsuf.b.Úmar alThakafí, Umayyad governor first of Yemen and then Irāq
see T. Ibrāhīm (2020) p.1617.
3 AlAndalus was during the period of the Umayyad empire was just a sub province of Ifrīqiya, and it is from there that the official
governors and retinue were usually named and sent. Aside from the official governors there were interim emirs temporarily selected in al
Andalus after the death of the official governor and would hold that position only while awaiting the arrival of the official one designated
from Ifrīqiya. The one important exception to that norm was that of governor AlṢamḥ named directly by ´Umar b. ´Abd al‘Azīz with the
initial order for this governor to organize the total evacuation of alAndalus an order soon demeed as too costly and impracticable.
4 P. Senac, /T. Ibrāhīm (2017) See Nº 7 & 28.
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ﺣـ

ـﻤـ

ن

stroke for the following ha ( ) seems to be there followed by by the letter mim
and a nun
. As for the
text that continuous it has resisted any attempt at a possible reading by the present authors (see fig. 3). Of
special note is the bewildering suspended
that is part of the epigraphy resembling an Arabic shaddah, a sign
5
which does not appear in early Kufic script . It could also be seen, by some, as a Hebrew letter  שšīn6.
The possible translation of the readable part of the seal would be:
“Loyalty7 is due to God; this is what has/ been ordered be done by ´Abd / al‐Raḥmān ……?”
This lead seal would very likely close some metallic tube containing the actual message, probably written on
parchment8, detailing what the specific order sent by this very active governor would be. This could also be a
rare material evidence of the much discussed postal service, the barīd9, system of this first Arab Empire which
would be functioning even in this far away sub‐province newly renamed from Spania to al‐Andalus10.
Obviously, to date, the above must stand as only just a probable attribution. A seal in better condition and
clearer epigraphy of the third line will have to appear before we can objectively confirm, without any
reasonable doubt, that this seal is in fact of the historically important governor ´Abd al‐Raḥmān al‐Ghafīqī. It
would have to be of his second relatively long governorship, as the first in 721 was very brief and there is no
indication that he was out of Cordoba to have had a need to send such a message.
The only contemporary source to the Umayyad conquest of the Visigoth kingdom of Toledo and its governors is
the Latin Chronicle of 754 which seems to differ significantly on some points in what later versions have to tell
about the events in which ´Abd al‐Raḥmān al‐Ghafīqī was involved. This can be contrasted with what the later
sources Latin and Arabic have to say about this governor and the important events in which he was involved.
The later sources have been added as appendixes at the end of the article, while what follows is an English
translation in italics of what the 754 Latin chronicle has to say about al‐Ghafīqī and his diverse military
actions, this is followed by a minimum critical commentary on that text11.
5 The shadda ﺸﺪَﺓ
َ  ﺍﻟis a diacritical emphasis.
6 If in fact this is a Hebrew letter  שšīn, which the authors, with strong reservation, think could be, then this would be an indication that
somebody of Jewish origin was actively part of the Barīd postal system and held an important administrative function within it. After the
Visigoth`s adoption in 587, under Recadero, of Roman Catholicism as the sole state religion the Jews were systematically and violently
persecuted. In the last period of Visigoth rule, following many times forced baptism’s, they were legally exterminated and threatened with
expropriation, slavery or death penalty if they were still found to be professing secretly their ancestral faith. No wonder then that the
survivors of that brutal ordeal would have found the Arab domination a radical betterment and therefore their willing collaboration with the
new masters of the terrain. If at all correct, this possible  שšīn stands for the word Shaddai, a reverential name for God in Hebrew biblical
practice.
See Eustache (197071) nº 423, PL. XXVXXVI for a rare  שšīn on an Islamic coin. That letter on that is an Idrisid period silver coin is very
much clearer than the one we may presume to be the same on the present seal.
7 Lead seals attributed to alAndalus with ﺍﻟﻮﻓﺎء
“loyalty or fidelity are due to God” can be seen in nº 8586, p.125 in P. Sénac / T.
Ibrāhīm (2017) Granada.
8 Paper would only appear in the Abbasid period and Egyptian papyrus would have been an expensive and logistically difficult import,
while washed down parchments from the texts of the conquered, religious or otherwise, would have been the readily available as booty and
be an economically expedient solution.
9 I.E, Vol.I, (1960), p.10456, Barīd, by B. Sourdel.
10 As stated in note 2 alAndalus was a sub province of Ifrīqiya and the order could have theoretically have come from far away Kairawān,
its capital. This remote possibility we think can be easily discarded as none of its known Umayyad governors of Ifrīqiya had a name starting
with ´Abd. The closest would be that of ´Ubaida b. ´AbdalRaḥmān alSulamī,  ﻋﺒﻴﺪﺓ ﺍﺑﻦ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﺮﺣﻤﻦ ﺍﻟﺴﻠﻤﻰand ´Ubayd Allāh b. al
Ḥabḥāb, ﻋﺒﻴﺪ ﷲ ﺑﻦ ﺍﻟﺤﺒﺤﺎﺏ, but what can clearly be seen on the seal at the end of the second line is clearly ´Abd and not ´Ubaida or
´Ubayd. An even more unlikely possibility would be ´Abd alRaḥmān ibn Ḥabīb alFihrī, 745–755 who declared himself independent in
Ifrīqiya. He participated in the disastrous battle of Bagdoura near the river Sebou where a major Arab army sent from Damascus was
thoroughly defeated by the Berbers. He survived and eventually crossed to alAndalus where he participated in the violent ongoing Arab civil
war there. From there he returned to Ifrīqiya and organized a successful coup d’état against the Umayyad governor and declared his
independence from Damascus. When a fellow Fihrī took power in alAndalus he did try to send him some help. This must have been by
means of a sea route as the whole of the Maghreb was under firm control of the Berbers in full rebellion. In any case, it would be difficult to
imagine on what basis he would be giving an order to the new Umayyad governor of alAndalus, Yūsuf alFihrī, who was very much his own
man. ´Abd alRaḥmān ibn Ḥabīb`s tumultuous life would end dramatically, assassinated by his brother Ilyās.
11 Our English translation is based on the Spanish one of lopez Pereira (1980) so any serious researcher, for closer exactitude, should go
directly to the original Latin text.
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THE 754 CHRONICLE TEXT AND ´ABD ALRAḤMĀN ALGHAFĪQĪ12:
P. 84. “'Abd alRaḥmān takes command for a month until the arrival of 'Ambasa.”

This first and short interim governorship would be in 102H./ 720 CE.

Arab sources give variously a
longer period than the one month affirmed by the 754 chronicle. This difference could be just the time it took
for the news of the death of Al‐Ṣamḥ in battle against Duke Eudo at the very walls of Toulouse, for the new
governor ´Ambsa to be named in Ifriqiya and for the governor and his large retinue to reach Cordoba, the new
capital of al‐Andalus. This would explain the differences we get between the 754 chronical and the much later
Arab sources for this and later governorships`. No doubt as a contemporary of the ongoing events the 754
chronical seems to be, by far, the best informed.
P.9496. “The combative 'Abd alRaḥmān in the year 113 of the Arab’s, excellent warrior came to power.”

A

side from affirming the waring disposition of this governor, the above obviously refers to the second,
much longer, mandate of al‐Ghafīqī.
P.96 “rules with energy for three full years.”

Some of the later Arabic chronicles will give a slightly shorter time, by a few months, for his three‐
year governorship.
P.96. “Despite his valor and fame, a Moor (Berber) named Munnuza, learning that his own are oppressed
by the audacity of the judges in Libyan (meaning the Maghreb) territory, made peace with the Franks
without delay and immediately prepared a rebellion against the Saracens (Arabs) of Hispania.

Munnuza’s rebellion is one more indication of continuous Berber resentment at the Arab’s haughty dominance
and their systematic mistreatment of their auxiliaries.
P.96. As his strength in the struggle was known, when the news spread, it caused a great disturbance to
the government. The aforementioned 'Abd alRaḥmān, worried and organized against him a few days later
an expedition that mercilessly persecuted the rebel.

Munnuza’s rebellion against Arab rule gives us the initial reason why al‐Ghafīqī launches a strong military
operation in the northeast of the Iberian Peninsula.
P.96. Found in a city of Cerdanya13, he is fought, besieged and locked inside the walls for a time. By
divine decision he managed to escape, losing his authority. Having been abundantly intoxicated with the
innocent blood of the Christians that he had shed, as with the youthful freshness of the illustrious Bishop
Anambado14, whom he had burned.
Totally exhausted and punished in the same way by all this, without water in the city, where in other times
it flowed in abundance, without finding where to flee, fearing to die at any moment, pursued by the army,
he escaped through ravines. The Frankish (Aquitainian) Duke Eudo had given his daughter in marriage to
obtain his alliance, giving her to his wishes in order to ward off Arab attacks; by holding back to free her
from the hands of her persecutors, he prepared his doomed soul for death. While being pursued by the
troops, he fell from a high rock into the clefts of some rocks and, unable to be reached, died. When they
12 P. followed by a number is the page of Lopez Pereira´s 1980 Spanish translation. There are a few minor modifications in our English
translation for which the present authors are solely responsible.
13 Cerdanya is a region astride the eastern Pyrenees.
14 The anonymous author of the 754 chronicle seems to be extremely knowledgeable in detail throughout the text in all matters that pertain
to the affairs of the church which is the main reason, coupled with his use of very sophisticated Latin, of why the author is thought to have
been an important and highly educated prelate.
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found his corpse they cut off his head and sent it, together with Duke Eudo's daughter, across the sea to
present it to the caliph as a sign of deference.

The case of Munnuza was a rare instance, after the passage of Ṭārik b. Ziyād with his overlord Mūsà b. Nuṣair
to Damacus, of a Berber been given a position of power. He seems to have been put in charge of the general
areas around Cerdanya astride the central Pyrenees. His rebellion in alliance with Duke Eudo, the ruler of
Aquitania, seems to been the initial reason for al‐Ghafīqī `s rapid northeastern troop movement. Munnuza´s
defeat and his detailed graphic death and beheading seems to be justified by the anonymous author of the 754
chronicle by poignantly recalling the cruel death given to Bishop Anambado (see note 12). Interesting, if not
bewildering, is that the same name sake, Munnuza, should appear, assigned supposedly by Ṭārik, as the
hypothetical governor of Gijon in Asturias that would hypothetically very early on, just after the first year of
the 711 invasion which would be the only year Ṭāriq would be in control, as seems to be affirmed in the
Chronicles of Alfonso III. These are a combination of various chronicles that were compiled no less than a 180
years after that said invasion. This it has been suggested could have been a simple belated transference of the
actual events in the eastern Pyrenees to the mountains of Asturias and this belated transference could be at
the origin of its foundational myths, certainly a historically believed and mobilizing one for the northern
Christian states that was referred to and developed throughout the middle ages, and for some, held sacrosanct
till the very present15.

That the aristocratic daughter of Duke Eudo of Aquitania, the wife of Munnuza who was probably quite young,
should have been sent all the way to Damascus as part of booty is very much in line with the many Iberian
Visigoth women of elite decent said to have been taken there as selected feminine booty by Mūsà b. Nuṣair.
Without forgetting the many North African Berber women that were systematically sent to Damascus. This last
continuous levy of feminine booty was a central factor in creating a very deep resentment among the various
Berber tribal populations and was to be the main cause for the many rebellions against the rigid Arab
hegemony16.
P.98 “´Abd alRaḥmān, with the whole region occupied by his great army, crossed the mountains of the
Vascones, passed through swamps and plains, entered the land of the Franks(?) and went so deep by
force of the sword that he fought with Eudo beyond the Garona river and the Dordogne, causing him to
flee and occasioned so many deaths and casualties that only God can know their number.”

The “great army” is probably an exaggeration to add more drama to the events on which the anonymous
author of the 754 seems to put a great deal of emotion and hope. Arab armies having their origin in pre‐Islamic
tribal warfare were always comparatively small and of rapid movement at their very origin. The Arabian
Peninsula, aside from a few sedentary oasis could only sustain a very limited nomadic population.

The relentless pursuit of Duke Eudo of Aquitania was not only because he had allied himself and established,
as we have seen, close family ties with the rebel Munnuza. No doubt al‐Ghafīqī would have close to his heart
and mind that it was Eudo’s army that had a few years before defeated and killed Al‐Ṣamḥ in his failed attempt
to take Toulouse17. There was surely an emotional factor of primordial revenge in al‐Ghafīqī ´s relentless
pursuit of Duke Eudo. It was the death in battle of Al‐Ṣamḥ that had been the reason for al‐Ghafīqī ´s first
short interim governorship18.
15 It is quite amazing that in the partly ahistorical miracle ridden text of the Chronicles of Alfonso III, this very early Munnuza, is in it the
very scourge of the Christian rebels of Asturias and meets in consequence, right there, his merited early death. Certainly an affirmed dead,
only to be, lo and behold, resusitated a near decade later in the factual Chronicle of 754 as governor of faraway Cerdanya, astride the center
of the Pyrennes. A Munnuza metamorphosed now, not only as a powerful Berber rebel against Arab domination but also one in an intimate
political and family alliance with Duke Eudo, the Christian ruler of Aquitania. No doubts here, miracles will be miracles!.
16 Well known examples of captive Berber women sent from Ifrīqiya as booty are both the mothers of ´Abd alRaḥmān I, the founder of the
Umayyad dynasty in alAndalus and that of his contemporary the third Abbasid ruler, alMansur.
17 Toulouse the capital Aquitaine had previously been the capital of the Visigoth kingdom until their defeat by the franks in the battle of
Vouille in 507.
18 Here speculating, it may be quite probable that AlGhafiqi, described in the 754 Chronical as being of warring nature, that he could have
participated in person in alSanh's failed raid on Toulouse. Either in the said raid itself or in the time consuming preparation of putting
together of the Jund for such a large raid. Time consuming because it must be remembered that the Arabs in the conquest of the Visigoth
Kingdom of Toledo got widely dispersed through the newly conquered territories settling directly in the multiple estates adquired as booty.
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.99100. As ‘Abd alRaḥmān continued the pursuit of Duke Eudo, all the while he busied himself by
destroying palaces and looting churches.
In the diocese of Tours he met the Austrasian consul, named Charles, from childhood a combative man
and an expert in military affairs, who had been forewarned by Eudo. After fighting in small skirmishes for
almost seven days they finally prepared their lines and faced a bloody battle, the people of the north in
the blink of an eye, standing firm as a wall and forming a block like ice, put the Arabs to the sword. When
the people of Austrasia, endowed with strong limbs and strong iron hand, wounded the king who had
faced them in the chest, the night interrupted the battle and they raised their swords, reserving for the
fight, seeing everywhere the innumerable tents of the Arabs. Leaving their habitats at dawn, the
Europeans saw the Arabs' tents arranged and their pavilions as they had been placed in the camp. Not
knowing that they were empty and believing that the masses of the Saracens were inside them prepared
to fight, they sent scouts who discovered that the Ismailite troops had fled and that all secretly and in
tight columns had returned to their homeland during the night. The Europeans, worried that they had
ambushes prepared for them in some remote paths, wandered around the region in a circle without
success and, without worrying about watching over the retreating, after dividing up so much of the spoils
and booty, they returned happily to their homeland.

The very condensed account above of the 754 has a lot to say. First that booty taking and accumulation of
wealth was one of the main motors of al‐Ghafīqī ´s Arab army which spared no church or city, the likes of
Bordeaux. We say Arab because that is what the chronicle seems to be saying when it only mentions Arabum,
Saracens, and Ismaelites, all synonymous of an exclusively Arab djund in that army. There is no mention in the
composition of this particular army of any Berber auxiliaries, the ‘maurorum’ as the 754 names them. It makes
sense that in moving to subdue a powerful Berber governor in open rebellion against the Cordoba
administration that it was safer not to take Berber auxiliaries that might have strong sympathies with Berber
Munnuza, and shared the same grievances towards their haughty Arab overlords. No doubt that in this incursion
there would have necessarily had to be significant Visigoth presence, ‘satrapes’ the 754 calls them19, guiding
and participating in this deep incursion into a territory as the Arabs would have not had the slightest
geographical knowledge of the area or where exactly significant booty could be taken20.

It is important that in this contemporary chronicle that it is Duke Eudo who forewarns the Consul Charles
Martel of the rapid Arab incursion that was lunging his way. This is important as much latter Gallic Latin
chronicles seem to mistakenly affirm that it was Eudo who had called in those Arabs warriors21.

The 754 chronicle states that the Arab commander, ´Abd al‐Raḥmān al‐Ghafīqī, was seriously injured in battle
and died of these wounds. It states that soon after, just before nightfall, the warring factions separated. It is
not completely clear if the actual death caused by his serious wounds occurred directly on the battlefield or
soon after in the Arab camp site. It seems at that point that Charles Martel would not have known that the
leader of the Arab raiders, al‐Ghafīqī, had died which would in part help explain why, probably fearing an
ambush, he chose not to follow the retreating Arab army laden with the valuable booty taken all over
Aquitaine.

It has been well noted that the generic term European has been used as an inclusive identity here for a first
time, this long before its much later use. This could be indicating that the anonymous author had held hopes
They therefore did not concentrate in a misr as had been done in Syria, Egypt, Ifriqiya and Iraq but got singularly dispersed throughout the
territory. This meant that any jund army formed for a large raid would have to be called in and assembled for that specific purpose. Once so
formed this particular Jund army would be thereon in a privileged relative position of power to impose their own choice of governor. This
could also gave been the case of his successor 'Abd alMalik b. Qatan who could have been a returning participant of the extensive Poitiers
raid. As said before, this is just probable speculation.
19 Crónica mozárabe de 754 (1980) P.8889
20 It should be recalled that all the peace treaties of which we have now the material evidence of many lead seals were also pacts of mutual
military obligations.
21 Anonymous “Chronique Fontanellensis” dated around 834. Cited in ‘Annexes’ of Roy/Deviosse (1966) p.291, with Latin text, « Eudo
Dux Aquitaniarum cernens se superatum, et ad defendendam patriam suam contra Carolum se viribus esse destitutum, gentem perfidam
Sarracenorum ad auxiliandum sibi invitat,» and the French translation, “Eudes, duc d´Aquitaine, voyant qu`il était écrasé et n´avait plus de
forces pout lutter contre Charles, invite la nation perfide des Sarrasins à lui porter secours.».
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that the salvation of his subjected nation could come from those remote northern people. From the details he
gives of the battle it seems most probable that the author must have got his comprehensive information from
someone that had directly participated in those events, be it a returning Arab soldier or perhaps an
accompanying Hispanic 'satrapes'.

The exaggerated importance of the battle given by latter commentators is well known but it had probably,

Gibbon notwithstanding22, little or nothing to do to do with the perception that the actual participants of the
events had at that precise moment in time. Certainly the losing side had lost a governor but that could and
would easily be replaceable by any of the many willing candidates as indicated by the fact that Al‐Andalus
during the short interlude of the little more than forty years it was part of the Umayyad empire ended up
having no less than 24 governors! The battle, or the large skirmish, had not been won by the Arab raiders but
the bulk of their army was still there and would seek to save what was to the participants the most important,
which was the large amount of booty they had taken, especially in gold and silver, as they had traversed the
whole of Aquitaine from the Basque Pyrenees to the very walls of Poitier. Their safe retreat achieved by the
ruse of leaving the standing encampment at night and withdrawing by another eastern route undoubtedly
taking further booty along the way as they retreated toward the Arab garrisoned Narbonne in Septimania. As
emphasized before Charles Martel did not chose to pursue the retreating army but returned to his homeland.
This last could mean that the skirmishes and battle may have occurred on the limits of Aquitaine and
Merovingian Neustria. What has been stressed is that Duke Eudo´s Aquitania may have been severely weakened
by al‐Ghāfīqī’s raid which would soon allow for the Frankish dominions of Charles Martel and his descendants to
expand at the expense of a much weakened Aquitania23. There would nevertheless still be further rapid Arab
booty raids24, up the Rhone Valley, Arles and a brief taking of Avignon. While later Charles Martel futilely
besieged Arab held Narbonne to no avail.

But just hypothetically, even had the battle of Poitier gone in al‐Ghāfīqī´s way that would have changed very
little as the Arab`s extensive expansion within the limited man power available for controlling such a huge
domain had reached its maximum extension. The Umayyad empire, from Sind to Septimania, was rapidly
becoming fractured and unstable. Not only with the uncompromising, many times increasingly violent bloody
internal divide between Muḍar and Yemen, a ferocious cleavage that had become endemic among the Arab
conquerors. To the simmering rebellions of the subjected peoples of which the massive 741 Berber rebellion in
North Africa and al‐Andalus was a game changer as it engulfed in total defeat a major army sent from
Damascus, an army that was an important part of the strategic military reserve of the Umayyad’s25. While in
the Persian lands of Khorasān a rebellion started that would rapidly develop into the so‐called Abbāsid
Revolution leading to the total collapse of the Umayyad state in 750.

22 See Kennedy (2008) p.320.
23 Chalmeta P. (2003), p. 2823, p. 28687 citando M. Rouche. Sénac, P. (2015) p.8792.
24 These booty raids, including alGhāfīqī `s were taken up by latter Arabic chronicles and many modern historians, as Blankinship (p.196),
and put under the ubiquitous facile banner of djihád. It is nevertheless prudent to remember that the first extant text on the subject was that of
´Abd Allah ibn al Mubarak´s kitab alDjihad whose author died in 797, well into the Abbasid period. From his text and personal biography, it
narrates the urgent practical need on of how to man and defend long fixed frontiers, an extremely costly and ruinous one for a standing army.
It relates behind an idealized cover, directly to the economics of warfare, on how to make costly frontier warfare cheaper! The said author
was himself one such volunteer fighter on the contentious AbbasidByzantine Anatolian frontier, specifically in his case in the critical Tarsus
region.
One would think that these booty raids in Gaul, like many others since the beginning of the Arab empire, would go under the Quranic
injunction of “ma malakat aimanikum” ,  ﻣﺎ ﻣﻠﻜﺔ ﺃﻣﻨﻜﻢ, “that which your right hand may (licitly) dominate”. This last is a direct sacralization of
booty taking which appears repeatedly in various forms in the Quranic text. It should be recalled that the assassination of Uthman b. ´Affán
35/656 by the disgruntled jund of Egypt was due to their perception that he had been unfair in its distribution. Perhaps by the facile
retrospective early use of a supposed “djihad” we are inadvertently putting the cart before the horse.
25 Blankinship . K. (1994) p. 199222.
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APENDIX OF LATER LATIN AND ARABIC SOURCES IN CHRONOLOGICAL ORDER:
Year 102:
The Andalusians named him after the death of alSamḥ:
Fatḥ: e.g. 29:
The inhabitants of alAndalus appointed ‘Abd alRaḥmān b. ‘Abd Allāh alGhāfīqī, who took care of their business
until ‘Anbasa arrived.
Bayān II: p. 26:
Then the people of alAndalus put ‘Abd alRaḥmān b. ‘Abd Allāh alGhāfīqī, in ḎūlḤiŷŷa of the year 102.
Nafḥ: III, p. fifteen:
The Andalusians then named as their wālī ‘Abd alRaḥmān b. ‘Abd Allāh alGhāfīqī, who according to Ibn Baškuwāl
was from the Tābi’īes who came to alAndalus, recounting traditions that he had heard from ‘Abd Allāh b. ‘Umar.
Nafḥ: III, p. 16:
(‘Abd alRaḥmān alGhāfīqī) His first rule lasted one year and eight months, although others say two years and eight
months, and some differ from this. His headquarters were in Córdoba.
His genealogy:
Jamhara: pp. 328329:
Of the Banū ‘Akk b. ‘Adnān, who are also called Banū ‘Akk b. alDiṯ b. ‘Adnān, is Gāfiq b. alShāhid b. ‘Alqama b. ‘Akk.
His house in alAndalus is known by his name and is in the hollow, north of Córdoba. (329) Of them was Āslum b. al
Qiyāna b. Gāfiq, and also the emir of alAndalus ‘Abd alRaḥmān b. ‘Abd Allah b. Majš b. Zayd b. Jabala b. Ẓahīr b. al
‘Ā’iḏ b. ‘Ā’iḏ b. Gāfiq b. alShāhid b. ‘Alqama b. ‘Akk; he had offsprings, which have now disappeared, in Morañana de
los Gāfiqíes, near Seville, next to the Guadalquivir.

Year 112:
(26.03.730‐14.03.731)
‘Abd alRaḥmān b. ‘Abd Allah alGhāfīqī
His designation:
Fatḥ: e.g. 31:
In Ṣafar of the year 114 came ‘Abd alRaḥmān b.’Abd Allāh alGhāfīqī, was named wālī of alAndalus by the wālī of
Ifrīqiyya, ‘Ubayd Allāh b. alḤabḥāb26, a client of ‘Uqba b. alḤajjāj alSalūlī.
Iftitāḥ: p. 13:
‘Abd alRaḥmān b. ‘Abd Allāh claims that the appointment of his ancestor ‘Abd alRaḥmān as governor of alAndalus
was not due to the governor of Ifrīqiyya, but was issued by Yazīd b. ‘Abd alMalik, and those of this family say that
they have in their possession documentary evidence that proves it. This family resided in Morañana de los
Gafiquíes27, in the Aljarafe of Seville. (81)
Bayān II: p. 28:
Then ruled alAndalus ‘Abd alRaḥmān for the second time; this was in Ṣafar of the year 112; ...
26 AlḤiyāb.
27 Muranāna alGāfiqīyyin.
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Nafḥ: III, p. 18:
Later, the governor of Ifrīqiyya, ‘Ubayd Allāh b. alḤabḥāb, appointed wālī of alAndalus ’Abd alRaḥmān b. ‘Abd Allāh
alGhāfīqī, whose first wālīate we have already made reference to, until he perished, as has been related.
Nafḥ: III, p. 16:
...corroborating with the words of Ibn Ḥayyān, who says that when he came to alAndalus, named wālī for the
second time by Ibn alḤabḥāb, in Ṣafar of 113, he went to fight the Franks and had great military encounters...
Nafḥ: III, p. 15:
...(’Abd alRaḥmān alGhāfīqī) was named wālī around the year 110, by ‘Ubayd b. ‘Abd alRaḥmān alQaysī, governor
of Ifrīqiyya, ...
alKāmil: no. 225226, p. 215:
...and whose successor was ‘Abd alRaḥmān b. ‘Abd Allāh alGhāfīqī, in Ṣafar of 112,...
Duration of his government:
Bayān II: p. 28:
...remained as governor for two years and seven months –it is also said eight months. He died a martyr in the land of
the enemy in Ramaḍān in the year 114.
Ḏikr: p. 101:
Then it was ruled by ‘Abd alRaḥmān b. ‘Abd Allāh alGhāfīqī for two years and nine months.
A’māl, p. 6:
Then governed ‘Abd alRaḥmān b. ‘Ubayd Allāh alGhāfīqī, who ruled for two years and seven months.
Annales Sancti Amandi, T I p.8:
731. Charles in Wasconia vs. Eudo
Annales Tiliani, T I p.8:
731. Carlos fought in Vasconia against Eodo
Annales Laubacenses, T I p.9:
731 Charles at Wasconia against Eodo.
Annales Petaviani, T I p.9:
731. When Charles went to Wasconia against Eodo; and Ragenfred died.

Year 113:
(15.03.731‐02.03.732)
Expedition against the Franks:
Ibn ‘Abd alḤakam: pp. 217218:
‘Ubayda named wālī of alAndalus ‘Abd alRaḥmān b. ‘Abd Allāh (218) al‘Akkī, who was a pious man. ‘Abd al
Raḥmān made an expedition against Ifranŷa, who were the furthest from the enemies of alAndalus; he won much
booty there and defeated them. Among what he got was a gold foot set with pearls, sapphires and emeralds. He
ordered it to be cut to pieces, deducted the fifth, and divided the rest among the Muslims who went with him.
‘Ubayda heard this and was very angry. He wrote him a letter threatening him; but ‘Abd alRaḥmān replied: “{{Even if
the heavens and the earth were united, God would bring out of it unharmed those who fear Him}}"28.
alKāmil: no. 224, p. 2930:
28 Qu'rān, XXI, 31; LXV, 2.
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‘Ubayda later entrusted the government of alAndalus to ‘Abd alRaḥmān b. ‘Abd Allāh, who organized an expedition
against the Franks. He penetrated strongly into this territory and gathered important booty, which included a silver
statue of a man adorned with large pearls, rubies and emeralds, which was divided and distributed to the soldiers.
When he received this news, ‘Ubayda was seized with a violent rage and wrote him a letter full of threats. ‘Abd al
Raḥmān, who was a good man, replied: "After the customary greetings; [30] if the very heavens and the earth could
be given in reward29, God would attribute them to those who fear him" .
alKāmil: no. 224, p. 29:
In this year 113 an expedition was started by ‘Abd alRaḥmān b. ‘Abd Allāh alGhāfīqī, who governed alAndalus in
the name of ‘Ubayda b. ‘Abd alRaḥmān alSulamī, who in turn had been placed in 110 by Hišām b. ‘Abd alMalik at
the head of Ifrīqiyya and alAndalus.
Ḥulla, I, no. 95, p. 246:
[246] ‘Abd Allāh was a slave of Marwān the judge. He showed courage on the day of the battle of Marŷ Rāhiṭ, and
was therefore enfranchised by him.
The one who entered from the ancestors of this vizier was Ḥussān b. Mālik, who was Abū ‘Abda. He entered in the
year 113, 25 years before the entry of ‘Abd alRaḥmān b. Mu’āwiyya. Ḥussān had children in the East who were
killed, except for the youngest of them, ‘Abd alGāfir, who grew up with ‘Abd alRaḥmān b. Mu’āwiyya and was
educated with him in the East.

Year 114:
(03.03.732‐20.02.733)
Ibn ‘Abd alḤakam: p. 292:
Then he went out against them on campaign, and died a martyr with all his men. His death took place, according to
Yaḥyà, taken from alLayṯ, in the year 115.
Fatḥ: e.g. 31:
He made expeditions against Ifranŷa, and was killed, with several of his own, in a place known as the Causeway of
the Martyrs, in the month of Ramaḍān of the year 115; his government lasted a year and eight months.
alKāmil: no. 224, p. 30:
In the same year, or according to others in 114, he undertook a new expedition in the country of the Franks, in which
he and his troop found martyrdom.
Nafḥ: III, pp. 1516:
...(’Abd alRaḥmān alGhāfīqī) and perished fighting with the infidels in alAndalus, in the year 15. This news is in
contradiction with the previous one, in which it is said that he was named wālī after alṢamḥ, and that alṢamḥ was
killed in the year 102, being assured later in this other account that it came in 110. How can this be arranged with
that? God knows.
(16) AlḤumaydī cites him as a man of exemplary conduct, and very fair in the division of the spoils; and alḤiŷārī
says that he was wālī of alAndalus twice, with which perhaps the difficulty proposed recently is resolved,...
Nafḥ: III, p. 16:
(says Ibn Ḥayyān)...until his army perished and was defeated, in Ramaḍān 114, at the place called Martyrs'
Causeway. Also Ibn Baškuwāl says that this campaign is known by the name of the Causeway. We have already said
the same with regard to alṢamḥ.
Ademar de Chabannes, p. 52:
Then Duke Eudo, determined to save himself at any cost, calls the infidel Saracens to his aid against the Franks.
They arrive from Hispania with their king called ‘Abd alRaḥmān, they cross the Garonne, they arrive at the city of
Bordeaux30, they burn the churches, they deliver the people to the sword and they arrive at Poitiers31, where they
burn the basilica of Saint Hilary and they arrive rapidly in its destruction to the house of Sant Martín de Turon.
29 Qu'rān, XXI, 31.
30 Burdegalam urbe.
31 Pictavis.

- 198 -

A lead sealing possibly of an order by ´Abd alRahman alGhafiqi Tawfiq Ibrahim & Sebastian Gaspariño
Fredegarii Scholastici Continuatio II: p. 168:
About this time, Duke Eudo having violated the engagement, as verified by intermediaries, Prince Charles mobilized
the army and crossed the Loire River32, finding that Duke Eudo had fled; he did much damage and devastated his
enemy twice, returning a second time to his land. Eudo decided to survive at any cost and called the infidel Saracens
to his aid against Prince Charles and the Franks; these, advancing with their king, called ‘Abd alRaḥmān33, crossed
the Garonne, reached Bordeaux , burned the churches, killed the people and reaches Poitiers , where they burned
the basilica of Saint Hilary and, unfortunately, even the house of the blessed Martin they destroyed.
Annales Laurissenses Menores, T I, p. 114:
725 Eudo calls the Saracens to his aid, who, coming with their king ‘Abd alRaḥmān, cross the Garonne, reach
Bordeaux, devastating everything, burn the churches and set fire to the Basilica of Saint Hilary in Poitiers.
Annales Enhardi Fuldensis, T I, p. 344:
725. The Saracens, at Eudo's request for help, with their king ‘Abd alRaḥmān by the Garonne, reach Bordeaux,
devastate all the places, burn the churches and even set fire to the Basilica of Saint Hilary in Poitiers.
Annales Mettenses, T I, p. 325:
Year of the incarnation of the Lord 732. Duke Eodo, seeing that he is going to be overcome and to defend his
homeland against Charles and his removal by force, invites the unfaithful people of the Saracens to help him. These
with their king, called ‘Abd alRaḥmān, cross the Garona river and arrive at the city of Bordeaux; there they burn the
church of God, they kill many Christians, until they reach the city of Poitiers. They burn the basilica of San Hilario and
destroy the church of the blessed Martin, ...
Gesta Abbatum Fontanellensium, T II, p. 282:
This second year, which is the year of the incarnation of the Lord 732, Eudo, Duke of Aquitaine, seeing himself
overcome and to defend his homeland against Charles, abandoned by his forces, calls the infidel people of the
Saracens to his aid. These with their king, called ‘Abd alRaḥmān, crosses the Garonne and reaches the city of
Bordeaux, where they burn the churches of God and kill many Christians, they reach the city of Poitiers and burn the
basilica of Saint Hilary, destroy the church of San Martín and advance with the greatest vigor.
Chronicon Moissiacense, T I, p. 291:
Year 732. ‘Abd alRaḥmān, king of Hispania, with a large army of Saracens crosses Pamplona and the Pyrenees
mountains and goes to besiege the city of Bordeaux. Eudo, prince of Aquitaine, gathered the army to face them, on
the Garonne. Started the combat, the victory is decided for the Saracens, Eudo flees and loses most of his army; the
Saracens begin to devastate Aquitaine.
Chronicon Moissiacense, T I, p. 291:
Eudo goes to Karlo, Prince of the Franks, to ask for his help. Karlo gathers a large army which he sends against
them; the fight begins outside of Poitiers and the Saracens are defeated by the Franks; the same king ‘Abd al
Raḥmān was killed with his army in the fight, and those who remained returned fleeing to Hispania. Karlos, after
collecting the loot, returned with the glory of triumph to France.
Ademar de Chabannes, p. 52:
Prince Charles boldly prepares his lines and falls upon them not far from Poitiers destroying their camp and
dispersing their entire army by sword; their king ‘Abd alRaḥmān dies and (Martel) returns victorious to France. Since
then everyone gave him the nickname of Martel because as the hammer subdues all iron, so he, with the help of
God, bowed every fight.
Annales Mettenses, T I, p. 325:
Prince Charles prepares his lines against them near the city of Poitiers, and throws himself against them without fear
invoking the help of Christ, and, together with his king, annihilates them almost to the point of extermination; after
dividing his spoils, glorifying the name of the Lord, with all of Aquitaine subdued, he returns to his land.
32 Ligerem.
33 Abdirama.
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Gesta Abbatum Fontanellensium, T II, p. 282:
Prince Charles forms his lines against them near the city of Poitiers and bravely attacks them, invoking God's help,
and defeats them with his king until they are almost annihilated. After seizing their spoils, glorifying the name of God
and with all of Aquitaine subdued, he returns to his land in triumph.
Fredegarii Scholastici Continuatio II: p. 168:
Against them Prince Charles bravely arranged his lines and fell upon them, with the help of God; he destroyed their
tents and a fierce and bloody battle ensued in which their king, called ‘Abd alRaḥmān, was killed and the army
subdued, resulting victorious over the enemies.
Annales Enhardi Fuldensis, T I, p. 344:
726. Charles resists the Saracens with a firm hand, and trusting in God's help, he strikes down their king with a large
crowd; enemies defeated, returns in triumph.
Annales Laurissenses Menores, T I, p. 114:
726. Against whom Charles, with the help of God, brings the infinite multitudes of Saracens with their king to their
knees, defeats the enemy and returns triumphant.
Annales Petaviani, T I p.9:
732 Charles had a war against the Saracens in the month of October, on Saturday.
Annales Sancti Amandi, T I p.8:
732. Charles had a war against the Saracens in the month of October.
Annales Laureshamenses, T I, p. 24:
732 Charles fought the Saracens on Saturday, at Poitiers.
Annales Alamannici, T I, p. 24:
732 Charles fought the Saracens on Saturday, at Poitiers.
Annales Nazariani, T I, p. 25:
731 Charles fought the Saracens on Saturday at Poitiers.
Annales Sangalleses Mayores, T I, p. 73:
732 Charles fought with the Saracens at Poitiers on Saturday.
Annales Tiliani, T I p.8:
732. Charles had a war against the Saracens.
Annales Laubacenses, T I p.9:
732 Charles had a war against the Saracens.
alKāmil: no. 225226, p. 216:
...(216) and he died a martyr in infidel territory in Ramaḍān in the year 114.
‘Ulamā: p. 210:
772. ‘Abd alRaḥmān b. ‘Abd Allah alGhāfīqī.
Told by Muḥammad b. Aḥmad alḥāfiẓ: Told by Abū Sa’īd ‘Abd alRaḥmān b. Aḥmad alḥāfiẓ: ‘Abd alRaḥmān b. ‘Abd
Allāh alGhāfīqī, emir of alAndalus; transmitted traditions from Ibn ‘Umar; transmitted from him: ‘Abd al‘Azīz b. ‘Umar
b. ‘Abd al‘Azīz and ‘Abd Allāh b. ‘Iyyaḍ. The Christians killed him in the year 115.
‘Ulamā: pp. 210211:
773. ‘Abd alRaḥmān b. Bišr b. alṢāram alGhāfīqī. His kunya: Abū Sa’īd.
Told by Muḥammad b. Aḥmad, who knew about it from Abū Sa’īd: ‘Abd alRaḥmān b. Bišr b. alṢāram; of Kunya Abū
Sa’īd. Transmitted from Bukayr b. alAšaŷ and ‘Abd alRaḥmān b. Saray. He supported Sulaymān b. ‘Abd alMalik. The
Christians in alAndalus killed him. Told by Muḥammad b. Aḥmad b. Yaḥyà: (211) Told by Muḥammad b. Muhammad
b. Ma’rūf alNīsābūrī: I was told by ‘Abd alRaḥmān b. alFaḍl alFarsī: Told by Muḥammad b. Ismā’īl alBujārī: Told by
Yaḥyà b. Bukayr who knew of alLayṯ: In the year 122 ‘Abd alRaḥmān b. ‘Abd Allāh alGhāfīqī, emir of alAndalus.
This is how Abū ‘Abd Allah tells it.
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AlQantara, 20 p.191193.
Ibrāhīm, T (2020), “A lead seal of Yusuf b. ´Umar alThakafi dated 123”, Manquso, 11, p. 710.
Ramadan, T (2017), Inscribed Administrative material culture and the development of the Umayyad State in Syria
Palestine (671 750 CE), doctoral thesis, Wayne State University of Detroit, Michigan.
Sénac, P (2015), Charlemagne et Mahomet, Édition Gallimard.
Sénac, P & Ibrāhīm, T (2017), Los precintos de la conquista omeya y la formación de alAndalus (711756), Granada.

ﻋﺑﺩ ﷲ ﺑﻥ ﺍﻟﻣﺑﺎﺭﻙ ﺍﻟﻣﺭﻭﺯﻱ ـ ﻛﺗﺎﺏ ﺍﻟﺟﻬﺎﺩ  ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻣﻁﺑﻭﻋﺎﺕ ﺍﻟﺣﺩﻳﺛﺔ

LATIN AND ARABIC SOURCES
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5. Fatḥ alAndalus: (FatholAndaluçi. Historia de la Conquista de España. Códice arábigo del siglo XII dado a luz por primera
vez, traducido y anotado por Don Joaquín de González .... Argel, Imprenta de la Nueva Asociación Obrera, Leon Renordet y
Cª. Calles de la Casba, 4, y CharlesQuint, 5, 1889).
* Ibn al’Aṯīr (  630)
1. alKāmil fīlTārij, Traducción de Fagnan con el título de "Annales du Maghreb & de l’Espagne", Revue Africaine, Argel,
1901.
* alMaqqarī (Aḥmad b. Muḥammad alMaqqarī alTilmisānī) (  1041)
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