


Revision de un hallazgo 
de monedas arabes 

de Elche (Alicante) 
Por Caro/ina Doménech Belda 

I. INTRODUCCION 

E N el afio 1930, don José Lafuente Vidal publicaba en el «Boletîn Ofi
cial de la Real Academia de la Historia», un hallazgo de monedas 

arabes acaecido en la ciudad de Elche. Dicho hallazgo habia sido encon
trado casualmente el afio anterior allevantar el pavimiento de la cocina de 
una vivienda aproximadamente a un metro de profundidad y dentro de una 
cajita de madera forrada junto a la cual se hallaron algunas cerâmicas. Di
cha vivienda estaba situada en la zona arqueol6gica de Elche, dentro de 
las murallas de la antigua madina islâmica. 

Seglin el autor , ademâs de las monedas de plata que se conservan en
teras , habia gran cantidad de piezas fragmentadas y algunas de cobre que 
se perdieron por ser consideradas de poco valor. Como ocurre en otros ha
llazgos de la zona, muchos ejemplares presentaban alteraciones: perfora
ciones practicadas de forma irregular, recortes a tijera, piezas dobladas , 
etc. 

José Lafuente no nos informa del numero exacte de piezas halladas , 
pero dice que vio «casi todas las monedas del hallazgo» y que pudo leer y 
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traducir 200 califales y 30 de pequeiio modulo. Sin embargo , segun noti
cias orales , el hallazgo fue bastante numeroso, de 5 a 7 kilos de plata. Tan
to es asi que , ante el excesivo numero de monedas, la familia fundi6 cierta 
cantidad de elias para hacer una vaJilla. Una parte de las que quedaron fue
ron regaladas a don José Antonio Sâez-Zaragoza, quien a su vez las don6 
al Museo Arqueol6gico Municipal «Alejandro Ramos Folqués» de Elche, 
donde boy se conservan. Estas so las piezas que nosotros bernos tenido 
la oportunidad de estudiar y que aquf presentamos . 

II. COMPOSICION DEL HALLAZGO 

Son un total de 175 piezas entre enteras y fragmentadas , mâs un ahun
dante numero de pequeftos trozos de moneda en muy mal estado de con
servaci6n y tamaiio reducido que en muchos casos no son mâs que simples 
recortes de orla. Ademâs, en los t abajos de limpieza de las piezas , se re
cogi6 un total de 4,25 gr. de fragmentas de plata informe que se encontra
ban adheridos a las monedas por los 6xidos. 

Segun lo publicado por José Lafuente , el hallazgo presentaba una am
plitud cron6logica de 80 anos , de de el330 al410 H ./941 - 1019 J .C. , mâs 
una moneda anterior a la reforma de Âbd ar-Rahman III del aiio 321 
H ./933 J.C. pero «la sorpresa del t soro» , siguiendo las palabras del autor , 
eran las 30 piezas de pequefio m6dt.lo que él estudi6 e interpret6 como emi
siones de Âbd al-Âzïz de Valencia, que gobern6 en dicha taifa desde el 
aiio 412 al 453 H./1021 - 1061 J .C. 

Afortunadamente en el artfculo figuran dos fotografias de otras tantas 
de estas piezas con la lectura que el autor hizo de las mismas. Tras haber 
visto dichos ejemplares, bernos podido comprobar que corresponden a las 
emisiones del califa fatimf al-I:Iakirn, existiendo un error de lectura por par
te del autor quien en la liA de la pieza, en la leyenda central , ley6 «al-Qa 
im» donde dice al-I:Iakim. Por otra parte la presencia de «al-Mansür» en 
la leyenda circular de esta misma ârea junto con una lectura err6nea de 
parte de la misma, le llev6 a con iderarla como emisiones de Âbd al-Azïz 
de Valencia , quien también utiliz6 el mismo sobrenombre, a pesar de que 
las leyendas de estas piezas tipol6gicamente no corresponden a ninguna de 
las conocidas en las emisiones de dicho gobernante de la taifa 'Amirï. 
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Dichas piezas de al-l:Hikim , junto con algunas de otros califas de la mis
ma dinastia fatimi , son bastante numerosas , constituyendo el 85 por 100 
de la parte del hallazgo conservado en el mencionado museo . Por ello , des
pués de 60 afios , podemos seguir afirmando con el autor , que estas piezas 
de pequefio modulo y aspecto descuidado siguen siendo la sorpresa del 
tesoro. 

Asf pues, en el hallazgo, se pueden diferenciar dos grandes grupos: las 
acuiiaciones de los califas omeyas de al-Andalus , y aquellas otras del cali
fato de sus rivales los fatimies. Ademâs se han localizado tres piezas de épo
ca taifa (figura 1) . 

Enteras Fragmentadas T01al 
% % % 

Fatimies ... . ....... .. .... 135 94,4 14 43,75 149 85,1 
Omeyas ....... . ... . ... . . - - 18 56,25 18 10,3 
Taifas .... . . . ........ .. .. 3 2,1 - - 3 1,7 
Sin clasificar . .. . . . .. . .... 5 3,5 - - 5 2 ,9 

Total 143 100 32 100 175 100 

Figura 1: Composici6n de la pane del hallazgo conservada en el Museo Arqueol6gico de Elche 

III. LAS ACUNACIONES OMEY AS 

Todas son fragmentas , no conservândose en la parte del hallazgo que 
estudiamos ninguna pieza entera como las que fueran publicadas por José 
Lafuente . De un total de 88 fragmentas de monedas , tan s6lo 18 tienen un 
tamafio que permite su estudio ya que las 70 restantes son de reducidas di
mensiones y presentan un estado de conservaci6n deficiente. El tamafio de 
estos fragmentes se puede observar en la figura 2, donde se recoge el peso 
de los mismos agrupado en intervalos de 10 gramos. 

FRAGME NTO PESO 
nûmero gr amos 

32 0,9/0,19 
22 0,20/0,29 
11 0,30/0,39 
3 0,40/0,39 
2 0,501,0,59 

Total 70 

Figura 2: Peso de los fragmentos omeyas no clasificados 
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Los 18 fragmentas que hemos clasificado presentan en muchas casos re
cortes practicados de forma cuidada de tai forma que deja el borde de frac
tura de la pieza completamente hso. Sin embargo, sus formas son irregu
lares y no corresponden a ninguna fracci6n concreta del dirham. 

Estas piezas son: 2 Âbd ar-Rahman III, 5 de su hijo al-I:Iakam Il, 9 del 
primer reinado de Hisam II, 1 de Muhammad II del aii.o 400 H. y otra de 
Sulayman. No bernos encontrado ninguna de Âli ni de Qasim al-Mamün . 
También incluia José Lafuente una pieza de la taifa eslava de Valencia del 
aii.o 407 H. a nombre de Âli y en la cual figuraban los nombres de 
Mubarak y Mus!,afar . 

Comparando las 200 monedas ue estudia el autor y que G. C. Miles 
utiliz6 en su catâlogo de acuii.acio:t s omeyas de Espaii.a, con los fragmen
tas que se conservan en el Museo de Elche, observamos que los porcen
tajes de piezas para cada uno de los califas , se invierte en el caso de Âbd 
ar-Rahman III y al-I:Iakan II , mientras que aproximadamente la mitad del 
conjunto en ambos casos correspo de a las emisiones del primer reinado 
de Hisam II (figura 3) . 

Abd ar-Rahman .. .. , ....... . 
al-Hakan .. . .. . . ... , ....... . 
Hisâm (1) ... .. .. .......... . 
Hisâm (2) . . .. . . .. . ........ . 
Muhammad ... . .. . . ........ . 
Sulayman ..... ...... . ... . .. . 
Ali " " " " " " " " .. " .. " 
AJ-Qasim ... . . . . . . ......... . 
Taifa Valencia . . . . . .. . ...... . 

Total . . ....... . . ... . . . . 

José 
Lafuenle 

40 
30 

+ 80 
1 
6 

6/8 
7 
6 
1 

+ 177/9 

% 

22,34 
16,75 

+44,69 
0,55 
3 ,35 
4,46 
3 ,91 
3 ,35 
0,55 

+ 99 ,95 

Museo 
Elche 

2 
5 
9 

18 

Figura 3: Tabla comparallva de las ptezas omey publicadas y las conservadas en el Musee de Elche 

IV. LAS ACUNACIONES DE LAS TAIFAS 

% 

11,11 
27 ,77 
50,00 

5,55 
5,55 

99,98 

Ademâs de las monedas de Alï acuii.adas en Ceuta entre los aii.os 406 
408 H./1015 - 1018 J. C., y las de al-Qasim al-Mamün del410 H./1019 1020, 
que junto con la mencionada de Valencia pueden ya considerarse de épo
ca taifa. se conservan en el Museo de Elche 3 piezas que nos llevan mâs 
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alla del aiio 410 H., fecha considerada por José Lafuente como la mas tar
dia del conjunto. 

Asf, tenemos un fragmenta de moneda con un circula central reducido 
que, aunque por su aspecta exterior corresponderfa a un ejemplar recogi
do por Vives con el numero 1067 y que pertenece al rey de la taifa 'amirï 
de Valencia Âbd al-Âzïz del aiio 446 H./1054 - 1055 J. C. , no presenta las 
mismas leyendas. Por el momento no podemos dar una cronologia exacta 
a la pieza pero si podemos decir que es posterior a la cafda del Califato 
Omeya de C6rdoba (numero 1). 

Una segunda es una moneda de vell6n acuiiada en Denia entre los aiios 
446 y 455 H ./1054 - 1063 J. C. Pertenece a una de las emisiones de Âlï ibn 
Muyahid que aparece con el tftulo de Îqbal ad-daula en la liA. En IA fi
gura Muîzz ad-daula en la parte superior y Muhammad en la inferior (nu
mero 2). 

Finalmente aparece un qirate sin fecha ni ceca que corresponda a las 
emisiones de Muhammad ibn Sa'âd ibn Mardanis, reyezuelo de Murcia a 
la cafda del poder almoravide y por tanto un siglo posterior a las restantes 
piezas ya que nos situa en la segunda rnitad del siglo XII , siendo la pieza 
mas tardfa del conjunto (numero 3). 

V. LAS ACUNACIONES FATIMIES 

Las 149 piezas fatimies conservadas se distribuyen de la siguiente for
ma (figura 4) : 

Al-Âzïz ... ...... .. . .. .. .. . 
Al-Hâkin .. . . . . 
Sin èlasificar . .. . . . .. . 

Total . .. .. .. . . ..... . .. . 

Enteras 

4 
121 

10 

135 

Fragmentadas 

10 
4 

14 

Figura 4: Monedas fa timiés conservadas del hallazgo de Elche 

Total 

4 
131 

14 

149 

% 

2,7 
87,9 

9,4 

100 

Contamos con 4 monedas de al-Âzïz , todas elias enteras con modulo 
pequeiio (12-14 mm.) y pesos bajos (0.30-0.67 gramos). Ello indicaria que 
estamos ante fracciones de 1/4 6 118 de dirham. Como es habituai que es
tarnos en las acuiiaciones de este califa, tipol6gicamente presentan un pun
to central rodeado de dos circulas y una o dos leyendas circulares a su al
rededor (numero 4 a 7) . 
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Pero el grueso del conjunto estâ formado por las acufiaciones de su hi jo 
al-l:lakim. Se trata de 121 moneda enteras y diez fragmentas que porcen
tualmente suponen casi el 88 por 100 del conjunto fatimi. Todas presentan 
leyendas horizontales en ambas âreas, pero no todas llevan orla. 

En lA aparece invariblarnente la leyenda «Muhammad rasül-Allah 1 Âlï 
walï-Allah» en dos lfneas. En la otra ârea distinguimos dos variantes de la 
misma leyenda: «al-îman 1 al-I:Iakim bi-âmir Alla 1 Âmïr al-muninïn» en 
tres lineas (87 por 100 de los ejemplares), o bien con s6lo dos lineas sin la 
palabra «al-îman» (9 por 100). 

Los motivos decorativos se reducen a adornar la «ya» de «Âlï» y «waï» 
y en algun caso la «wau» de «al-muninïn» y también a una serie de puntos 
que se situan en distintas posiciones (figura 5). 

liA E TRES LINEAS 

lA liA 

1 punto sobre 1. • linea .... . .... . Sin puntos .. . .. .... ..... . .. . . . 
1 punto sobre 2. • linea .... ... .. . Sin puntos .. . . ...... ..... . ... . 
Punto sobre 1.' y 2. ' lineas . . ... . Sin puntos ....... .. .. . .. . .. .. . 
Sin puntos ......... ...... . .. . . Sin puntos . .... ... ... ... ... . . 
Dudo as . ....... . .. ..... . .. . . Sin puntos . ... .. .. . .. .. ... . . . . 

Total ....... ... .... .. .. . . 

DA EN DOS LINEAS 

lA liA 

1 punto sobre 1.' linea ...... .. .. Sin puntos .. . ... . .... . . .... ... 
1 pun to sobre 1. • linea ....... . . Puntos sobre 1. a y 2. a lineas ... . .. 
Puntos sobre 1. • y 2.a lineas . . . ... Sin puntos .. . .. .. . .. . . . . .. . . . . 
Puntos sobre 1. a y 2.a lineas ...... 1 punto sobre 2. a linea . .. .... . .. 
Puntos sobre 1. a y 2. a lineas ...... Puntos sobre 1. a y 2. a lineas ...... 
Sin puntos . .. ....... .. . . .. .. . . Sin puntos ..... .. . .. . . . . .. ... . 
Dudosas .. . .. .... • . ..•••.•. 0. Sin puntos .. . .. ..... . . ........ 

Total ... . .. ... . . ... .. . ... 

NUmero 
ejemplares 

54 
7 

24 
23 

6 

114 

NUmero 
ejemplares 

2 
1 
1 
1 
3 
3 
1 

12 

Figura 5: Posici6n de los puntos omamentales en las monedas de al-Hàkim 
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% 

47 ,36 
6,14 

21,05 
20,17 

5,26 

99,98 

% 

16,66 
8,33 
8,33 
8,33 

25,00 
25,00 

8,33 

99,98 
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En las piezas con tres lineas de la leyenda liA, dichos puntos sôlo fi
guran en lA, mientras que en aquellas de dos lineas son mas abundantes 
los ejemplares en los que sôlo aparece un punto sobre la primera linea de 
lA ( 47,3 por 100). Le sigue en cantidad el que tiene dos puntos, uno sobre 
la primera y otro sobre la segunda (21 por 100). Las piezas sin puntos tie
nen un porcentaje bastante similar (20,1 por 100), y mucho menos abun
dantes son aquellas que solo llevan un punto sobre la segunda linea (6 ,1 
por 100). 

En el grupo de ejemplares con dos lfneas ·de leyenda en liA los por
centajes estan mas igualados pero son menos significatives por ser inferior 
el numero de piezas . En elias los puntos en una o ambas âreas, pero nunca 
solos en liA. Con dos puntos en cada ârea hay tres piezas, la misma can
tidad que las que carecen de ellos; dos tienen un sôlo punto sobre lA rnien
tras que el resto de combinaciones observadas solo tenemos una pieza (nu
meros 8 y 9). 

No parece existir una relaciôn directa entre los distintos tipos decora
tives y la especie monetaria de que se trata ya que en cada grupo encon
tramos un amplio abanico de pesos. Asf por ejemplo, en los de doble lfnea 
de leyenda en ambas âreas encontramos desde una pieza de 0,32 gramos 
hasta otra de 1,21 gramos . 

Hay que resaltar que todos los ejemplares que pesan menos de 0,40 gra
mos carecen de leyenda circular y por tanto de ceca y fecha, a excepciôn 
de tres . A partir de dicho peso y hasta llegar a medio gramo aparecen in
distintamente ejemplares con orla y sin ella, mientras que las monedas que 
pesan mas de 0,50 gramos suelen llevarla. De hecho , sôlo encontramos sin 
orla dos piezas que pesan mas de 0,45 gramos siendo la de peso mayor 
0,67 gramos. 

Observando el histograma de los pesos de las monedas enteras de 
al-I:Iakim (figura 6) vemos que un elevado porcentaje ( 47,7 por 100) con
centra su peso entre 0,31 y 0,45 gramos y por tanto podriamos pensar que 
estamos ante un grupo de fracciones de 118 de dirham (numeros 10 y 11). 

Un segundo agruparniento aunque éste mucho menos numeroso , es el 
que ofrecen las piezas que pesan entre 0,61 y 0,85 gramos que suponèn el 
19 por 100 de las acuiiaciones del al-I:Iakim y que se situan alrededor de 
los 0,75 gramo que P. Balog propone como peso de 114 de dirham (nu
meros 12 a 14). 
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Finalmente, ocho piezas (6,6 por 100) se aproximan a un gramo, peso 
algo bajo , pero si tenemos en cuenta que se trata de ejemplares con orla 
en su mayor parte recortada, podemos considerarlos como medios dirha
mes siendo un ejemplar de 1,55 gramos el que nos da el peso mas alto del 
conjunto (numeros 15 a 17) 

Ademas de las emisiones del a -Âzïz y de al-l:Hikim que acabamos de 
presentar, contamos con diez monedas y cuatro fragmentas que son acu
fiaciones fatimies , pero que por el momento han quedado sin catalogar. 

Entre ellas existen tres que pre entan en una de sus areas la estrella de 
seis puntas con un punto central. A su alrededor y separada por una linea 
figura la profesi6n de fe musulmana y en el area opuesta aparece una le
yenda circular alrededor de un punto central (numeros 18 a 20). 

Estas piezas no responden a la tipologia de las conocidas de épocas al
moravides o momentos de desintegraci6n de esta dinastia, en las cuales apa
rece el sello de Salomon en una d sus areas, sino que sigue el tipo fatimi 
de leyendas circulares alrededor de un punto central. 

Metrol6gicamente las tres piezas son similares en sus pesos (0,42, 0,44 
y 0,45) y en sus m6dulos (14,6, 13,4 y 14,3 milimetros respectivamente). 

VI. CONSIDERACIONES FINALES 

Estamos ante un conjunto monetal con fuerte presencia de numerario 
fatimi. Aunque no sabemos qué porcentaje corresponde a estos ejempla
res norteafricanos con respecto 1 total de monedas halladas, este debi6 
ser importante dada la cantidad conservada , sobre todo si pensamos que 
estas piezas de pequefio tamaiio } aspecto poco atractivo, son las que mas 
peligro tienen de ser fundidas cu r do el poseedor del hallazgo decide de
dicar el metal precioso de las monedas para otros fines. 

Un conjunto tan numeroso de moneda fatimi s6lo es superado por los 
270 fragmentas encontrados en Trujillo (Caceres) en 1950. La mayor parte 
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de las piezas de dicho hallazgo sori acuftaciones de al-l:fakim, califa cuya 
contravertida personalidad ha generado abundantes relatos en torno a él. 

Nombrado heredero del trono a los ocho aftos, asumi6 el poder a la 
muerte de su padre en el ano 386 H./996 J. C. cuando s6lo conta ba con 
once. Gobern6 hasta el 411 H./1021 J. C. y parece que bajo su mandate 
la plata circulante era bastante defectuosa y de bajo valor, hecho que obli
g6 a poner en circulaci6n una buena moneda que equivaldria a cuatro de 
las antiguas (Balog, 1961, 115). 

Aunque en ese momento la dinastia estaba ya asentada en Egipto, la 
mayor parte de las emisiones de plata se hicieron en cecas norteafricanas, 
mientras que la del El Cairo centraba su producci6n en el oro (Mitchell , 
1984, 64). En el conjunto estudidado no bernos tratado los lugares de acu
ftaci6n pues en el mejor de los casos, cuando se conserva la orla, solo se 
aprecian la parte inferior de las letras. 

Todas las piezas del hallazgo de Elche corresponden a fracciones de dir
ham, no existiendo ninguna pieza con un peso que corresponda a un dir
ham unidad. Frente a un a circulaci6n monetaria denominada por los me
di os dirhames como defiende P. Balog, en nuestros hallazgos encontramos 
una mayor abundancia de especies monetarias menores cuyo peso no su
pera el medio gramo, disminuyendo el numero de ejemplares conforme au
menta el peso de los mismos. 

Finalmente, a la vista de estos datos, pensamos que habria que retrasar 
la fecha de ocultaci6n del hallazgo, ya que la presencia de numerario de épo
ca de taifa y, sobre todo, el ejemplar perteneciente a las acuftaciones del re
yezuelo de Murcia MtJl:lammad ibn Sa'ad ibn Mardanis, nos situa ya en la 
segunda mitad del siglo XII, resultando el afio 410 H./1019-1020 J. C. pro
puesto por José Lafuente, una fecha demasiado temprana. 
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Figura . 6 Pesos de las monedas de al-Hakim 
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