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LAS MONEDAS DEL PERIODO 36 1 -362_, 
DE LA CECA DE MADINAT AL-ZAHRA. 
Por ALBERTO C A N T O  GARC~A 

D e n t r o  de la numismática califa1 andalusí es carac- 
terística la presencia de los nombres de funcionarios y 
altos dignatarios de la corte, presencia que en ocasio- 
nes ayuda a datar y a clasificar correctamente los ma- 
teriales numismáticos. Quizás uno de los nombres 
más famosos que aparece en las monedas es el del 
personaje que conocemos como al-Mansr ,  bajo la 
forma de su nombre familiar 'Amir. Su ausencia en 
las monedas del año 362, en la ceca de madinat al- 
Zahra, había causado extrañeza, por suponer un corte 
o anomalia dentro del período en el que figura como 
Sihib al-sikka. 

La presencia en las monedas de Abü 'Amir Mu- 
hammad b. Abdulla b. Muhammad ibn Abi 'Amir, 
quedó explicada de manera convincente por Codera!, 
aunque la ausencia del mencionado nombre en el año 
362, no le llamó la atención, pues tampoco en su 
Tratado de Numismática lo menciona2, pero en el 
apéndice sobre ejemplares existentes en diversas co- 
lecciones, incluye una pieza el 362 con el nombre de 
C ,4mir3. 

Vives al tratar este período cronológico incluye en 
la introducción un cuadro donde sitúa el periods del 
360 a 364 para las monedas con el nombre de 'Amir 
en el reverso, pero en el catálogo se puede apreciar 

que no hay ninguna moneda del año 362 con ese 
nombre4; las únicas monedas que aparecen en dicho 
año son los números 484 y 485. correspondientes a 
un dinar y un dirham, sin ningún nombre de funcio- 
nario en sus caras5. 

Miles tampoco aportó nuevos datos ya que reco- 
giendo lo dicho por Codera y Vives, ratificaba la 
ausencia en dichos años, aunque manifestaba su ex- 
trañeza por ella6. Ahora bien si examinamos en la 
obra de Mile2 el siguiente año en el que aparece el 
nombre de 'Amir,es decir el 363, vemos que com- 
parte la emisión de monedas con un personaje de 
nombre Yahya. Hasta tal punto que de los once 
modelos o variantes de dinares y sus divisores reco- 
gidos', tres son anónimos (variantes 256a. b y c). 
dos corresponden a 'Amir (256d. y e) y seis llevan 
el nombre de Yahya (256f, g, h, i ,  j, y k). Si analiza- 
mos la plata vemos que la proporción es parecida. 
ya que de trece variantes recogidas, dos son anóni- 
mas (256m y n), tres corresponden a 'Amir (2560, p 
y q) y ocho a Yahya (256r, S, t, u, v, w, x, e y). 

La explicación de esta du-idad de nombres, y de 
la ausencia del nombre de 'Amir en el año anterior 
es sencilla, y unalectura de los Anales Palatinos de 
al-Hakam 11, de 'Isa ibn Ahmad al-Rázi, la propor- 
cionas. 

1 F. Cor>r:i<A y ZAII)IN.  «Títulos y nombres propios en las monedas arábigo-espafiolas» en RCI.I\ILI L/(, lo I O I I I . ( > ~ \ ~ L / I ~ L /  L/(> . I l~rc l~~i~/ .  1874. . . 

págs. 54. 58\59-60, 75, 85-6. - 
2 F. Cor)ii!<A y Z/\ii)ii.i. i'rcituclo L/(, N~rtni.s~nú/ic~u urúhi,yo-c~.sl,año/u, Madrid 1879. pág. 90. 
3 F. Cor)i<i<~ ~ L A I D I N .  i'rulud o.... citado. pág. 305. 
4 A. V I V ~ ~ S  ES(.IJI)II<O. Monc~~1u.s L/(, k1.y dinri.v/iu.\ c~rc ih i ,~o -c~ . s l~~ño~~~s .  Madrid 1983. págs. xviii y 58. y números 477 1. 477 del catálogo 

A.  VIVES Es<.iii>t.i<o. Moncc/a.s .... Citado. wár. 59 
6 .C .  MI;I:S. ' I ' / I ~ >  C'oínu,yc, o / ' / / ~ ( ,  ~ ~ n c r , ~ ~ ~ u t l \ .  c;í'.~poin, New York 1950. págs. 67-69. 
G.C. M1i.i:~. 7'11c~ ('oi~rtr,yc, ..., citado. pig. 344. n'] 256. 

8 AL-RAZI. Anakc~s Pulutinos del Califa de Córdoba al-Hakam. por ' l sa  ibn Ahmad al-RZ. Traducción de E. García Gómez. Madrid 



Sabemos que aparece en las monedas ya en el 
356, como sihib al-Sikka, entre otros cargos. En los 
años posteriores realiza algunas misiones en el Nor- 
te de Africa y cabe la posibilidad que tengan algo 
que ver en su desaparición. Los textos de al-Razi 
que aclaran el problema son los siguientes: ya en 
año 361/972, a mediados o fines de yumiidi 1. 
«...Muhammad ibn Abd Allah ibn Abi 'Amir fue 
también ascendido al cargo de la surta wusta. acu- 
mulándolo a los que ya desempeñaba de curador de 
herencias vacantes. cadí de Sevilla y administrador 
del Príncipe .4bi1-1-Walid Hisiini. con lo cual elevó 
su condición dentro del Estado. Se le quitó. en 
canibio. la prefectura de la ceca. de la que se hizo 
cargo al sáhib al-surta al-'ulyá y caid de Jaén Yahya 
ibn 'Ubayd Alláh ibn Yahya ibn Idris: pero aún no 
había llegado este ... a desempeñar el ~ n a n d o  de la 
ceca ... ni a acuñar un dinar ni un dirham. cuando 
se le quitó el cargo para dárselo a Alimad ibn Mu- 
hammad ibn Huda1.r. a comienzos de Raniadán de 
este  año...^^. 

Así queda explicada la presencia de 'xniir en las 
monedas del año 36 1. pues en su primera parte de- 
sempeña el cargo. Por este motivo parte de las enii- 
siones fechadas en dicho año Ile\.an el nombre de 
"Amir y otro grupo son anónimas o presentan otro 
nonibre (números 354b-f. para losbinares 1. 753s-ee 
para la plata. con el nonibre de 'Amir: mientras el 
354a y d en el oro y el 354f-r en la plata. no Iletxn 
nonibre o lo llevan distinto. como el caso del 354d)IO. 
Por esto debemos considerar a las emisiones «anóiii- 
mas» como posteriores dentrodel año 36 1. siendo las 
primeras correspondientes a 'Amir. en su puesto de 
sihib al-Sikka. 

Ahora bien es curioso que ninguna de las nione- 
das del año 362. así como las que liemos llamado 
«anónimas» del año anterior. el 36 1 .  presenten el 
nombre del encargado de la ceca. La niisnia noticia 
citada anteriormente de los Anales nos cuenta que 
Yahya ibn'Uba1.d Alláh no llega a tomar posesión 
de la ceca dejando su lugar a Ahniad ibn Muhani- 
mad ibn Hudayr. a comienzos del ramadán del mis- 
mo año. Ninguna de las acuñaciones de este año 
presenta el nombre de alguno de estos personajes. 

La razón de esta ausencia no queda explicada 
pero podría ser la misión que 'Aniir realiza a Afri- 
ca. aunque en la Fiesta de la ruptura del iiiismo 

año 'Amir se encuentre en Córdoball; en el 362 for- 
ma parte de una comisión que realiza una inspec- 
ción en Marruecos a mediados de sa'bin de1,36212, 
cuyo regreso está fechado en la ÚItinia decena del 
ramadáii del 3621'. Sin embargo no tarda mucho en 
volver a Africa, pues el 25 de sawwaSl. se menciona 
su presencia en Tánger y el envío J e  mucho dinero 
para ser gastado en Tánger y Arcilal4. recibiéndose 
en Córdoba noticias suyas el 14 de dúl-1-hiyya del 
36215. 

Por fin al-Rázi cuenta: «El viernes 10 de sawwaal 
del 363 (4 de julio de 974) se -confirió a Muham- 
mad ibn 'Abd Alliih ibn Abi 'Amir el cargo de jefe 
de la ceca. ... Con este motivo cesó en la dirección 
de la ceca el sáhib al-surta al-'ul!5 Ya!iya ibn 'U- 
bayd Allah ibn Idris»lb. Que& explicado por lo 
tanto. la ausencia del nombre 'A~nir  durante el afio 
363. !. su reaparición eii las nioiiedas del año 363. 

El testimonio nuinisn-iático del año 362es  fiel en 
cuanto a la reaparición del nonibre de 'Aniir. y el 
nonibre que ocupa el lugar del sahib al-sikka en la 
primera parte del año. que es el de Ya!iya ibn 'U- 
baydl7. Lo Uiiico que no parece encajar con los da- 
tos del testo de al-Rázi. es la mención Iieclia a Ali- 
niad ibn Muhammad ibii Huda).r. quien sustituía a 
Ya!iya ibn 'Ubayd en el puesto de la ceca: ahora 
bien la e\,idencia de las monedas es indudable y no 
deja lugar a dudas. por lo qiie tendremos que pen- 
sar que dicha sustitución fue de corta duración vol- 
\.iendo Yaliya a ocupar el puesto h s t a  la reincor- 
poración de Mu!iaiiirnad ibii Abi 'An~ir.  Ta~npoco  
debemos olvidar que el testo de al-Razi no está 
completo y presenta u n a  lag~ina que abarca desde 
fines del 361 a mediados del 363. conio ad\/ierte 
Ibn Hay1,an. en la cual puede encontrarse la solu- 
ción a esta d i f i c~~ l t ad l~ .  

A la \.ista del testo de al-Rázi 1. de las monedas 
podeiiios llegar a algunas conclusio~ies: 

la . -  Es iiecesario inoditicar la lista de encargados 
de ceca en el período del califa al-Hakam. e11 con- 
creto en el período entre el 36 1 H./97 1 -d d.C. y el 
363 H.1'973-4 d.C.. pues tenemos la contirmación 
de la presencia de Yaji!,;~ ibn 'Ubayd Alimad ibn 
Muhammad coiiio eiicargados de ceca aunque en 
este último caso no tig~ire en las moiiedaslV. 

?;l.- Podenios intentar Lin ensa),o de ordenacióil 
cronológica para Ins monedas de este período. ateii- 

"AL-R-\/l. . I r r r r / < ~ \  Prrl(i/iiio.\ .... citado. págs. 94-95. 
10 G.C. MILES. 7;1i(, C'oiiltr,yl~ .... págs. 337-341 ! sobre el iioiiibie preseiiie eii el iiiiiiicro 344d. \i.;ihc Iii pigiii;~ 83: F. ('0l)i ir \ !  / \ l i ) l \ .  

,< T;/l//o.! 1. l lot l l / l l~l~~ ... 8 , .  c ; / ~ l ~ / o .  [l~;?. ,Ti. 
t i  .4L-R \ / l .  . Ir~rrlo.\ P(rltrrirro\. .. citado. p;ig. 105. 
' l  .AL-R \ / l .  . I I I ( I / ~ ' . \  /'tr/(r/i/lo\. ., c¡l:i~io. pig. 136. 
1 '  .AL-R \ / l .  . l t ~ ( r / ~ \  P(rltr/it~o\..., cit;i~io. p i s .  154. 
1.1 .AL-R \A. . lt~r/<,\ /'(r/(r~it~o\..., cii;1~10. 156. 
'' .A--R \ / l .  . / t l ( / / l ' \  ~ t l / ( l / ~ l l O ~  .., ~ ¡ ~ ; l d 0 .  p i s .  145. 
lh .Al.-R \ / l .  JII(I/~,\ /'(r/~r/irro\ ..., cit:i~lo. p i s .  307. 
'' Ci.C'. Mil i S. 1 7 1 ~ ~  t i ~ & r r , y c ~ . .  . cii;id». p~igs. 344-48. Los iiiiiiieros 25h;i-c. q ~ i c  c~orrespoi:deii ;i iliii;ires soii «:iii<iiiiiiios». el 35hd e Ilc- 

van el nombre de 'Amir y las variantes 256 f-k.a dinares y divisores con el nombre Yahya. En la planta encontramos las tres posibili- 
dades. los iiúnicro.; 356111 11 .;o11 «;iiióiiiiiios»: lo.; 2560. p 1 q. coiic..;poii~lcii ;I "Tiiiii- 1 liii:iliiieiiíc del 25hr ;il 256!. Ile\;iii el iioiii- 
bre de Ynli!i. I 

IX .AL-K\/i .ltrrrl~\ I'trltr~irio\ .... cit;ido. pág. 123. Cabe s~ipo11c.r cl~ie cii I;i pai-ic perclid;~ cst~i\icsc I:i iioliciii cliic nos ;icl;ii;isc el c;iiiibio 
de cargo ) la preseiicia de l ' a l i ~ i  en el ano 363. en I~igiir de .4liiii;id. I'oi oii;i piirtc. I;is iiioiiedas so11 conclu~eiitcs :iI respcclo. 

i 
, 

Sobre el ordcii de los eiic;iig;id«s de ccc:i 105 iioiiihres q ~ i e  ;ip;ii-cccn c.11 l;is iiioii~~I;is vcr .A. V I V I  S ES( I 1)1 1r0. \ /OII ( , I / ( I \  .... cit;ido. 
pág. uviii: F. C'oi)i i< \ !  % \ i r ) i \ .  «Til~iloz iioiiihrcs ... ». citado. pis .  58 ! 7i.l//t/(lr1. .. cit;ido. piig. 90. 



diendo a los-es tipos que nos encontramos: las fir- 
madas por 'Amir, las anónimas y las que llevan a 
Yahya. 

Sabemos que en el 36 1 hay monedas de 'Amir y 
anónimas (al margen de la pieza con el «-mbre» 
Nasr, que ya hemos mencionado). Las de 'Amir no 
ofrecen duda, son las que realiza con anterioridad a 
su relevo. Las anónimas deben corresponder, por 
lógica, a su sucesor y si sabemos que Yahya no acu- 
ña ninguna moneda en este año, y es sustituido por 
Ahmad b.Muhammad b. Hudayr, a éste debe co- 
rresponder la serie anónima. 

El año 362 se caracteriza por la serie anónima y 
por similitud con el año anterior también creemos 
que deben ser de Ahmad. 

Por su parte el año 363 nos presenta los e s  tipos 
de monedas, anónimas, con Yahya y con 'Amir. El 
testimonio de al-R5zí y de las monedas confirma a 
'Amir, y por el mismo motivo las firmadasqor Yah- 
ya son estrictamente anteriores a las de 'Amir: así 
pues no cabe duda que las anónimas preceden a su 
vez a las de Yahya. 

Las monedas del año 363 nos demuestran que 
Yahya sí firma cuando se encuentra en el cargo, 
por lo que las anónimas de dicho año, las del 362 y 
las del 361 parecen responder a la actuación de un 
mismo personaje que por eliminación tiene que ser 
Ahamad ibn Muhammad b. Hudayr. 

3".- Durante el período en que la ceca esta bajo 
el control de Ahmad ibn Muhammad, en concreto 
en el año 36 1 ,  se altera en algunas de las emisiones 
el diseño epigráfico, al tiempo que se aumenta el 
módulo de las monedas, sin embargo esta innova- 
ción no perdura en los años posteriores. 

Exponemos en el siguiente cuadro las fechas y las 
monedas de estos tres personajes agrupadas. según 
la secuencia que proponemos a continuación20. 
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ANO Not?~hrc ORO PLA 7il 
361 %inir V. 473 V.462.463 y 466 

M . 2 5 4 ~  M.254bb-254gg. 

Mediados de yumadz 1. Emisión de Ahmad b. 
Muhammad b. Hudayr 

Anónimas" V.48 1 V.482.483 Y 488 
M.254a y e M.254f-aa 

362. Emisión de Ahmad b. Muhammad b. Hu- 
dayr 

Anónimas V.484 
M.255a 

363. Primera emisión anónima correspondiente a 
Ahmad b, Muhammad b. Hudayr. 

Anónima V.486.489 V.487 
M.256a-c M.256m-n 

Segunda emisión correspondiente a Yahya ibn 
'Ubayd Allah. anterior a 10 de saww5l (4 de julio). 

Tercera emisión con nombre 'Amir, a partir del 
10 de sawwsl. 

c- Amir 

CATÁLOGO~~ Según el orden propuesto arribb presentamos un conjunto de monedas de plata. 
Año 36 1. Primera emisión firmada por 'Amir (Vives 462: Miles 254). 

N".- Peso 
1.- 2.55 
2.- 1.96 
3.- 2.96 
4.- 2.75 

*5.- 3.04 
*6.- 3.35 
7.- 3,30 

Variante decorativa inédita. similar en su parte superior al M.254bb. 
M . 2 5 4 ~  (rota) 
M.254f 
M.254~  
M.254f 
Variante decorativa inédita 
M . 2 5 4 ~  

20 Indicamos las monedas de A. VIVES ESCUDERO. Monedas .... citado. mediante la abreviatura V. y las de G.C. MILES. citado. mediante 
M. seguidas de los correspondientes números de catalogo. 

2 1  La pieza V.480 y M.254d con el nombre Nasr. plantea un problema diferente. en el que no entramos en este momento. 



Los ejemplares de esta primera emisión presentan el primer segmento de la leyenda marginal de prime- 
ra área rectilíneo. 

Año 361. Segunda emisión, de carácter anónimo que atribuimos a Ahmad b. Muhammad b.Hudayr. 
(V.482.483 v 488: M.254f-aa). 

Vives aplicó la denominación de «acuñación especial» a los números 483 y 488. añadiendo que su mó- 
dulo era mejor23. De la variante epigráfica que supone el V.483, no hemos podido ver ningún ejemplar y 
todos los ejemplares de esta segunda emisión corresponden a los V.482-48324. Esta peculiaridad fue tam- 
bién anotada por Miles, quien apreció una técnica muy cuidada en algunos de los ejemplares25. 

I (dos agujeros) 
4 
8 

12 (dos agujeros) 
7 (dos agujeros) 
2 (dos agujeros) 
3 
5 (un agujero) 
I I (dos agujeros) 
I I 
12 
2 

Similar en su decoración a M.254k-l. 
Inédita 
Inédita ya que aunque la decoración del re\-erso es similar a M.2540. pre- 
senta también decoración en el anverso. 
M.254f. 
Inédita. sin decoración 
Inédita. similar al 254k en su parte inferior 
M.254h. 
M.254h. 
Inédita con decoración vegetal en reverso 
M.254h. 
M.254e. 
Inédita con decoración vegetal en reverso 
M.254h. 

Los cjcinpl:ircs que aquí prcscntninos correspoiidcii a los Ibndos del gabinete de n~iniisiiiátic:i del M..4.N. El peso se espi-esa en gra- 
iiios. el nibclulo en niilinietros y I:i posicibii de cufios csprcs:ida en horas. y L I I I  :i.;tcrisco dcl:iiitc dcl núincro de catálogo signilica quc 
diclin piczo está 1btog~ili:id:i. 

2 '  A.  Viv1.s Esc-ili)i-i<o. .llr~/ic,c/cr.\.... citado. págs. 59-60, 
24  A. VIVI-S  Es(111)1.1<o. .\/ottc,(/(/\..., cit:ido. 1:i p i c ~ : ~  388 pcrtciicci:~ :i 1:i ('01. C':iy:ingos. conio puede \crsc en In pig. 485. inieiitras que la 

482 prcscnta u1i:i v:iri:icibii cii la disposición dc I:i Icyciid:~ inorgin:rl de p r i n i c ~ i  i rca.  
?' ( i . ( ' .  Mi1.i.s 7'111, ( 'oi/icl,yc, .... cit~ido. págs. 338 1. 340. 



De este conjunto destacan dos aspectos. por un lado las monedas números 9-13 que presentan nexos 
lam-alif de modelo rectilíneo. de mayor tamaño (favorecidas por el mayor n~ódulo  de las monedas) sobre- 
saliendo el especial diseño de la número 12 con los ápices de las letras muy bien terminados como puede 
verse en el nombre al-Hakam & y en el nexo lam-alif : por el contrario los resulta- 
dos ejemplares son del modelo tradicional de estos años. más pequeños y redondeados. Creemos pues. que 
los números 9- 12 son del tipo que Vives describe como «acuñación especial)). 

Nexo lam-alif nos 9- 17 y y 

Nexo habitual 

Año 362. Emisión de carácter anónimo. Ahmad b. Muhammad b. Hudayr. (V. 485. M.255). 

11 .- 3.10 1 3 9 Inédita. el iiiotivo superior es seiii~iaiite al M. 155e y el iiilerior al 2 5 5 ~ .  
2 . -  1.89 - 1 7  - 3 Iii6ditii. iiiotivos seiiie.i:iiites al 155g y 255i. 
13.-  1.58 25 - 1 M.2551: 

*24.- 1.59 24 I I Inédita con motivos vegetales de estilo siiiiilar a los iich 19 y 11 del catálogo 
7 5 -  3.05 1 3  1 (dos iig~(icros) Iii6dita. siiiiiliii- a! M . 1 5 4 ~ .  correspoiidiciitc al ano  ontcrior. iiiiiiqiic la uni- 

dad iio oliccc dudas cii este caso 
16.- 1.57 -- 11 7 M . 1 5 5 ~  

Año 363. Primera emisión anónima atribuida a Ahmad b. Muhmmad b.Hudayr. (V.487, M.256m). No 
hemos encontrado ningún ejemplar en el M.A.N. 

Año 363. Segunda emisión, de Yahya ibn 'Ubayd Allah. (V.493, M.256). 



Año 363. Tercera Emisión, de 'Amir (V.475, M.256). ,- 

~ . . 2 5 6 s  
Inédita 
Inédita. motivos vegetales 
M . 2 5 6 ~  
M . 2 5 6 ~  
M . 2 5 6 ~  

M.2560 
Inédita 
Inédita. similar al M . 2 5 6 ~  
M . 2 5 6 ~  




