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Hallazgo de dírhems del Califato omeya  
de al-Andalus en Bormujos (Sevilla)

Pedro Cano Ávila*

Resumen

Presentamos el estudio y catalogación de un tesorillo inédito descubierto en la demarcación de Bormu-
jos (Sevilla, España) y conservado entre los fondos numismáticos del Museo Arqueológico de Sevilla desde 
1976. Se trata de un conjunto numismático de 11 dírhems de época califal andalusí en el que hay evidencia 
numismática de los califas omeyas andalusíes cAbd al-Rahma-n III al-Na-sir y al-Hakam II al-Mustansir, 
su hijo. No aparecen dírhems de acuñación fatimí del norte de África. Los talleres de acuñación son: al-
Andalus y Madı-nat al-Zahra-´. La fecha post quem es el año 317 H./929-930 d.C., y la ante quem es el año 
353 H./964-965 d.C.

AbstRAct

We sense beforehand the study and cataloguing of an unpublished treasure discovered in the demar-
cation of Bormujos (Seville, Spain) and preserved between the numismatical funds of the Archaeological 
Museum in Seville since 1976. It is a question of a numismatical set of 11 dirhams of Andalusian Caliphate 
in that there is numismatical evidence of the andalusians Umayyads caliphs cAbd al-Rahma-n the IIIrd al-
Na-sir and al-Hakam the IInd al-Mustansir, his son. Not appear dirhams of Fatimid coinage of the North of 
Africa. The mints are: al-Andalus and Madı-nat al-Zahra-´. The date post quem is the year 317 H./929-930 AD, 
and the year ante quem is the 353 H./964-965 AD.

*     *     *

1. INTRODUCCIÓN

1.1. Presentación

Mostramos en este trabajo de investigación el estudio y catalogación con ilustraciones de un 
hallazgo de dírhems árabes de la dinastía omeya de Córdoba. Fueron troquelados en el siglo IV de 
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la Hégira, correspondiente al X de Jesucristo y descubierto en la población de Bormujos (Sevilla). 
Se trata de un destacado e interesante hallazgo aún inédito que se conserva en el monetario del 
Museo Arqueológico Provincial de Sevilla1.

Las cecas y los años de troquelación de los dírhems tienen un valor importante, entre otras 
cosas, porque nos aportan datos sobre la circulación monetaria a mediados del s. IV de la Hégira, 
es decir, de la segunda mitad del s. X d.C. Aquella fue una época histórica de esplendor para el 
Califato islámico omeya cordobés.

El lugar donde fue descubierto este conjunto numismático califal es la finca o hacienda cono-
cida por Valencinilla del Hoyo, perteneciente a la demarcación territorial de Bormujos, a medio 
camino entre Bormujos y Bollullos de la Mitación, y cercana a la capital de Sevilla. No existen 
otros detalles acerca del hallazgo, por lo que se desconoce si estaba guardado dentro de alguna 
pieza de cerámica o de otro recipiente de diferente material. 

(1) Queremos, ante todo, expresar nuestro agradecimiento a la Dirección del Museo Arqueológico de Sevilla por las 
facilidades dadas para el estudio de este valioso tesoro califal y a los miembros del mismo Museo que nos han prestado 
ayuda técnica o de otro tipo para concluir este trabajo de investigación numismática. Esta institución, en colaboración 
con el grupo de investigación HUM-135 de la Universidad de Sevilla, perteneciente al Plan Andaluz de Investigación 
y Desarrollo, tiene la intención de continuar con esta importante labor de estudio y catalogación de los tesorillos y 
hallazgos, que entre sus fondos numismáticos aún están inéditos, y la publicación de sus resultados. Mi agradecimiento 
va también para Rocío Sánchez Noa por su colaboración en este trabajo de numismática referente a datos históricos de 
Bormujos.

Figura 1.- Mapa de la zona donde se descubrió el hallazgo en Bormujos.
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Con este tesorillo se amplía la zona geográfica de hallazgo de moneda califal andalusí en la 
provincia de Sevilla y en Andalucía occidental. Otros hallazgos cercanos de época califal están 
situados junto al río Guadalquivir, en Lora del Río, en Los Rosales-Tocina (Sevilla), hay varios en 
la capital de Córdoba y su alfoz –como el de Haza del Carmen, Fontanar de Cábanos, el del solar 
del Museo Arqueológico y Etnológico, el del barrio de Electromecánicas, el del Camino Nuevo 
de Almodóvar y los de los arrabales del oeste de Córdoba– y en la Sierra de Cazorla (Jaén) o en 
zona cercana a ese río, como en Carmona (Sevilla) y en El Pedroso (Sevilla). En cambio, otros im-
portantes tesoros califales fueron encontrados lejos del valle del río Guadalquivir. Nos referimos a 
los de Trujillo (Cáceres), Cihuela (Soria), Almoradí (Alicante), Valeria (Cuenca), La Canalejuela 
(Albacete), y otros de la zona de Levante, en los que también aparece numerario fatimí acuñado 
en el norte de África.

Este hallazgo de Bormujos representa algo importante, como es la confirmación de que esta 
zona estaba habitada en época islámica mediado el s. X. En todo caso, por su relativa cercanía a 
Sevilla, pudo acoger el tránsito de personas y tropas, en general, entre las zonas del Aljarafe y del 
occidente, de al-Andalus, por una parte, y del valle del río Guadalquivir, por otra parte.

1.2. Circunstancias históricas

Bormujos es una población sevillana que se encuentra hoy a 8 km de Sevilla y se ubica en un 
terreno escasamente elevado próximo al río Guadalquivir, a 98 msnm. Apenas existen en la zona 
restos de asentamientos humanos de la época árabe y cristiana del Reino de Castilla (s. XIII en 
adelante). 

De la época árabe se conocen escasos datos concretos, pero importantes, proporcionados 
por los historiadores y los geógrafos de la zona del Aljarafe y sus alrededores, como son al-Ra-zı-  
(s. X), al-Bakrı- (s. XI), al-‘Ud-rı- (s. XI), Ibn Hayya-n, al-Idrı-sı- (s. XII), Ya-qu-t (ss. XII-XIII), al-
Šaqundı- (s. XIII) y al-Himyarı- (s. XV).

No se cita Bormujos en los tres primeros siglos de al-Andalus, pero deducimos, por las no-
ticias de esos historiadores y geógrafos, que algunos árabes estarían ya poblando esa rica zona 
agrícola. En el s. XI tanto los geógrafos al-‘Ud-rı- y al-Bakrı-, como el gran historiador Ibn Hayya-n, 
se refirieron a la zona sevillana y a la aljarafeña describiendo su paisaje y su producción agrícola. 
Aportaron bastantes datos generales sobre sus pobladores y algunos concretos sobre algunas al-
deas, como Tablada, Tejada y la incursión bélica de los normandos o vikingos aguas arriba del río 
Guadalquivir hasta llegar a Sevilla.

Uno de los geógrafos más antiguos, al-‘Ud-rı-, almeriense del s. XI, nos refiere lo siguiente: 

“El monte del Aljarafe es el más noble en terrenos de toda la tierra y el más generoso en suelo 
productivo. Está plantado de olivos que se mantienen siempre en su verdor y es bendecido con el 
producto de ellos, que no cambia de cualidades ni se corrompe. Abarca en tierras, a lo largo y a lo 
ancho, parasangas y parasangas. El excedente de producción de cada lugar es recogido y llevado 
por mar hasta Oriente. Su aceite conserva el brillo y el dulzor durante años, sin variar su sabor ni 
dejar huella en él la espera, por ser superior en propiedades su terreno a cualquier otro, / [p. 96 de la 
ed.] en cuanto al aceite. Asimismo, su miel se conserva largamente sin ponerse arenosa, resistiendo 
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/ [p. 116 trad. esp.] con sus propiedades sin cambiar. También los frutos secos de sus higueras se 
conservan mucho tiempo”.

Su discípulo al-Bakrı-, también del s. XI, natural de Saltés (Huelva), nos refiere como otros 
geógrafos, esas características y esos datos, a los que añade algún otro muy importante.

Por su parte, al-Idrı-sı- (m. 560 H./1164-1165 d.C.) afirma que el Aljarafe tenía una longitud 
de “40 millas y está completamente plantado de olivos e higueras […] Se extendía desde Sevilla 
hasta Niebla (Huelva), con una anchura de 12 millas y más. Se dice que existen ocho mil alquerías 
y aldeas florecientes, con un gran número de baños y de bellas mansiones. Desde Sevilla al lugar 
donde comienza este territorio hay tres millas”.

El mismo al-Idrı-sı- afirma en otra obra suya, titulada ‘Uns al-muhaŷ, lo siguiente: 

“De Sevilla a la ciudad de Niebla hay cuarenta millas, de Niebla a Saltés, en el extremo del Occi-
dente, hay seis millas. La ruta de Niebla a Sevilla, en el Aljarafe, está bajo la sombra de los olivos 
y las alquerías son continuas”.

Hemos de señalar un error existente en la traducción española que nos ofrece A. Blázquez en 
1901, del cuarto clima (región) de la obra de al-Idrı-sı-. Se trata de la cifra de ocho mil alquerías y 
aldeas que se muestra en el texto árabe editado por Dozy y de Goeje, y en la traducción francesa, 
que Blázquez reduce a ocho, algo sorprendente, pero cierto. Dice así:

“[…] Se prolonga desde Sevilla hasta Niebla, de más de doce millas. Existen en él ocho (sic) villas 
florecientes con gran número de baños y hermosos edificios”.

Otros geógrafos e historiadores posteriores también han prestado atención a los productos 
agrícolas del Aljarafe y a otros detalles, como Ya-qu-t (m. 1229) y al-Himyarı-, (m. 900 H./1494-
1495 d.C.), repitiendo lo dicho antes por otros y añadiendo algún detalle nuevo, como el cultivo 

Figura 2.- Mapa de la región del Aljarafe en los siglos XI-XIII.
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de algodón, que se exportaba a todo el territorio andalusí y lo que sobraba se vendía a países y tie-
rras lejanas, como el norte de África, actual territorio marroquí, argelino y tunecino. Al-Himyarı- 
refiere también las ocho mil aldeas agrícolas, “ocupadas por cultivadores, con hermosas granjas”.

La denominación de esta amplia región se nos muestra de las siguientes formas: Al-xaraf [Ax-
xaraf], Axaraphe, As-saraf, Ajarafe y Aljarafe.

Una de esas ocho mil aldeas del Aljarafe fue Bormujos, próxima ya a la fortaleza de Aznal-
farache (H. isn al-Faraŷ) y a la ciudad de Sevilla, parece tener un origen árabe, según afirman 
diferentes investigadores e historiadores del Aljarafe y de Sevilla. En 1939 decía Hernández Díaz 
lo siguiente: 

“De las antigüedades de este término sólo tenemos noticias de los restos arqueológicos existen-
tes en la Hacienda de Valencinilla del Hoyo, donde se han encontrado en el mismo cerro donde 
se levanta el caserío, al abrir los hoyos para plantar eucaliptos, una gran cantidad de sepulturas, 
construidas, según referencias de los operarios de la finca, con muretes de ladrillos, viéndose sobre 
el terreno en gran profusión los restos humanos que aquéllas contenían. También dicen tropezar-
se con frecuencia, cimientos, señales de muros, vasijas, monedas, etc., pero no habiendo podido 
examinar ninguno de estos vestigios no podemos aventurar ningún juicio sobre el período a que 
corresponde el poblado que debía ocupar aquellos lugares”.

Antequera Luengo se pregunta sobre el origen del topónimo Bormujos y si su raíz arábiga es 
Borg-muzn o Borg-muhur, mientras que otros investigadores la hacen derivar tanto de su origen 
árabe como de raíz “ligur” o “iliria”.

Esta zona del Aljarafe y los territorios circundantes fueron conquistados a los musulmanes 
en el año 1248 por Fernando III, el mismo año que Sevilla, y sus propiedades y otros privilegios 
fueron confirmados por su hijo, el rey Sabio Alfonso X en 1253.

2. COMPOSICIÓN DEL HALLAZGO

Este conjunto numismático consta de 11 dírhems de época califal, que abarcan desde el año 
317 –correspondiente a un dírhem entero acuñado por orden del califa al-Na-sir li-dı-n Alla-h; es 
decir, ‘Abd al-Rah.ma-n III–, hasta el año 353 H. –un dírhem del califa al-H. akam II al-Mustansir 
bi-lla-h– ambos años incluidos, que equivale al período de los años 929-965 d.C. En total son 4 
monedas de ceca al-Andalus, el 36,36% y 7 de ceca Madı-nat al-Zahra-’, el 63,64% del total. No 
aparece moneda fatimí del norte de África en este hallazgo.

Se trata de un período relativamente breve, cincuenta y un años, contabilizando los de la Hé-
gira, de la totalidad de los mandatos de ambos califas, en los que no están representados en este 
hallazgo muchos años de ese período, sólo nueve, el 17,30%, como sucede en otros hallazgos 
califales descubiertos. Se puede apreciar, por los años representados, que es un conjunto no muy 
uniforme en el que, sobre un total de 36 años lunares, período existente entre la moneda post quem 
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y la moneda ante quem, hay evidencia numismática de 9 de ellos, es decir, el 25,00% del período 
en cuestión. Cada moneda fue batida en un año diferente, excepto en el caso de los años 346 y 
347 que parecen mostrar dos ejemplares cada uno de ellos, no podemos afirmarlo con certeza por 
el estado de conservación de los cospeles; estas cuatro monedas a nombre de ‘Abd al-Rah.ma-n III. 
El período que abarca este tesorillo comprende parte de los califatos de ‘Abd al-Rah.ma-n III y de 
al-H. akam II. 

Como todos sabemos, esta es una época trascendental no sólo desde el punto de vista histó-
rico, porque en ella se inicia el Califato omeya cordobés, sino también desde el punto de vista 
económico, por el cambio de tendencia en la Tesorería de al-Andalus, dada la normalización de 
la recaudación de impuestos en todos los territorios sometidos al régimen Omeya, el desarrollo 
del comercio en época de paz e, incluso, la colaboración y el vasallaje de los reinos y condados 
cristianos del norte de la Península Ibérica. Evidentemente, la situación cambió a peor en todos 
los sentidos para los andalusíes al final del Califato, desde la intervención político-militar de los 
hijos de Almanzor.

El motivo del ocultamiento sería la inestabilidad e inseguridad político-militar de la capital 
de Sevilla, pero también del valle del río Guadalquivir y del Aljarafe. Por la escasa cantidad de 
monedas de este hallazgo no parece ser un tesorillo de ahorro.

3. ANÁLISIS

3.1. Inscripciones árabes

3.1.1. Las inscripciones de los dírhems del Califato omeya de al-Andalus, con ceca al-
Andalus, Medina Azahara o Medina Fez son muy parecidas. Responden a un esquema esta-
blecido por el primer califa omeya andalusí. Se diferencian en los nombres y sobrenombres 
(alqa-b) de los califas, en la ceca, en el año, en los nombres de los personajes y en los adornos 
que aparecen en ambas áreas del cospel. Las inscripciones de las orlas de ambas áreas muchas 
veces sufren amputaciones y no logran ser acuñadas enteras, dada la longitud del texto, entre 
otras causas por la impericia o ineptitud del grabador del cuño o por las instrucciones del pre-
fecto de ceca.

CALIFA AÑOS AÑOS DE 
GOBIERNO

AÑOS CON 
MONEDAS

% AÑOS EN 
HALLAZGO

MONEDAS % MONEDAS 
EN HALLAZGO

‘Abd al-Rah.ma-n III 316-350 / 928-961 35 7 20,00 9  81,82

Al-H. akam II 350-366 / 961-976 16 2 11,76 2  18,18

Total 51 años 9 años 17,30% 11 100,00%

Figura 3.- Relación entre gobernantes, años y monedas.
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Anverso (IA): I.M. En orla circular, cuyo comienzo suele ser recto:

Transcripción: Bism Alla-h duriba ha-d-a- l-dirham bi-l-Andalus (bi-Madı-nat al-Zahra-’); sana… 
wa… wa [... mi´a].
Traducción: En el nombre de Dios. Este dírham se acuñó en al-Andalus  (…en Medina Aza-
hara el año tal).

Anverso (IA): I.C. En todas las monedas en tres líneas, salvo la nº 2, del año 317 H.:

TRADUCCIÓN TRANSLITERACIÓN TRANSCRIPCIÓN

Sólo hay un

Dios, único,

que no tiene partícipe

La ila-h illà 

Alla-h wahda-hu

la- šarı-k la-hu

El anverso de la moneda nº 2, del año 317 H., muestra una leyenda usada en escasas monedas 
en el Califato cordobés con esta longitud y con la incorporación del texto de la 2ª parte de la pro-
fesión de fe islámica, que años después desaparece. En tres líneas IA, IC:

TRADUCCIÓN TRANSLITERACIÓN TRANSCRIPCIÓN

 Sólo hay un Dios, 

único, que no tiene partícipe

Muh.ammad es el enviado de Dios

La ila-h illà Alla-h wahda- 

hu la- šarı-k la-hu

Muh.ammad rasu-l Alla-h

Reverso (IIA): I.M. En orla circular:
Misión profética de Muh.ammad (Q: LXI.9 o IX.33) incompleta:

Transcripción: Muh.ammad rasu-l Alla-h, arsala-hu bi-l-hudà wa-dı-n al-haqq li-yuzhira-hu ‘alà 
l-dı-n [kulli-hi wa-law kariha al-mušriku-n].
Traducción: Mahoma es el enviado de Dios, a quien Éste envió con la senda y la religión de la 
verdad para que la pusiese sobre la religión [toda, mal que pese a los politeístas].

Reverso (IIA): I.C. En tres líneas. En esta inscripción es donde aparecen los cambios signifi-
cativos, debidos a la introducción de los nombres y los “apodos” o sobrenombres de los respec-
tivos califas.

* Inscripción del califa ‘Abd al-Rah.ma-n III. En tres líneas:
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TRADUCCIÓN TRANSLITERACIÓN TRANSCRIPCIÓN

El imán al-Na-sir

li-dı-n Alla-h, ‘Abd al-Rah.ma-n

Príncipe de los creyentes 

Al-ima-m al-Na-sir

li-dı-n Alla-h, ‘Abd al-Rah.ma-n

Amı-r al-Mu’minı-n

TRADUCCIÓN TRANSLITERACIÓN TRANSCRIPCIÓN

 El imán al-H. akam /

Príncipe de los creyentes /

al-Mustansir bi-lla-h

Al-ima-m al-H. akam /

Amı-r al-Mu’ minı-n /

al-Mustansir bi-lla-h

Es necesario indicar también que los nombres de los personajes que se acuñan en el anverso, 
en el reverso o en ambos sitios a la vez, son diferentes a lo largo de los años, de tal manera que 
algunos de esos nombres aparecen bajo el mandato de dos califas distintos, ya siendo el mismo 
personaje, ya siendo diferente.

3.2. Prefectos de ceca, otros personajes y cecas

Los dírhems omeyas son de ceca al-Andalus, y Madı-nat al-Zahra-’. En total son cuatro mone-
das de ceca al-Andalus, lo que supone el 36,36% del conjunto, seis de ceca Madı-nat al-Zahra-’, el 
54,54%, y un dírhem de ceca desconocida, atribuible a la ceca de Madı-nat al-Zahra-’, el 9,10%.

Del califa ‘Abd al-Rah.ma-n III hay en este tesorillo de Bormujos cuatro más uno, es decir, 
cinco dírhems de Madı-nat al-Zahra-’ y cuatro de ceca al-Andalus. De al-H. akam II hay dos de 
Madı-nat al-Zahra-’ y ninguno de ceca al-Andalus. Según estos datos, se observa que con ceca 
al-Andalus batió monedas el califa ‘Abd al-Rah.ma-n III y con ceca Madı-nat al-Zahra-’ los califas 
‘Abd al-Rah.ma-n III y al-H. akam II. No hay más califas representados en este hallazgo.

Sobre los prefectos de ceca y personajes2 que aparecen en las dos áreas de los dírhems véase 
la figura 4. Sin embargo, es necesario destacar en este conjunto de dírhems en el año 331 H. el 
nombre de Qa-sim, renombrado prefecto de ceca, en el año 334 H. el de Hiša-m y la ausencia de 
‘A- mir, nombre familiar del más conocido por Almanzor, en cualquier dírhem.

También es importante resaltar que hay bastantes dírhems que son variantes de cuño, en refe-
rencia a la catalogación numismática de R. Frochoso de las cecas cordobesas califales.

(2) Véanse sobre estos nombres Sáenz-Díez, 1982; Canto, 1988; Frochoso, 1996, passim; Cano et al., 2003; Cano 
y Martín, 2006.
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3.3. Años representados

Los años representados en este hallazgo califal son desde el 317 H. (o 319 H., año dudoso) 
hasta el 353 H., según la siguiente distribución:

–  317 (o 319); 331; 333; 334; 346 (¿2?); 347 (¿2?) y 349. Correspondientes a ‘Abd al-Rah.ma-n III.

–  350 y 353. Correspondientes a al-H. akam II.

Existen algunos años que no han podido ser leídos por diversas razones, por ejemplo, por 
recorte, por fragmentación o por desgaste de moneda. Sin embargo, por sus características epigrá-
ficas y ornamentales, y por los nombres de los prefectos de ceca que se muestran en ambas áreas, 
ha podido ser identificado el año o banda de años en los que fueron troquelados. El bloque de años 
que mejor está representado es el del 331 H. al año 334 H. y el del 346 H. al 347 H. 

3.4. Metrología

En esta sección debemos tener en cuenta que los dírhems suelen estar recortados, rajados, 
perforados, rotos y partidos a propósito por una u otra razón. No hay ninguno con peso añadido. 
El mayor módulo lo tiene un dírhem del año 334 H., con 29,80 mm, y un peso de 3,22 g, de ‘Abd 
al-Rah.ma-n III. El siguiente en gran módulo es del año 317 H., con 28,10 mm y 2,59 g.

Los datos de los fragmentos y los pesos y módulos de cada moneda los mostramos en el 
catálogo que presentamos más abajo. No merece la pena hallar los pesos medios ni los módulos 
medios de estas monedas, dado que los valores obtenidos serían muy relativos y bastante faltos de 
utilidad y rigor científico generales. 

3.5. Fragmentos y perforaciones

Los datos referentes al número de monedas enteras, fracciones y perforaciones se muestran en 
la figura 5 y en la tabla del catálogo de las monedas. Sólo hay tres fragmentos.

CALIFA ENTERAS FRAGMENTOS PF-1 CECA A-A M-AZ M-FAS SUPUESTA M-AZ

A-R III 6 3 0 4 4 0 1

AL-H II 2 0 1 0 2 0 0

Total % 72,73% 27,27% – 36,36% 54,54% – 09,10%

Figura 5.- Monedas enteras, fragmentos y cecas.

AÑO 331 333-348 334 346-349 350-351 351-356

Nombre  
personaje

Qa-sim Muh.ammad (IA) Hiša-m Ah.mad (IA) Yah.yà (IA raro) 
/ (IIA)

cAbd /  
al-Rah.ma-n (IIA)

/

Figura 4.- Nombres de personajes / prefectos de ceca.
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3.6. Estado de conservación

El estado de conservación no es bueno, porque casi todas las monedas están algo dobladas, 
gastadas, rajadas y la mayoría recortadas, por lo que las inscripciones marginales algunas veces 
presentan dificultades insalvables para ser leídas. En la mayoría de ellas está acuñado el año, el 
cual es legible, menos en cuatro, incluidos los fragmentos. Aparecen los nombres y títulos de los 
soberanos andalusíes. Lamentablemente la moneda 2, del año 317 H., la más antigua, muestra el 
maltrato sufrido por sus usuarios, por lo que se ha perdido parte del cospel. Algunas veces el año 
o la ceca han sido deducidos por las características epigráficas, por el contexto numismático y 
por razones históricas, puesto que falta el trozo de la orla de la pieza para tener evidencia del dato 
correspondiente.

4. CARACTERÍSTICAS EPIGRÁFICAS

Hemos tenido en cuenta la forma de determinadas consonantes claves y algunos finales con-
sonánticos para distinguir el estilo cúfico arcaico y evolucionado del cúfico florido realizado en 
algunos años. Nos hemos fijado también en que aparece siempre la palabra año con el término 
sana, y no ‘a-m, y que no aparece la partícula fı- ante la palabra año. El resultado es éste:

4.1. La altura de la ba-’. Siempre es superior a las tres líneas de la consonante sı-n y está separa-
da de ellas en la basmala abreviada de la orla del anverso. Este fenómeno se impuso en al-Andalus 
a mitad del s. X d.C./IV H. En la numismática se impuso antes que en la epigrafía oficial del Ca-
lifato omeya, puesto que en la primera inscripción lapidaria que apareció este fenómeno fue en la 
del arsenal de Tortosa, de fecha 333 H./944-945 d.C.

4.2. La semejanza del bloque da-l/ka-f. Se aprecia en el anverso en las palabras wahd-a-hu, 
Mad-ı-na, šarı-k-, y en el reverso en ‘Abd-, al-H. akam, Muhammad-, bi-l-hud-à, d-ı-n, k-ull, k-ariha y al-
mušrik-u-n. Casi se confunden en estilo cúfico arcaico de la última etapa y se diferencian bastante 
en altura, longitud y adorno en cúfico florido. La da-l se adorna en la parte superior con un especial 
giro alabeado a la izquierda en el año, 334, 353, en las palabras wahd-a-hu y šarı-k- del anverso de 
los dírhems acuñados en al-And-alus y Madı-nat al-Zahra-´.

4.3. La semejanza o no de la ra-’/nu-n. Se aprecia en las palabras šar-ı-k, al-Na-sir-, dı-n-,  
al-R-ahma-n-, Amı-r- al-Mu’minı-n-, al-Mustansir-, ‘A-mir-, dur-iba, dir-ham, r-asu-l, ar-sala-hu, li-
yuzhir-a-hu y en los numerales de las fechas, por ejemplo: jamsı-n- (cincuenta), t-ala-t-ı-n- (treinta) y  
t-ama-n- (ocho), etc. Estas consonantes se diferencian cuando la nu-n final presenta estiramiento o la 
famosa forma de “cuello de cisne” desarrollada en el s. IV H./X d.C., en la palabra dı-n- de la II.A., 
I.M., como se puede apreciar en la moneda del 350 H. Pero otras veces la nu-n presenta una forma 
horizontal que se estira hacia la izquierda y desarrolla más o menos el adorno vegetal, como en 
los años 338, 340 al 342 y 352. En los demás casos la nu-n es estilo ra-’.
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4.4. La semejanza del bloque sa-d/da-d/za-’. Se aprecia en la IA. IM. En la palabra d-uriba (fue 
acuñado), y en la IIA., tanto en la orla como en el campo en las palabras al-Na-s-ir, al-Mustans-ir y 
li-yuz-hira-hu. La sa-d suele tener mayor tamaño que las otras dos. La za-’ presenta adorno florido en el 
año 338 H., la parte superior está enroscada a la izquierda, y se asemeja mucho a la ka-f, en la IIA., IIM.

4.5. La forma de la ‘ayn. Se aprecia en los numerales cuatro (arba‘), cuarenta (arba‘ı-n), siete 
(sab‘) y nueve (tis‘) de los años 334, 341, 346, 347 y 349, en posición final, abierta en forma de 
uve imitando su forma arcaica y, a la vez, desarrollándose a veces hacia la derecha horizontalmen-
te y, alguna vez, con adorno vegetal enroscado o abierto en dos ápices.

4.6. La forma de la qa-f y de la wa-w. Se aprecia en la palabra al-haq-q- de la II.A., I.M. La se-
gunda aparece en posición aislada y final en w- a-law kariha y su forma no se asemeja a un tres, es 
decir, con doble curva a la izquierda, de los años 330 y 331. La qa-f aparece sólo en posición final 
y normalmente sin desarrollo ni estiramiento; pero a veces presenta también la figura del “cuello 
de cisne” o “s” invertida, típico del cúfico florido. Sucede a lo largo de años salteados, como el 
338, del 342 al 346, siendo prefecto Muh.ammad.

4.7. La forma de la ha-’. Se aprecia estilo cúfico arcaico en la palabra wah-da-hu, del año 317 H., 
puesto que traspasa la línea de escritura hacia abajo de forma inclinada.

4.8. La forma de la antepenúltima letra del alifato, ha-’. Se aprecia en las palabras h-a-da-,  
dirh-am, al-Zah-ra-’, bi-l-h-udà y li-yuzh-ira-hu. Existe una clara diferencia entre la forma que adop-
ta en el anverso y la que presenta en el reverso de las monedas. En el primer caso la ha-’ inicial, y 
la medial, alterna la forma triangular ( ) y la forma en ocho (8); en cambio, en el segundo caso 
presenta siempre la forma en ocho (8).

CALIFA AÑO NÚMERO MONEDAS CARACTERÍSTICAS EPIGRÁFICAS A DESTACAR

A-R III 317 9//1 Al-Ándalus. Gran módulo. Alif maqsu-ra (hudà, `alà), da-l (wahda-hu, Muhammad), 
ha-´(wahda-hu, Muhammad), wa-w (wahda-hu) arcaicas. Ha-´ en 8 (hudà, `alà). 
Orlas (IM) incompletas. 1 gráfila en campo en IA, 2 gráfilas en campo IIA.

A-R III 334 9//1 Al-Ándalus. Gran módulo. Da-l florida (wahda-hu). Ba-’ alta y florida (bism). Alif 
maqsu-ra arcaico (hudà, `alà). `Ayn arcaico en fecha cuatro (`arba`). Orla IIA com-
pleta. 5+1 gráfilas en IA, 3 gráfilas en campo + 2 en orla en IIA. Alif en la centena 

trescientos (talatami´a, ). 

Al-H II 353 2//1 Medina Azahara. Ra-´ florida (šari-k) ha-´ florida (wahda-hu). Ba-’ alta y florida 
(bism). Ka-f florida (šari-k). Alif arcaico (hudà). Adorno estelar bello arriba en IA.

Figura 6.- Características epigráficas destacados dírhems. 

4.9. La forma arcaica o no de la ya-’ final y el alif maqsu-ra. Se aprecia en las palabras siguien-
tes: bi-l-hudà- (años 317, 333, 334, 347, 349 y 352), ‘alà- (años 317 y 334) y en el numeral ihdà- de 
los años acabados en uno, como 331 (ihdà-). Tienen la forma arcaica, es decir, horizontal y hacia 
la derecha, todos los dírhems de esos años. 

4.10. La forma de aspa o no del conjunto la-m-alif. Lo habitual es que aparezca la forma de 
aspa, de mayor o menor belleza y grosor de la línea, véase la belleza del dírhem del año 353 H., 
en el anverso, pero algunas veces aparecen las dos líneas ascendentes en posición paralela. Sin 
embargo, en el reverso aparecen en posición paralela de forma general.
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Figura 7.- Imágenes del hallazgo de dírhems del Califato omeya de al-Ándalus en Bormujos (Sevilla).
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4.11. El nexo curvo inferior a la línea de escritura que une consonantes aparece en las dos 
consonantes finales de las palabras bi-smi-lla-h, sana, ila-h, la-hu de la I.A., I.C., y arsala-hu, de la 
orla del reverso, curiosamente cuando la última consonante es la ha’ o la ta’ marbu-ta, ambas con 
idéntica figura casi circular ( ).

4.12. El estilo cúfico florido se observa tanto en el campo como en la orla de la I.A., en pa-
labras claves como šarı-k, Muh.ammad, en el campo, y en el extremo superior de las astas de las 
líneas verticales, donde aparece el triangulito o ensanchamiento característicos, y en los numera-
les como ocho (t-ama-n, en la nu-n final), cincuenta (jamsı-n, en la nu-n final) y otras decenas de la 
inscripción en exergo del anverso, como en la moneda del año 350 H.

4.14. Para concluir, es necesario indicar que en el dírhem 1 (A-R III, del año 331 H.) la I.M. de 
la II.A., no comienza en el lugar acostumbrado, sino a las doce, según la esfera circular de un reloj.
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2 317* A-R III [A-A] D, Do, R, gran módulo. IM intercambia-
das. IA a las 10 h.

2,59 28,1 V. 353/355; F. 317.15 var.

3 353* Al-H II A- / R IIA M-Az D, R., ka-f/šarı-k florida. 2,27 22,0 V. 451; F. 353.8

4 333 A-R III M IA A-A D, Do, Raja 4 y falta trozo 2,35 24,0 V. 404; F. 333.10

5 349 A-R III A IA M-Az R 2,59 22,3 V. 444; F. 349.5

6 350 Al-H II Yah.ya- IIA M-Az D, Do, R, Pf-1 2,61 24,1 V. 447; F. 350.29
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10 346 A-R III M IA M-Az D, Do, R, Frgto. 3/5 1,50 20,0 V. 440; F. 346.6

11 3[4]6?
3[4]7?

A-R III M IA M-Az Do, Frgto. 1/5. IA IM 0,49 14,0 ¿?

Catálogo de los dírhems de este hallazgo

Hallazgo califal de Bormujos (Sevilla).
Leyenda: A-R III = ‘Abd al-Rah.ma-n III; Al-H = Al-H. akam II; A = Ah.mad; H = Hiša-m; M = Muh.ammad;  
A-A = Al-Andalus; M-Az =Medina Azahara; IIA = Reverso; IM = Orla; D = Desgastada; Do = Doblada;  

Frgto. = Fragmento; Pf = Perforaciones; Raja = Rajada; R = Recortada; V. = Vives; F. = Frochoso;  
var. = Variante respecto a la clasificación de Frochoso; * Fechas post quem y ante quem.
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