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JUAN IGNACIO SAENZ DIEZ 

Ultima (y desconocida) acuñación de oro 
en la Játiva musulmana. 

Testimonio artistico importan ti^ L/(> la Júriira ~n~r.sirOnunu iJs lu./utno.su pila que se halla en el M L I S ~ O  Mirnicipal, atribuida por 
Gómi~z  Moreno al .si,ylo .Y1 -rrirtlyirc. c~.~i.stiv o p i t ~ i o ~ ~ ~ . ~  dillol.;a.s u (J.stu atribución- .v estudiada por él en el tomo tercero de 
ctArs Hispaniacl» /púg.s. 274-78). 

Entre los fondos numismáticos 
del Museo Arqueológico Nacio- 
nal, se encuentra la famosa colec- 
ción Sastre, adquirida en 1973 por 
el Museo a su propietario don Do- 
mingo Sastre. Actualmente se está 
ultimando la publicación del catá- 
logo de sus series hispanoárabes. 
Como primicia de esta colección 
se ofrece en este artículo el estudio 
de un ejemplar inédito, única acu- 
ñación aúrea autóctona, de una 

ceca tan polifacética como la de 
Játiva. 

Se trata en efecto de un dinar 
acuñado por el segundo de los Hu- 
díes murcianos, Al-WFtteq billah, 
que reina en dos o tres períodos 
entre 1238 y 1266 (H. 635 a 668). 

Es verdad que entre las amone- 
daciones hispanoárabes de oro, 
existe siglo y medio antes un corto 

período de acuñaciones de dinares 
en la ciudad de Játiva. Se trata, sin 
embargo, de emisiones, no de un 
gobierno local independiente sino 
acuñadas por las fuerzas de ocupa- 
ción almorávides. Además, estas 
acuñaciones, a diferencia de otras 
cecas almorávides andalusíes, con 
emisiones extensas y prolongadas, 
se reducen en Játiva a un corto pe- 
ríodo de tres años (1). 

Este año de 1238 será capital 

1 ,- Años de la Hégira 497 (Vives 1504), 499 (V. 1527) y 500 (V. 1543). Señala también Vives otro ejemplar aislado, ocho años an- 
t e r i o r ( ~ .  489). Aunque los almorávides ocuparon Játiva en el año 485 (1092), segun ha estudiado Agustí Ventura en un libro actualmen- 
te en prensa «Resum historic de Xativa)), habría que acoger el dato de Vives con Reserva ya que se trata de un solo ejemplar aislado, 
muy anterior a la producción regular de la ceca de Játiva, al que Vives no tuvo acceso -pertenecía a la colección del Sr. Andujar- y que 
sólo conoció indirectamente a través de unas «notas» del Sr. Codera. 



para la historia -que se prolongará 
todavía en dos siglos y medio 
más-de los reinos musulmanes de 
Al-Andalus. La creciente presión 
cristiana empuja a los líderes his- 
panoárabes a la necesidad de una 
unificación de fuerzas y territorios. 
Hasta el momento, precisamente, 
conducía ese movimiento unifica- 
dor el rey de Murcia Almutawak- 
kil ibn Hüd, descendiente de los 
monarcas que habían mantenido 
musulmana a Zaragoza como 
punta de lanza en los reinos del 
Norte. 

En este año del 1238 (635) ocu- 
rre el hecho capital de la toma de 
Valencia por Jaime 1 (28 de sep- 
tiembre) y en el campo musulmán 
se produce la muerte -casi con se- 
guridad por asesinato- del rey de 
Murcia Almutawakkil ibn Hüd. 
Este hecho, ocurrido en Almería, 
truncaba la carrera del descendien- 
te de los Hudíes zaragozanos, que 
había tomado como empresa pro- 
pia la unificación de la España 
musulmana. A partir de su muerte, 
el reino de Murcia entra en des- 
composición y será Granada la 
que, durante dos siglos y medio, 
aglutine al reino andalusí. 

A la muerte de Almutawakkil 
ibil Hüd, su hijo Abu Baker Mu- 
hammad «que había permanecido 
en Játiva la mayor parte del tiem- 
po en que su padre se hizo cargo 
del gobierno, se dispuso a marchar 
a Murcia, la capital administrati- 
va, entonces también política, de 
los Banu Húd» (2). Allí toma los 
títulos de Al-Wateq billa (el que 
cozfía en Dios) y de Al-MuEtasim 
bihi (el que se refugia en él). Su 
primer reinado durara 7 meses. 

El ejemplar que va a ser estu- 
diado a continuación es un dinar 
de Játiva (peso: 2,3 1 grs. 0 22) 
acuñado por Al-Waieq, única pie- 
za de los Hudíes en esa ceca y tam- 
bién Único dinar hispanoárabe sin 
leyenda en el margen. 

Es necesario ante todo situar lo- 
cal y cronológicamente la pieza 
que se estudia. 

:lni.ei:so do1 dinur dc~ J a t i ~ ~ z .  
: lpurt~ d [ ~  la prg/¿~.sión 
( / . / ¿ J  sc cita al cali/¿i 
( / [J B~agclud con s i l s  rírulos 
j, crl /u parte in/¿>rior el 
noinhre dc' la ceca: Jatiia. 

a) CECA. Este punto es incon- 
trovertible ya que en el dinar cam- 
pea sin la menor duda el hombre 
de la ceca <iSatiba», «en caracteres 
minutísimos» como califica Anto- 
nio Delgado a sus congéneres de 
las monedas murcianas (3). 

b) FECHA. Sea cual sea la so- 
lución que se adopte sobre las fe- 
chas del segundo reinado de Al- 
WZgq (y un discutible tercero) es 
claro que sólo durante los meses de 
su primer reinado estuvo Játiva 
bajo su dominio. Pocos años des- 
pués de ser derrocado Al-WQeq 

caía en manos cristianas (Pente- 
costés del 1244). 

Una confirmación de la fecha la 
ofrece la misma moneda en su 
leyenda, ya que está acuñada a 
nombre del califa de Bagdad Abu 
Yacfar al-Mustanser billáh que 
reinó entre 1226 y 1242 (623-640). 
La fecha de su muerte, anterior in- 
cluso a la pérdida de Játiva a ma- 
nos cristianas, concentra y ratifica 
aún más la ~os ib le  fecha de acuña- 
ción de esle dinar, confirmando 
como única posibilidad la del pri- 
mer reinado, que tuvo lugar desde 

2.-Historia de la Región Murciana. Ed. Mediterráneo, 1980, t. 111, p. 229. 
3.4<Estudios de numismática arábigo-hispana. Madrid)). (Inédito). 



la muerte de su padre en Almería 
el 13 de enero de 1238 (24 d e  $ü- 
m5da 1 del 635) hasta el 17 de 
agosto del mismo año de 1238 (4 
de muharram del 636) en que se 
subleva con éxito contra él kziz 
be11 JattZb. 

C) EJEMPLARES CONOCI- 
DOS. Los autores que señalan al- 
guna acuñación de Al-W2teq en 
Játiva son los siguientes: 

1. Vives cataloga ocho mone- 
das de Al-W2-q (n." 2 148 a 2 155), 
de las cuales dos dirhems (n." 2 153 
y 2 155) están acuñados en Játiva(4). 

2. Codera, en su «Tratado», 
señala únicamente una moneda 
del Al-Wáteq (pág. 228, Iám. 
XXII, n.O 10) (5). Se trata de un 
ejemplar de plata, con el nombre 
del Califa y sus títulos, y con la ce- 
ca Játiva en el reverso. Este autor 
no aporta ningún otro dato sobre 
las acuñaciones de Játiva en su ar- 
tículo «Monedas inéditas árabes de 
Murcia)). 

Dclalk(~ tkcd anverso 
coti cl notnhrc. 
tk(1 1 ~ 1  coca 
-J¿i/iilu- cn 
/u 17urf(> in J¿,rior. 

3. Rada, en su Catálogo del ción de un dirhem de este rey en la les como Mitchiner. Ariel Berman 

Museo Araueolónico Nacional lámina VI, n . ~  776. o C.J. Tornberg (8). 

(1 892) catalóga dos semidirhems 
de Al-WZieq (n." 7 18 y 7 19) de los 
cuales el primero está acuñado en 
Játiva (peso: 1.55 grs.) 

4. Casto María del Rivero se- 
ñala tres monedas de Al-Wii-q 
(n." 149-1 5 1 )  de las que sólo la ú1- 
tima es un dirhem de Játiva. (Hay 
que señalar que en las láminas co- 
rrespondientes a estas monedas es- 
tán trastocadas las fotografías de 
los números 149 y 1 5 1 )  (6). 

5. En el Catálogo de la Biblio- 
teca Nacional de .París se recogen 
dos monedas de plata de Játiva de 
Al-WZieq (n." 772 y 773). Aunque 
sin ceca, puede verse -la ienroduc- 

6. Lane-Poole por su parte, en 
el tomo V de su Catálogo de Mo- 
nedas Islámicas del Museo Británi- , 

co, señala un dirhem acuñado en 
Játiva (n." 235) con 1,8 1 grs. de 
peso (ilustración en la lámina V). 

7. En el Catálogo del Museo de 
Copenhague se recoge un semidir- 
hem de Játiva de este reinado 
(peso: 1,45 grs.) que sigue el tipo 
normal de estas piezas (7). 

No recogen, sin embargo, ningu- 
na acuñación de Játiva de Al- 
W-q los Catálogos de las grandes 
colecciones del Museo de Berlín, 
de Lisboa, de El Cairo, así como 
tampoco las obras de tratadistas ta- 

d) DESCRIPCION DEL DI- 
NAR. El dinar aquí estudiado po- 
see una caligrafía de gran belleza y 
perfección. Tiene la característica 
de ser el único dinar hispanoárabe 
que no tiene orla con leyendas, 
ocupando por tanto las del área 
central toda la superficie tanto del 
anverso como del reverso. 

Estas leyendas siguen la línea ge- 
neral de las acuñaciones de este 
rey, pero precisamente la posibili- 
dad de su gran extensión hace que 
sobrepasen incluso la suma de to- 
das las expresiones y títulos de 
cuantas monedas se han conocido 

4.-Monedas de las dinastías arábigo-españolas. Madrid, 1893. 
5.-'Tratado de numismática arábigo-española. Madrid, 1879. 
6.-La moneda arábigo-española. Madrid, 1933. 
7.-LAVOLX, HENRY, Catalogue des rnonnaies Musulmanes de la Bibliothkque Nationale, Paris, 1887-1896. 11 y Africa. LANE- 

POOLE, STANLEY, Catalogue of Oriental Coins in the British Museurn London, 1875-1890. V The Moors of Africa and Spain; King 
and Imarns of the Yernen, 1880. 0STRUP. J.. Catalogue des rnonnaies Arabes et Turques du cabinet Royale de rnédailles du Musée Na- 
tionale de Copenhague, 1938. 

8.-NUTZEL, HEINRICH, Katalog der Orientalischen Münzen: Konigliche Museen zu Berlin, Berlin 1898-1902. 11, España y no- 
roeste de Africa. FIGANIER, JOAQUIM, Monedas Arabes. Lisboa, 1949-1959 (2 vol.). LANE-POOLE, STANLEY, Catalogue of Ara- 
bic coins in the Khedivial Library Cairo, 1897. MITCHINER, M.. The world of Islam, London, 1977. TORNBERG, C. J., Nurni Cufici 
Regii Numophylacii Holmiensis quos omnes in terra Sueciae repertos, Uppsala, 1848. 



hasta ahora conjuntamente. Su 
transcripción es la siguiente: 

ANVERSO: La primera y se- 
gunda línea son normales, con la 
profesión de fe (véase Vives n.O 
2 148). En la tercera se menciona al 
califa Abu Yacfar, en aquel mo- 
mento reinante en Bagdad. 

La mención no es precisamente 
formal ya que existía una cierta 
coalición o vasallaje puesto que el 
padre de Al-Wáteq había recibido 
en el año 63 1 del califa de Bagdad 
la confirmación del gobierno del 
territorio que le prestaba obedien- 
cia. 

Se continúan en la cuarta y 
quinta línea los títulos califales 
con el 'Abásí y Al Mustanserbillah 
y el título de Imam del pueblo. 

Finalmente, en la parte inferior, 
y en caracteres diminutos según la 
costumbre almohade, se halla el 
nombre de la ceca. 

REVERSO: En las dos primeras 
líneas se repite la fórmula ~mTr-al- 
muslimTn ibn AmTr al-muslimin. 
En la tercera se inician los títulos 
reales del que acuña Al-Waeq bi- 
lla y Al-MuCtacim bihi; con su 

ANVERSO REVERSO 

dI Y I  dl Y 

4IJI  Jy, J, &i,l 

** lL+Jl  d-Jl*lu:I 

-1  VUWI + + l  LUl,&I$I 

LYl +.I JJ4 JP¿c:JkoiC:J- 

;&LA dJI r + l  

nombre de siempre en la quinta Ií- 
nea, Muhammad ben Muhammad 

'ben Hüd y la fórmula piadosa de 
Ayyidahu Allah (que Dios sea en 
su ayuda). 

EPILOGO 
La existencia insospechada de 

acuñaciones de oro de Al-WZteq 
en Játiva hace que cobren redobla- 
do valor las palabras que escribía 

don Casto María del Rivero en el 
año 1949: «La personalidad del 
emir Abubekr Mohamed Alwatiq 
ben Mohamed ben Hud presenta 
muy distinta importancia si se la 
considera desde el punto de vista 
de la Numismática que como le 

' 

presentan los historiadores, oscu- 
recido por el regente Ali ben Y usuf 
Adidodaula, pues la serie de mo- 
nedas, de oro y plata. emitidas a 
nombre suyo en Murcia y Játiva es 
numerosa e importante)). (9). 

9.-Reseña histórico-numismática del reino de Murcia. Madrid, 1949. 




