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El tesorillo del Castillo de Lucena 

El Museo Arqueológico de Córdoba tiene 
en sus fondos numismáticos una rica 
colección de monedas andalusíes, siendo 
el estudio completo de uno de los tesori- 
llos, el del Castillo de Lucena, ref. MACO 
23.327/1-53, registrado el 20 de febrero 
de 1963, el trabajo que presentamos a 
continuación. 

Según consta en las actas del IIIJarique 
de Numismática Hispano-Árabe celebra- 
do en Madrid en diciembre de 1990, en la 
comunicación de D. Alejandro Marcos y 
doña Ana Ma. Vicent, sobre los tesorillos 
del Museo Arqueológico de Córdoba, el 
del castillo de Lucena se descubrió 
casualmente durante las obras municipa- 
les para la construcción de un mercado 
frente al castillo de Lucenal. 

Rafael Frochoso Sánchez 
Sociedad Iberoamericana de Estudios 

Numismáticos. SlAEN 

El tesorillo fue donado al Museo 
Arqueológico de Córdoba por el señor 
alcalde de la ciudad, D. Miguel Álvarez 
de Sotomayor en nombre del Excmo. 
Ayuntamiento de Lucena y lo componen: 

1. Un acetre de bronce o azófar, que se 
dice contenía el tesoro. 

2. Muchas cuentas de oro bajo que 
ahora están ensartadas formando 
varios collares. 

3. 2.327 monedas salvo error, entre 
dinares, quirates, fracciones y frag- 
mentos. 

En el estudio realizado, el total ha sido 
de 1945 monedas de las cuales 40 son 
dinarines y fragmentos de dinar, 1.799 
quirates y 106 medios quirates. 

' Marcos Pous, A. y Vicent Zaragoza, A.M. Los teso- 
rillos de moneda hispano-árabe del Museo 

Arqueológico de Córdoba. Actas del 111 Jarique de 
Numismática ~is~ano-Árabe. Madrid 1993. 



Figura 2. Acetre y detalle del borde superior. 

Acetre 

El acetre que  contenía el tesorillo es  un 
calderillo pequeño de  bronce o azófar de  
165 mm d e  altura y con  el asa levantada 
suma otros 73 mm, su diámetro mayor es 
d e  180 mm y la boca d e  llenado tiene un 
diámetro interior de  115 m m .  Con un 
reborde hacia el exterior d e  8 m m .  d e  
pestaña. 

La base es plana con  125 mm d e  diá- 
metro y el conjunto tiene u n  perfil cerra- 
d o  con  ligera carena, siendo una forma 
poco común e n  la etapa medieval. 

Los asideros d e  21 mm d e  altura llevan 
u n  taladro d e  6,5 mm desde donde  arran- 
ca el asa d e  extremos vueltos hacia arri- 
ba, e n  su decoración se observan e n  la 
zona d e  sección cuadrada unos  dibujos 
incisos semejantes a brotes d e  tallos. 

En la parte superior, debajo d e  la boca 
de  llenado lleva una faja epigrafiada e n  
todo  su contorno d e  35 mm d e  altura, 
limitada entre dos bandas lisas y otra 
inferior con  una greca. La zona central 
entre adornos d e  ataurique lleva una ins- 
cripción e n  caracteres nesjíes que  ocupa 
todo el contorno con  la petición %Deseo 
obtener la salud por el contenido.. 

En la zona inferior del cuerpo hay dos 
roturas antiguas y algunos golpes produ- 
cidos probablemente e n  el momento  del 
hallazgo, los óxidos producidos por la 
descomposición del bronce durante el 
tiempo que  estuvo oculto, han llegado a 
afectar a algunas monedas a las que  se ha 
adherido imposibilitando e n  algunos 
casos SU lectura. 

Cuentas de collar 

Una parte del hallazgo, l o  compone un 
conjunto de  cuentas d e  collar esféricas d e  
oro bajo trabajadas e n  chapa d e  pequeño 

1 
espesor que se han  enfilado e n  varios 
collares para su exposición e n  el Museo. 

El mayor d e  ellos tiene tres vueltas, es  
de  esferas lisas sin decoración, las hay d e  
varios diámetros y algunas presentan 
abolladuras y deformaciones. 

En otros dos collares mas pequeños las 
cuentas cilíndricas llevan una esmerada 
labor d e  filigrana y como  detalle hemos  
añadido la foto d e  una d e  las cuentas no 
ensartadas indicativa del esmerado traba- 
jo d e  orfebrería. 



nen alrededor de 10mm de diámetro en 
las fotos se han reproducido con 15 mm. 

Monedas 

Las monedas de oro son fragmentos de 
dinar y dinarines, ya fueron descritas por 
Juan Ignacio Sáenz-DíezZ, no obstante 
vamos a presentarlas nuevamente orde- 
nadas por los diferentes reinados, mante- 
niendo las referencias de dicho trabajo 
revisado y ampliado. 

Las monedas de plata son quirates y 
medios quirates, en general están en 
buen estado, no obstante una parte de 
ellas al igual que sucede con las de oro, 
al no haber sido limpiadas, conservan los 
óxidos y adherencias que dificultan su 
clasificación, por este motivo no se han 
podido identificar el 8,5% de las monedas 
de plata. 

Las fotos incluidas a veces no están cla- 
ras debido fundamentalmente a las oxi- 
daciones superficiales que impiden la 
visión nítida de la superficie y por lo 
tanto sus detalles, habiéndose incluido 
las fotos de las monedas más representa- 
tivas y en mejor estado ampliando su 
tamaño para mejor identificar sus conte- 
nidos, como ejemplo, los quirates que tie- 

fragmentos de dinar y dinares 

Al- Mu'Tadid 433 al 461 H. 
(1042 al 1069 d.c.) 

Fragmentos de dinar en los que se lee par- 
cialmente en la al - haqib // 1smá'il y 
en la IIA al - Mu'tadid bi-llah, correspon- 
den por lo tanto a monedas del tipo Vives 
891v439 H) -V. 893 (440 H) - V. 895 (441 
H) - V. 897 (442 H) - V. 900 (444 H.) y V. 
903 (445H.) de la ceca de al-Andalus 
(Sevilla). 

Solamente la ref. n." 33 la podemos 
clasificar por poderse leer en ella parte 
de la fecha año: 43(¿?) siendo entonces 
439 H. ya que con ~sma'il las monedas 
están comprendidas entre los años 439 y 
448 H. 

Los dinarines al llevar los mismos nom- 
bres, están acuñados dentro del espacio 
de tiempo anteriormente indicado y su 
referencia según Vives es V. 901. 

Figura 3. Collares y detalle de una cuenta. 

Sáenz-Díez, J. l. Oro hispano-árabe en el Museo 
Arqueológico de Córdoba. 111 Jarique de Numis- 

mática ~ispano-Árabe. Museo Arqueológico 

Nacional . Madrid, 1993. pp.164-176. 
Vives y Escudero, A. Monedas de las dinastías ará- 

bigo-españolas. Madrid 1893 

N . O  Pieza Referencia 

N," 31 fragmento 0,9 g MAECO 2332711 

N . O  33 fragmento 1 ,O g MAECO 2332714 

N," 43 ddinarín sin orlas MAECO 23327121 

N . O  44 dinarín sin orlas 0,60 g MAECO 23327122 

N," 45 dinarín sin orlas 1,18 g MAECO 23327123 

N . O  46 dinarín sin orlas 1,12 g MAECO 23327124 

N.O 43. Dinarín sin orlas en el que se lee 
en la IA al-h@ib // Muharnmad y en la 
IIA al-~u'tadid bi-liah. MAECO 23327/21. 

Es por tanto una acuñación realizada 
entre los años 433 y 459 H. que se corres- 
ponden con el dinar V. 908 y el dinarín V. 
920. 

N . O  Pieza Referencia 

N . O  32 fragmento de dinar 0,8 g MAECO 2332712 

N.O 32. 0,8 grs. 14,5 x 16 rnm.MAEC0 
23327/2. Fragmento de dinar en el que 
aparece en la IA el nombre de al-Zafir 
encima de la P.F. y en la IIA solo figura el 
nombre de Hi%m 11 como en todas las 
monedas de al-Mu'tadid. 

Estos datos se ajustan a los dinares acu- 
ñados entre los años 456 y 461, ref. Vives 
922 y V. 924 al V. 929. 



Figura 4. Fragmento n.' 33 Figura 5. Fragmento n." 31 

Figura 7. Fragmento n." 32 Figura 6. Fragmento de dinarín n.O 4': 

N." Pieza Referencia 

N . O  25 dinar casi completo de 3,5 grs. MAECO 23327115 

N . O  26 fragmento de dinar de 3,2 g MAECO 23327126 

N . O  28 fragmento de dinar de 2,2 g MAECO 23327140 

N . O  30 fragmento de dinar de 1,8 g MAECO 23327120 

En estas monedas aparece en la IA el 
nombre de al-Ragid y en la IIA el de 
al-~u'tamid, partiendo de estos datos 
vemos que son acuñaciones realizadas 
entre los años 470 y 476 H. en Medina 
Sevilla que se corresponden con las refe- 
rencias Vives 954 al 957. En el fragmento 
no 26 se lee Medina Sevilla año 4, sería 
por tanto 474 H. 

El fragmento de dinar de 1,8 g y 19 x 20 
mm (N0 30) lleva escrito en la IA el nom- 
bre de al-~a'mun en el que se lee la ceca 
de (Medina) Córdoba, y parte de la fecha 
(4)78, las monedas de estas características 
(V. 975 al 977 entre los años 473 al 479 
H), en este caso sería el año 478 H. (1085 
d.C.1, que no está en Vives. 



w 
Figura 9. Fragmento n.O 26 Figura 8. Dinar n." 25 - 

- 
Figura 10. Fragmento n.O 28 Figura 11. Fragmento n." 30 

Pieza Referencia 

N.O 27 fragmento de dinar de 2.4 grs. MAECO 23327117. Tipo Vives 954 

N.O 29 fragmento de dinar de 2,1 grs. MAECO 23327119. Tipo Vives 954 

N.O 35 fragmento de dinar de 1.6 grs. MAECO 2332717 

N.O 36 fragmento de dinar de 0.9 grs. MAECO 2332718 

En estas monedas se lee en la LA el 
nombre de al-Razid y con este dato solo 
podemos indicar que su acuñación fue 
realizada entre los años 470 y 484 H. 
(1077 al 1091 d.C.1. 

r 
Figura 12. Fragmento no 27 



Figura 14. Dinarín n." 

160 

No Pieza Referencia 

N . O  34 fragmento de dinar MAECO 2332715 

N . O  47 dinarín sin orlas de 1,l g / 15 mrn 0 MAECO 23327126 

N . O  48 dinarín sin orlas de 1,2 g MAECO 23327127 

N," 49 dinarín sin orlas de 0.96 g MAECO 23327125 

N," 50 dinarín sin orlas de 1,40 g MAECO 23327130 

N . O  51 dinarín sin orlas de 0,82 g MAECO 23327134 

N." 52 dinarín sin orlas de 1,4 g 1 13 rnm 0. MAECO 23327135 

N." 53 dinarín sin orlas de 0,68 g / 11 m m  0 MAECO 23327137 

N." 54 fragmento de dinarín sin orlas de 0,61 g 1 12 mm 0 MAECO 23327118 

N." 55 dinarín sin orlas con fuertes oxidaciones de 1,7 g / 14 mm 0 MAECO 23327141 

Fragmento d e  dinar y dinarines e n  los 
que  se lee encima d e  la P.E. el nombre d e  
al-Rasid y debajo el d e  al-Ma'mün; e n  la 
IIA el d e  al-Mu'tamid. 

Su acuñación según las referencias d e  
Vives para estas monedas (V. 975 - V. 976 
y V. 977) fue realizada e n  Córdoba entre 
los años 473 y 479 H.  (1080 al 1096 d .  C.). 

Figura 13. Dinarín n." 47 

Entre todas las monedas del tesorillo hay 
u n  pequeño bloque d e  óxidos que  estuvo 
adherido a una moneda d e  este grupo, de  
su estudio se deduce que  se formó sobre 
la IIA del dinarín N? 52, actualmente está 
desprendido y se puede leer parte d e  la 
inscripción ( e n  espejo), detalle que  se v e  
e n  las fotos adjuntas d e  ambos. 

Figura 15. Óxido desprendido del dinann n." 52 y la moneda 



N . O  Pieza Referencia 

N.O 56 dinarín sin orlas MAECO 23327129 (posible) 

N.O 57 dinarín sin orlas de 0.8 g MAECO 23327131 

N.O 58 dinarín sin orlas de 0,88 g / 12 mm 0 MAECO 23327132 

N.O 59 dinarín sin orlas de 1 g / 12 mm 0 MAECO 23327133 

N.O 60 dinarín sin orlas de 0,74 g 1 12 mm 0 MAECO 23327136 

N.O 61 dinarín sin orlas de 0,83 g / 12 mm 0 MAECO 23327139 

N.O 62 dinarín sin orlas de 0,87 g / 12 mm 0 MAECO 23327141 

N.O 63 dinarín sin orlas de 1,44 g / 13 mm 0 MAECO 23327128 

N.O 64 dinarín sin orlas de 0,6 g / 11,5 mm 0 MAECO 23327138 

N.O 37 fragmento de dinar de 0,8 g MAECO 23327110 

N.O 39 fragmento de dinar de 0,6 g MAECO 23327112 

Estos dinarines llevan en la IA debajo El N.O 64 lleva en la IA escrito el bayib // 
de la P.E. el nombre de al-Rasid que apa- siray al-Dawla por lo cual su acuñación 
rece en los dinares de al-Mu'tamid entre corresponde al periodo entre los años 
los años 470 y 484 H. (1077 y 1091 d.C.) 461 y 466 H. (1068 al 1074 d.c.). 
y llevan la referencia V. 958. El fragmento N.O 37 está sin identificar. 

El dinarín sin orlas N.O 63 lleva en la IA En cuanto al N.O 39 es de ceca al-Andalus, 
el nombre de  d dad al-Dawla y en la IIA a nombre de ~ izZm 11. 
el de al-Mu'tamid 'ala-~lliih por lo que 
su acuñación se realizaría entre los años 
467 y 469 H. (1074 al 1077 d.C.1 y el oro 
conocido es de la ceca de Córdoba. 

Figura 16. Dinarín n." 60 Figura 17. Dinarín n." 61 

A 

v 

Figura 18. Dinarín n." 63 Figura 19. Dinarín n." 64 



Figura 20. Fragmento n.O 37 Figura 2 1.  Fragmento n.O 39 

N . O  Pieza Referencia 

N . O  38 fragmento de dinar MAECO 23327111 

N . O  40 fragmento de dinar MAECO 2332716 

N . O  41 fragmento de dinar MAECO 2332719 

N," 42 fragmento de dinar MAECO 2332713 

Fragmentos de dinar 
almorávides 

Yüsuf benTas"fiñ 480-500 H. 
(1087-1106 d.C.) 

N? 41 (1,8 g y 26 x 12 m ) .  En la IA lleva 
escrito en dos líneas al-amir Yüsuf ben 

Medina Gómez A. Monedas Hispano-musulma- T2sfin (n.' 3 Medina? y en la orla de la IIA 
nas.Toledo 1992 p. 326. . . . Valencia año 497 (la unidad está dudo- 

sa). 

'AIi ben Yüsuf 500-537 H. 
(1106-1143 d.C.) 

El N.O 40 (1,6 g y 16 x 14 m ) .  es un frag- 
mento de dinar que lleva parcialmente 

escrito en las dos líneas inferiores de la IA 
AMR ALMUSLIMIN 'ALI BEN YÜSUF (N? 8 
Medina) por lo tanto son acuñaciones rea- 
lizadas entre los años 500 y 522 H. (1106 y 
1128 d.c.) y al leer la ceca de Valencia y 
parte de dos de las unidades se limita la 
fecha al 502 ó 512 H. 
El N.O 38 (0,8 g y 12 x 9 mm) no es iden- 
tificable debido a su tamaño. 
En cuanto al N? 42 (1,6 g y 16 x 13 m) 
según las inscripciones de la L4, solamente 
vemos que se trata de un fragmento de 
dinar del modelo 8 de Medina por lo tanto 
fue acuñado por 'Mi ben Yüsuf entre el 500 
y 522 H. 

- 
Figura 22. Fragmento de dinar n.O 41 

F.. , 2 " w -  - \(*Y 
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Figura 23. Fragmento de dinar n . O  40 



Figura 24. Fragmento n . O  38 

Quirates de 'Ali ben Yüsuf 

--4 

Figura 25. Fragmento n.O 42 

Sin nombrar príncipe heredero 
500-522 H. (1106-1128 d.C.) 

N . O  Pieza Referencia 

V. 1684 1 quirate de ceca Ceuta 

V. 1685 2 medios quirates de ceca Sale i? 

V. 1701 6 quirates 

Figura 26. V. 1684 

Y 

Figura 28. V. 1701 

Figura 27. V. 1685 



'Alí benyüsuf y el príncipe heredero 
STr 522-533 H. (11 28-1138 d. C.) 

N . O  Pieza 

V. 1767 1 quirate 

V. 1768 29 quirates (1 con 2 perforaciones); 25 monedas pesan 24,2 g 

V. 1770 48 medios quirates con una estrella en la IIA; 43 monedas pesan 20,5 g 

V. 1770 1 medio quirate con un círculo y punto en la IIA. 

V. 1771 1 quirate 

V. 1774 2 quirates con adorno floral 20 C 

V. 1774 3 quirates con adorno floral 20 D 

V. 1774 1 quirates con adorno floral 20 E 

V. 1774 1 quirates con adorno floral 20 1 ( nuevo). 

- 
Figura 29. V. 1767 Figura 30. V. 1768 

Figura 33. V. 1771 
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Figura 34. v. 1774 C 



Figura 36. Y 1774 E 

Figura 37. v. 1774 1 

Tabla de diferentes adornos en V. 1774 

N . O  Pieza 

V. 1775 686 quirate 

V. 1777 2 quirates 

V. 1778 7 quirates 

LUCENA 1 1 quirate 

V. 1775. 686 quirates; 100 monedas pesan V. 1777. 2 quirates. 
96,8 g. V. 1778. 7 quirates de ceca Ceuta, hay 3 

Se observan diferentes cuños en este cuños distintos, diferenciados por los ador- 
conjunto de monedas encontrando las nos de ambas áreas. 
diferencias principalmente en el número LUCENA 1. 1 quirate. La IA tiene la inscrip- 
de puntos incluidos en la paste inferior de ción como V. 1771, y la IL4 según V. 1704, 
la IIA. es por lo tanto una nueva referencia al líe- 

vas diferente distribución de leyendas. 



Figura 38. V. 1775 

r<: - , ._< "C. 

.- - . . &  * \ 

- 
Figura 40. V. 1777 

Figura 4 1A. V. 1778 

R. Frochoso. Nuevas aporta~iones de quirates 
almorávides. Nurnisrna no 243 año 1999, pp. 7 a 
23. La tabla ha sido ampliada con los nuevos 
datos de las monedas de este tesorillo. 

Figura 39. V. 1775 

--L 

Figura 41. Y 1778 

- 
Figura 476. V. 1778 

Figura 42. Quirate nuevo 

'Al7 BenYüsuf y el príncipe heredero 
TaSfrn 533-537 H. (11 38-1143 d.c.) 

N . O  Pieza 

V. 1812 1 quirate 

V. 1815 42 medios quirates; 13 monedas pesan 6,3 g 

V. 1815 2 medios quirates con diferente adorno en la IA 

V. 1820 4 quirates. Se incluye tabla con las nuevas variantes de los adornos5 

V. 1822 14 quirates 



- 
Figura 43. V. 1812 

Figura 44. V. 1815, 2 medios quirates con diferente adorno en la IA 

- 
Figura 45. v. 1820 K 

- 
Figura 48. V. 1822 Figura 47. v. 1820 G 



No Pieza 

V. 1824 59 quirates con adorno floral 22; 10 monedas pesan 9,6 g 

V. 1824 9 quirates con adorno floral 22A 

V. 1824 1 quirates con adorno floral 22 B 

V. 1824 2 quirates con adorno floral 22 C 

V. 1824 2 quirates con adorno floral 22 M (nuevo) 

V. 1824 5 quirates con adorno floral 22 N (nuevo) 

V. 1824 1 quirates con adorno floral 22 O (nuevo) 

V. 1824 1 quirates con adorno floral 22 P (nuevo) 

V. 1824 2 quirates con adorno floral 22 Q (nuevo) 

V. 1824 6 quirates con adorno floral 22 L (nuevo) 

V. 1824 1 quirates con adorno floral 22 R (nuevo) 

V. 1824 3 quirates con adorno floral 22 Indefinido. 

6 R .  Frocho~o, Nuevas aportaciones de quirates al- se  incluye tabla de nuevas variantes en 10s adornos6. 

morávides. Numisma n." 243 año 1999, pp. 7 a 
23. La tabla ha sido ampliada con los nuevos 
datos de las monedas de este tesorillo. 

"Figura 49. V. 1824 / 22 - Figura 50. V. 1824 / 22A 

v 
Figura 51. V. 1824 / 22M Figura 52. v. 1824 / N 



Figura 53. V. 1824 / 22 O Figura 54. V. 1824 / 22P 

A d  

- 
Figura 56. V. 1824 / L Figura 55. V. 1824 / 22 Q 

N . O  Pieza 

V. 1825 5 quirates 

V. 1826 782 quirates; 100 monedas pesan 96,4 grs 

V. 1828 1 quirate 

D.LE 33 3 quirates de ceca Ceuta7 

J.J. 33 1 medio quirate8 

DLF. 33 = Láminas inéditas de D. Antonio Delga- 
do, lámina fotográfica n.O 33. Trabajo publicado 
por J. J. Rodríguez Lorente y Tawfiq Ibn Hafiz 
Ibrahim, Madrid 1985. 

En los quirates con óxidos, en su mayor ble la catalogación de los quirates porta- 9. J. 33 = I V Jarique de numismática Andalusí. 

parte proceden de la descomposición del dores y al mismo tiempo se observa la Quirates almorávides inéditos, n." 33 del trabajo 

acetre, vemos como en los ejemplos pre- huella dejada por otras monedas que de A. Martínez Calder6n.-Ja6nr octubre 2000. 

sentados en las fotografías hace imposi- estuvieron pegadas a este conjunto. 

v 
Figura 57. V. 1825 Figura 58. V. 1826 



Figura 59. V. 1828 
-- 

..A 

Figura 61.55.33 

Figura 60. DLE 33 

Figura 62.. 

Resumen de las monedas delTesorillo 

Monedas de oro 

TAl FAS 

ALMORÁVIDES 

Al-Mutadid 3 fragmentos de dinar 

4 dinarines 

Al-Mutamid 9 fragmentos de dinar 

18 dinarines 

Sin identificar 2 fragmentos 

Yusuf b. Tasfin 1 fragmento de dinar 

Ali b. Yusuf 1 1 fragmento de dinar 

Sin identificar 1 fragmento de dinar 

TOTAL 40 monedas más fragmentos 

Monedas de plata 

Clasificados 1648 quirates 

Clasificados 94 '/2 quirates 

Sin clasificar 

por óxidos 151 quirates 

Sin clasificar por óxidos 12 % quirates 

TOTAL 1905 monedas de plata 

TOTAL DELTESORILLO 1945 MONEDAS 



Análisis del tesorillo del Castillo de 
Lucena 

1. El conjunto de joyas y monedas nos 
corroboran lo que indican las crónicas 
de estos años en los que Lucena (al- 
Yussana) durante la época almorávide, 
la población mantenía unas altas cotas 
de prosperidad económica. 

2. El conjunto de monedas no supera el 
año 537 H. ( 1143 d.c.), último año del 
reinado de 'Ali ben Yüsuf. 

3. Solamente el 0,46 % de los quirates fue- 
ron acuñados al principio del reinado de 
'Ali ben Yüsuf, entre los años 500 y 522 
H.; el 44,57 % entre los años 522 y 533 
H. y el 54,97 % entre el 533 y 537 H. 

4. El grado de desgaste y deterioro por el 
uso de los quirates es muy pequeño, 
habiendo estado por lo tanto poco 
tiempo en circulación, este dato viene 
reforzado por el hecho de estar el 86 % 
de las monedas concentradas en dos 
modelos en los que se aprecia una 
buena calidad de conservación. 

5. Según los datos anteriores y al no apa- 
recer monedas de los emires TaSfin e 
Ishaq ni de las taifas almorávides nos 
sitúa su ocultación a finales del reina- 
do de 'Ali ben Yüsuf hacia el año 537 
H. (1143 d.c.). 

6. Las causas de la ocultación y no recupe- 
ración pueden encontrarse en la inesta- 
bilidad existente del imperio alrnorávide 
a partir de la segunda mitad del reinado 
de 'Ali ben Yüsuf que con respecto a 
Córdoba queda resumida en los 
siguientes acontecimientos: 

Resentimiento de la población de 
Córdoba contra las tropas almorávi- 
des que llegaron a expulsar a su 
gobernador en 515 H. (1121 d.c.). 
En el 519 H. (1125 d.C.1 Alfonso el 
Batallador durante 15 meses algareó 
por una amplia zona de al-Andalus 
entre las que se encuentra Córdoba. 
Alfonso VI1 en sus incursiones llega 
hasta Jerez en el 527 H. 

Figura 63. Cuño de quirate ampliado. MAECO ref. 4557 

Hay que tener en cuenta también 
que los almorávides tenían graves 
problemas internos en África por lo 
que se transmitía la inestabilidad al 
resto del imperio. 
Córdoba cae en poder de los almo- 
hades en el 1148 d.C. pocos días 
después que Lucena. 

Cutío de quirate 

Como apéndice he creído interesante por 
su importancia y su relación con el perio- 
do alrnorávide incluir una pieza del Museo 
Arqueológico de Córdoba, expuesta en la 
misma vitrina que el acetre, las joyas y las 
monedas del tesorillo de Lucena. 
Se trata de un cuño de anverso de quira- 
te, está inventariado con el n." 4.557, es 
de bronce y su estado de conservación es 
bueno, ha sido utilizado en la acuñación 
de una pequeña cantidad de monedas ya 
que los rebordes producidos por los gol- 
pes del martillo no son grandes como 
podemos observar en la parte superior de 
la fotografía del cuño. 
Ingresó en el Museo el 11 de diciembre de 
1926 por compra a D. Emilio Pinilla, sien- 
do procedente de un lote de chatarra de 
una tienda de hierros viejos de Córdoba. 
En la superficie plana de acuñación, lleva 
dos gáfilas circulares concéntricas, la 
interior es de línea continua y la exterior 
de puntos, en el área interior a las gráfi- 
las está grabada en cuatro líneas la 
Profesión de Fe v la Misión Profética. 
Las monedas acuñadas según esta distri- 
bución de inscripciones, su tamaño y tipo 
de letras, se corresponden con los quirates 
acuñados a finales del reinado de Yüsuf 
ben Tas"fin o principios del reinado de 'Ali 
ben Yüsuf, coincidiendo con los anversos 
de las monedas ref. Vives 1535 ( de Yüsuf) 
y Vives 1684-1697-1704-1707 y 1708 de 

por su tipología la moneda más pare- 
cida es el quirate de Yüsuf ref. V. 1535, 
acuñación realizada entre los años 480 y 
496 H. (1087 y 1103 d.c.). 




