
LAS acuñaciones realizadas en al Andalus durante el siglo V H./XI d. C., las co-
nocemos fundamentalmente a través de los trabajos clásicos de A. VIVES (1),

PRIETO VIVES (2) y G. MILES (3). Posteriormente se han ido haciendo nuevas aportacio-
nes puntuales que han ampliado los conocimientos de la numismática de este período.

En este sentido se ha preparado este trabajo, tratando de incrementar los datos
conocidos acerca de las acuñaciones procedentes de las cecas del reino de Toledo.

A lo largo de la existencia de esta Taifa, la escasez de oro y plata, unida a las
dificultades económicas, obligó a sus gobernantes a reducir el tamaño y ley de las
monedas. En oro solamente se acuñaron fracciones de dinar que fueron reduciendo
la proporción de oro y aumentando el contenido en plata y cobre. Algo parecido
ocurrió con las monedas de plata, cuyo metal fue escaso en aquellos años, por lo
que los dirhames primero fueron de vellón y acabaron siendo de cobre, acuñándose
también fracciones en ese metal.

(1) A. VIVES: Monedas de las dinastías arábigo españolas, Madrid, 1893.
(2) A. VIVES y PRIETO: Los reyes de Taifas, Madrid, 1926.
(3) G. MILES: Coins of the Spanish Muluk al-Tawa’if, Nueva York, 1954.
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En el reinado de al- .Zāfir se acuñaron abundantes fracciones de oro de buena
ley con diferentes leyendas, mientras que de plata o vellón sólo conocemos unas
pocas fracciones.

Durante el reinado de su hijo al-Ma’mūn debió mejorar la economía del reino,
pues aumentó el numerario circulante acuñándose fracciones de oro y electrón en
abundancia. También se acuñaron monedas de plata y dirhames de vellón que aca-
baron siendo de cobre.

Completando la serie se acuñaron unas pequeñas monedas de cobre de cospel
irregular y cuño circular que ocuparían el lugar de las monedas fraccionarias y que
no mantienen uniformidad en el peso, por lo que son difíciles de relacionar con los
pesos de las monedas patrón. Respecto a este grupo de monedas se dan dos casos
diferentes: en el primero, los cospeles son pequeños trozos de cobre o vellón que
han sido amonedados con los cuños de los dirhames, por lo que una parte impor-
tante de las inscripciones quedan fuera del metal acuñado. En el segundo caso, so-
bre cospeles análogos se utilizan pequeños cuños del tipo de los divisores del di-
nar, que por ser más pequeños hacen que las leyendas aparezcan más completas.
Algunas de estas piezas aparecen doradas superficialmente.

Durante el reinado de al-Qādir baja la calidad de las monedas, desaparece el
oro acuñándose fracciones de electrón y de cobre dorado (LAVOIX, 434, Ø 12 mm,
1,32 g), también dirhames de vellón y de cobre así como pequeñas fracciones de
dirham acuñadas de forma semejante a como se venía haciendo en el reinado an-
terior.

Posteriormente, después de la entrada en Toledo de Alfonso VI, además de
dirhames de vellón conocidos (4) se siguieron acuñando fracciones con los mismos
cuños de estos dirhemes sobre pequeños cospeles irregulares de vellón.

Las monedas estudiadas pertenecen a los fondos numismáticos del Museo Ar-
queológico Nacional (MAN), al Museo Arqueológico de Córdoba (MACO), y a
varias colecciones particulares (VAR). Las fotos ilustrativas corresponden a las
monedas que llevan en la referencia: *.

A pesar de ser muchas las monedas conocidas de este reino, no han dejado de
seguir apareciendo nuevas piezas que formaron parte del numerario circulante y
que exponemos a continuación.

AL- .ZĀFIR ABŪ MU .HAMMAD ISMĀcĪL (428?-435 H. = 1036?-1043 d. C.)

I-1. VAR* 0,98 g, 12 mm Ø.

Fracción de dinar en oro con las inscripciones centrales según VIVES 1082. Vi-
ves indica que las orlas de las dos áreas llevan escrita la Misión Profética, en cam-

(4) R. FROCHOSO; A. MEDINA, y T IBR-AH-IM: «Datos inéditos de las primeras monedas árabes acuñadas en To-
ledo después de la ocupación por Alfonso VI», NVMISMA 235, julio-diciembre 1994.
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bio la moneda presentada lleva en la IA aparentemente la ceca de Toledo y la fe-
cha (4)34. Este ejemplar confirma la fecha 434 H. señalada sin foto acompañante
como probable por PRIETO VIVES, ref. 321a, en la cual sólo se lee, además de la
ceca de Toledo, un 4; en un segundo ejemplar de la colección del Museo Arqueo-
lógico de Córdoba, también la fecha queda incompleta y en ella sólo se puede leer
al lado del bismillah un 4. Las gráfilas internas son de una línea continua en las
dos áreas y como adorno en la IA una estrella y en la IIA dos puntos.

I-2. VAR* 0,69 g, 10 mm Ø.

Fracción de dinar en oro con las inscripciones centrales según VIVES 1082. En
la orla de la IA se lee parte de la Misión Profética y en la IIA aparece parte de la
fecha de acuñación 43(?). En la IA una gráfila interna y un adorno de una gota in-
vertida. En la IIA dos gráfilas internas todas de línea continua y un punto como
adorno debajo de la inscripción central.

I-3. VAR* 0,96 g, 12 mm Ø.

Fracción de dinar en oro con las inscripciones centrales según VIVES 1082, y
en las orlas de ambas áreas aparece la ceca de Toledo y la fecha (4)34. La IA sólo
lleva una gráfila interna de línea continua mientras que en la IIA aparecen dos,
como adorno lleva una estrella sobre la leyenda de la IA y otra estrella debajo de
la leyenda de la IIA.

I-4. VAR 0,55 g, 12mm Ø.

Divisor de dinar en oro sin orlas, y la leyenda central en la IA va escrita en tres
líneas según VIVES 1080 y en la IIA también en tres líneas como en VIVES 1086.
En la IA y en la IIA encontramos una gráfila externa de tres líneas circulares con-
céntricas, dos de línea continua y otra entre ambas de puntos.

I-5. VAR* 0,7 g, 12mm Ø.

Divisor de dinar en oro sin orlas, la inscripción central de la IA sólo con dos
líneas y la de la IIA con tres, el cuño del reverso parece el mismo de la moneda
anterior. Las gráfilas de ambas áreas son iguales a las de la moneda anterior.

I-6. VAR* 1,4 g, 15mm Ø.

Fracción de dirham en vellón con las leyendas centrales según VIVES 1082. En
las orlas de la IA se lee año (43)4 y en la IIA parte de la Misión Profética. VIVES
1083 cita una moneda similar sin año y duda tenga orlas. PRIETO 321c da foto sin
fijar el año. Doble gráfila interna de línea continua en ambas áreas, y un adorno
floral en la IA.

I-7. VAR* 1 g, 13,5 × 12mm.

Fracción de dirham fabricado en plata baja con las inscripciones centrales se-
gún VIVES 1082 y parte de la Misión Profética en la orla de la IIA, mientras que
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en la IA vemos año cinco y ... por lo tanto es atribuible al último año del
reinado de al- .Zāfir o sea el 435 H. En IA y IIA, gráfilas internas de doble línea
continua y un punto encima de la inscripción central de la IA.

I-8. VAR* 1,5 g, 15 × 14 mm.

Inscripciones centrales según VIVES 1082 fabricada en vellón con un alto con-
tenido en cobre, en la orla de la IA sólo se lee ; la orla de la IIA no es le-
gible. Gráfilas internas en IA y IIA de doble línea continua y un adorno en forma
de gota invertida en la IA.

AL-MA’MŪN ABŪ-L- .HASAN YA .HYÀ I (435-467 H. = 1043-1075 d. C.)

II-1. Las monedas que a continuación exponemos están fabricadas en oro,
electrón, cobre dorado, vellón y cobre, y en sus áreas figuran las inscripciones co-
rrespondientes al divisor de dinar de oro referencia VIVES 1099. Sus equivalencias
son PRIETO VIVES núm. 332 , y MILES 515. Lavoix también presenta esta moneda
fabricada en cobre aunque no la acompaña de la fotografía (LAVOIX 429). Las mo-
nedas estudiadas de esta nueva serie tienen muchas variantes en los adornos, la
gráfila externa tiene tres líneas circulares concéntricas en ambas áreas, las extre-
mas de línea continua y la central de puntos y todas tienen cuños propios y dife-
rentes.

Las diferencias en las monedas estudiadas son las siguientes:

MODELOS DE ADORNOS EN II-1
IA IIA

II-1-1 Oro MAN 104502* 0,81 g, 12 × 13,5 mm.

II-1-2 Oro MAN 104501* 0,98 g, 13 mm Ø.

II-1-3 Oro MAN 104605 0,50 g.

II-1-4 Oro MILES 515.

II-1-5 Electrón VAR* 1,4 g, 12 mm Ø.

II-1-6 Electrón VAR* 1,5 g, 11 × 13 mm.
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II-1-7 Cobre dorado VAR* 0,55 g, 12 mm Ø.

II-1-8 Cobre VAR 1,5 g, 13 × 14 mm-1,2 g, 12 mm.

II-1-9 Cobre VAR 0,8 g, 11 mm Ø-0,4 g, 8 × 9 mm.

II-1-10 Cobre VAR 1,5 g, 14 × 11 mm.

II-1-11 Cobre VAR* 1,3 g, 14 × 11 mm-2 g, 10 × 16 mm.

II-1-12 Cobre VAR* 0,8 g.

II-1-13 Cobre VAR* 1 g, 12 mm Ø-0,7 g, 12 mm Ø.

II-1-14 Cobre VAR* 1,1 g, 12 × 12 mm-1,1 g, 11 × 12 mm.

II-1-15 Cobre VAR* 1,4 g, 13,5 mm Ø.

II-1-16 Cobre VAR* 1,2 g.

II-1-17 Cobre VAR 1 g, 10,5 × 12,5 mm.

II-1-18 Cobre VAR* 1,4 g, 11 × 12 mm.

II-1-19 Cobre VAR* 1,2 g, 10,5 × 13 mm-0,8 g.

II-1-20 Cobre VAR* 1,3 g.

II-1-21 Cobre VAR 0,8 g, 12 mm Ø-0,3 g, 9 mm Ø.

II-1-22 Cobre VAR* 1,1 g, 12 × 13 mm.
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II-1-23 Cobre VAR* 1,1 g, 11,5 mm Ø.

II-1-24 Cobre VAR.

II-1-25 Cobre VAR 1,3 g, 12 × 13 mm.

II-1-26 Cobre VAR 0,6 g.

II-1-27 Cobre VAR* 0,7 g.

II-1-28 Cobre VAR* 1,2 g, 13 × 12 mm.

II-1-29 Cobre VAR* 1,25 g, 12,5 × 12,5 mm.

II-1-30 Cobre VAR 1,5 g-MAN 104606, 0,9 g.

II-1-31 Cobre VAR* 0,9 g, 12 × 12 mm.

II-1-32 Cobre VAR* 1,8 g, 12 × 13 mm.

II-1-33 Cobre VAR* 1,2 g, 12 × 12 mm-1,9 g.

II-1-34 Cobre VAR* 1,5 g, 12 × 12 mm.

II-1-35 Cobre MAN 104604, 0,55 g, 11 mm Ø.

II-1-36 Vellón VAR* 1,1 g, 12 × 12 mm.

II-1-37 Cobre VAR* 0,9 g, 12 mm Ø.

II-1-38 Cobre VAR.
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II-1-39 Cobre VAR 1,1 g, 12 × 15 mm.

II-1-40 Cobre VAR 1,3* g, 15 mm Ø.-II-1-40 bis*1,2 gr.

II-2. VAR* (II-2-1) 1,2 g, 14 mm Ø-VAR* (II-2-2) 1,3 g, 14 mm Ø.

Moneda de vellón similar a las del grupo anterior que incluye además en la IIA
la palabra Al- .hāŷib dividida en dos partes encima y debajo de la inscripción central.

II-3. VAR* 1 g, 12 mm Ø.

La serie de monedas de oro y electrón más corriente de este reinado es la des-
crita en VIVES 1100 y tiene su equivalente en cobre en la presentada en este apar-
tado. Ya Prieto parece que vio alguna anomalía en el material de estas monedas al
indicar en referencia 335 fracción de dinar en oro y oro bajo, pero no en cobre.

Por nuestra parte, hemos visto otra moneda además de la presentada en la
foto que, siendo de cobre y teniendo las mismas inscripciones, lleva un baño de
oro.

II-4. VAR 0,6 g-0,7 g-(II-4-1)* 1 g; vellón, 7 × 12 mm-1,1 g-1,1 g-1,1 g-1,1 g-
-1,4 g-1,6 g-(II-4-2)* 1,7 g; Cu, 11 × 10 mm-1,7 g-2,7 g-3 g.

Entre el numerario circulante en el reinado de al-Ma’mūn aparecen monedas
de cospel irregular y pequeño módulo fabricadas con los cuños de los dirhames
completos. En ellas suelen faltar las inscripciones de las orlas y sólo se ve en oca-
siones una pequeña parte en los extremos del cospel. No son monedas troceadas
obtenidas al partir los dirhames, sino que han sido fabricados a propósito en esas
dimensiones, partiendo de cospeles irregulares en formas, tamaños y pesos. Este
es el caso de las monedas presentadas a continuación (II-4 y II-5).

Inscripciones centrales según VIVES 1111 a 1114 (dirham de Medina Toledo,
de los años 465 al 468). Como equivalencias en los dirhames tenemos PRIETO

338d, (468 H.) MILES 522 y 523 (466 y 468 H.) y MEDINA 100.

II-5. VAR-1,2 g-1,2 g-1,4 g-1,8 g-(II-5-2)** 2,0 g, 15mm Ø-(II-5-1)* 2,1 g,
12 × 15 mm-2,3 g-2,4. g.

Fracción con las inscripciones del dirhem referencia VIVES 1109 que se co-
rresponde a Láminas de Delgado L. XI-6 (Medina Toledo, 462 H.). En uno de ellos
se puede leer el principio de la fecha.
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II-6. MAN* 0,62 g, 10 × 12 mm.

De forma ocasional alguna moneda lleva restos de haber estado forrada de oro
como en el caso de la moneda del MAN referencia 104614, sus inscripciones son
iguales a VIVES 1093.

AL-QĀDIR YA .HYÀ II (467-478 H. = 1075-1085 d. C.)

III-1. VAR* 1,5 g, 10 mm Ø.

Fracción de dinar fabricada en oro bajo con leyendas centrales según el dirham
referencia VIVES 1116, el aspecto es similar a VIVES 1127 pero con diferente le-
yenda en la IA.

III-2. VAR (III-2-1)* 1,2 g, 10,5 × 8 mm-VAR (III-2-2)* 0,8 g, 11 mm Ø.

Las monedas de este grupo están fabricadas mayoritariamente en vellón, ob-
servándose en algunas superficies una ligera pátina plateada, sus cospeles son pe-
queños e irregulares y llevan en sus áreas gráfilas externas circulares, dos de línea
continua y otra interior de puntos; entre las gráfilas de línea continua van cuatro
circulitos a 90 grados que tienen un punto central.

Estas monedas probablemente sean de un solo modelo ya que debido a los re-
cortes de los cospeles hay partes de la moneda que caen fuera de la acuñación y no
podemos hablar de dibujos diferentes. Sus inscripciones centrales son en la IA
como en VIVES 1128 y en la IIA según VIVES 1127; las orlas carecen de leyendas.

III-3. VAR* 1,6 g, 9,5 × 11 mm.

Fracción de cobre con las inscripciones del grupo III-2 y con diferente epigrafía.
Las gráfilas son dos circunferencias de línea continua con otra central de puntos.

III-4. VAR* 1,4 g, 13 × 14 mm.

Fracción de dirhem con las inscripciones de la IA según VIVES 1127 y la IIA
como en VIVES 1128.

III-5. VAR 1,0 g-(III-5-2)* 1,4 g, 19 × 12 mm-VAR (III-5-1)*, 2,0 g, 10,5 ×
× 11 mm.

Esta serie, que es la menos numerosa, fue acuñada por al-Qādir y tiene la par-
ticularidad de llevar las inscripciones de ambas áreas escritas en una sola línea. Es-
tán fabricadas en cobre y las gráfilas son iguales a las de la serie II-1 es decir dos
circunferencias concéntricas de línea continua y otra entre ambas formada por
puntos. Las inscripciones son de la forma: IA: IIA: .
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III-6. VAR* 1,0 g, 8 × 12,5 mm.

Pequeña moneda de cobre similar a la moneda anterior, con parte de la leyenda
de la orla de la IA.

III-7. VAR (III-7-1)* 1,2 g-1,4 g. (III-7-2)* 1,4 g, 10 × 14 mm-1,5 g-1,8 g-
1,9 g-1,9 g-2 g-2 g-2,1 g--2,4 g-2,4 g-2,4 g-2,6 g-2,7 g-3,7 g.

Serie de monedas macuquinas de cobre fabricadas con los cuños del dirhem re-
ferencia VIVES 1121 (Medina Cuenca, del año 474) igual a referencia Láminas
Delgado L.XI-10. Al ser los cospeles muy pequeños en comparación con el ta-
maño del cuño sólo aparece una parte de las inscripciones, faltando en general,
además de parte de las inscripciones centrales, la leyenda de las orlas.

III-8. VAR (III-8-2)* 0,9 g, 11 × 7,5 mm-1 g-(III-8-1)* 1,9 g, 9 × 10 mm-2 g-
-2,2 g.

Fracción de plata baja acuñada en las partes amonedadas según el dibujo de
Láminas Delgado XI-9 (dirham de Medina Toledo, del año 468) que corresponde
a referencia VIVES 1117; las inscripciones de las orlas quedan fuera del cospel.

III-9. VAR (III-9-1)* 1,8 g, 10 × 14 mm-(III-9-2)* 1,3 g, 13 × 19 mm.

Fracción de cobre con sólo una parte de las inscripciones centrales. Corres-
ponde a la referencia VIVES 1128, PRIETO VIVES 344-MILES 530 del año 475 de
ceca Toledo. Hay dos variantes según los dibujos de sus áreas.

ALFONSO VI (478-479 H. = 1085-1086 d. C.)

IV-1. VAR (IV-1-1)* 0,8 g, 13 mm Ø-VAR (IV-1-2)* 1,4 g, 13 mm Ø.

Una vez conquistada Toledo por Alfonso VI, además de los dirhames conoci-
dos de los años 478 y 479 se acuñaron fracciones de la misma manera que durante
los años anteriores se había hecho por parte de los reyes musulmanes. Las frac-
ciones conocidas corresponden a los dirhames del año 479 referencia VIVES 1132
y PRIETO 442.
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RESUMEN

En el reino de Toledo existió un amplio numerario circulante que contenía una
variada cantidad de monedas de pequeño tamaño que han sido poco estudiadas
hasta ahora y que se dan a conocer en este trabajo. Son monedas que se fabricaron
por cada uno de los reyes que gobernaron en este reino hasta su incorporación a la
corona de Castilla por Alfonso VI, el cual continuó elaborando en Toledo dirhames
y divisores según las normas musulmanas, siendo según las últimas investigaciones
de numismática medieval las primeras monedas acuñadas por un rey de Castilla.

ABSTRACT

The Kingdom of Toledo’s abundant currency included a varied amount of coins
of a small dimension, that had not been studied in depth in the past, and are now
presented in this work. These coins were made during the reign of the different
kings who governed this kingdom until its incorporation into the Castillian Crown
under the king Alfonso VI, who continued to strike dirhems and its fractions in To-
ledo according to the Mussulman rules. Recent research on medieval numismatics
has shown that these were the first coins minted by a Castillian king.
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