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La invasion almohade en la 

PenÎnsula Ibérlca 

Una sublevaci6n de caracter religioso (ano 1122) realizada por los 
berb~riscos deI Atlas, que e llamaron a si mismos almohade (0 unita
rios), di6 fin al Imperio almoravid ,de Arrica, que f ué sustituido por el 
Imperio almohade, el cu al subsisti6 solamente siglo y medio (1128-1269), 
y cuya capital fué R?_bat. 

La c1ecadenCla almoravid habJa dado Iugar en la PeninsuJa a un nue
vo fraccionamientc politico deI territorio musuIrnân y al resurgimientc 
de un segtmdo periode de reinos de Taifas. 
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Victoriosos los almohades en Africa, vmIeron ri la PeninsuJa (1146), 
en tiempo de su gran emperador Abd al-Mumin (1128-1163), y, dcspués cl;:: 
largas guerras, sostenidas por ,!ste y por su hijo Abu Yaqub Yusuf 1 (1163-
1184), sometidos todos los reinos moros deI Sur y luego los deI Este. El 
nUlS dificil d':! dominar fué el de Murcia, al que no lograron someter has
ta la muerte de su famoso rey ~lobo" (Muhammad ben Mardani ). Con 
la conquista de este reino (1172), que abarcaba Valencia y Murcia, toda 
la Espana musulmana qued6 incorporada al Imperio almohade de Ma· 
rruecos. La capital de la Espafia almohade fué Sevilla. 

Los almohades pierden Cuenca -importante ciudad en la época
conquistada por Alfonso VIn de Ca5.tilla y Alfonso II de Arag6n, a costa 
de perder Alarcos pob;aci6n manchega (Ciudad Real) en 1195. La pérdida 
de Guadalajara y Uclés (Cuenca). Alfonso VIII desafio primero al empe· 
rador Abu Yusuf Yaqub, Almanzur (1184-1198) Y su hijo y suces or se apo
dero de Baleares. ultimo reducto de los almoravides en Espafia. Los al
mohades son 'derrotados en la famosa batalla de las Navas de Tolosa, 
el 16 dc Julio de 1212 (en la provincia de Jaén, a la entrada de Andalu
da). 

El poder de los almohades quedo quebrantado por esta derrota, y las 
guerras civiles deshacen una vez mas h efimera unidad musulmana ne· 
ninsular, quc con tantos esfuerzos habfan establecido los almohades. Es
tos son depuestos en Espafia (1231), pero atm continuan dominando con 
dificultad en el Norte de Mrica, de donde son destronados, y el Imperio 
almoha'de sucumbe (1269) ante el empuje de los belicosos Banu Marin 0 
benimerines, sus sucesores en cl dominio de la region deI Atlas, 



Il 

General idades de la 

mon eda arabe en Espana 

La invasion arabe ~npone el fin deI numerario romano y visigodo en 
cuanto al emplco de 1,l1S monedas coma patrones de las unidades nu
mismaticas. Espai'ia mpczara ahor."I su acui'iaciones propiamente me
dievales siendo distinta a las 3nteriores. P",ro ello no implica la desa· 
parici6n total de la moneda acufiada con anterioridad a los hechos na
rrados, el cobre continùa utilizândose COD equivalencias que no conoee
mos por el momento. El oro (sm'ldes '1 triente ) se cambiarian al peso. 
este cs el sistema utilizado en todos los tiempos. 

En cuanto a simboEsmo, la moneda arabe carece de figuras huma· 
nas, pues ésto 10 prohibe el Coran. Y en consecuencia . las cara 0 areas 
de las monedas se cubren totaln::ente con leyendas 0 inscripciones alll
sivas bien a Mahorna (el profeta de Ala.) y sobre todo al monarca rel-
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nante en el momento de Ja acunaci6n. Es l6gico pués que estas leyendas 
est.én escritas en arabe y deba leerse de derecha a izquierda, apareciendo 
la fech::l mezclada (on el resta de la inscripci6n que la expresan y no con 
el nûmero correspondlenle. Encontramos primeramente la palabra refe
rente a la unidad, luego la de la decena (éstas van unidas por la conjun
ci6n wa, que ti"ne la forma de 9) y por ù1timo la de la centena. 

Para averiguar a qué ano corresponde en la Era Cristi::lna los anos 
que ap:uecen en las monedas existen va rios métodos. He aqui dos f6rmu
las empleac!::J.s en la actualidacl: 1.") Aiiadir a la fecha de la moneda 622 
anos y reslar de esta suma el prodl1cto de 3 par el aiio de la moneda, par
tido par 100. 2.') Sistema de Soret. la fccha de la moneda se multipliq 
por 97 y al producto s'=! le aiiade 621'84, cuidando de que arobos decima
les coincidan uno baio deI otro. A la suroa <;e le separan luego dos de
cimales. Como ejemplo pnktico tenemos: Moneda deI ano 705 x 97 = 
68385 + 62 1'R4. Tenemos pués que el ano 705 de la héjira corre ponde al 
1305 de la Era Cristiana. 

L3<; monedas hispano·arabes las dividimos en series, éstas son: 1.". 
Primitivas; 2.". De los emiratos; 3.". Del C::Ilifato de Cordoba; 4.". De los 
reves cie taifas: 5." Almoravides: 6.". Almohades; 7.'. Nazaries. En esta 
ocasi6n estudiaremos ta 6' serie. 

L::I mayoria cie los entendidos cmplean siglas para designar la numis. 
matic::I a rabe. Asi pués la., areas (llamamos asi a las carr-as 0 sea, anverc;o 
y reverso), se design an por nùmeros romano~ y las iniciales, asi tenemos 
el siguiente cuadro: 

lC (primera inscripci6n deI centro) 
lM ~inscripci6n marginal, orla) 
lA (primera areai 
IIA (segtmda area) 
Ejemplo: HC y IIM son, pués, las leyendas central y 
marginal de la lIA, 0 sea, segunda area. 



III 

La moneda almohade en Espai'ia 

En el a pecto econamico y numi matico el slstema almohade infierc 
lm trascendenta l paso para la moneda castellana. En metal oro se acuiia 
Ulla pieza de 2,33 gramos y su dobla con un peso de 4,60 gramo . Esta 
ultima es la pieza m~l!' abundante, <;i endo imitada en Castilla desde el 
reina-do de Fernando lIr hasta llegar a la reforma realizada por los Reye<; 
Cat6licos en el aiïo 1497. Existe un divisor de la unidad, que es el cuar
to de dobla. Y, en plata se acuftan dirheme de un peso que sobrepasa 
los l ,50 gramos, tambicn conocernos medios dirhemes. 

Las moneda;: cle plata son cuadradas y las de oro ofrecen esta figu
ra dentro dei circulo exterior. I~omo hernos podido ver en las lineas pre
cedentes son fncl les de reconocer. La d ificultad e triba en que los sign05 
anibigos son sustituidos por los nc~jie en vez de cùficos que seria 10 nor
mal. E~tas inscripdones tienden a la letra cursiva. Después -de un buen 
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numero de piezas estudiadas vernos que es corriente omitir la fecha y 
poner algunns veces -pocas- la ceca, que aparece en un ângulo deI area 
y con signos mlly pequenos en re1aci6n al reste de las leyendas. 

El célebre tratadista Rivero (La moneda arâbigo-espanola. Compendj() 
de numismatica musulmana. Madrid 1933). las leyendas religiosas ocupan 
la lA. Los divisores de la dobla .::ontienen primera la profesi6n de fe, 0 
su comicnzo, y despu~" la rnisi6n profética. Es normal encontrar en los 
segmentos la invocacion seguicla de la bendici6n. En la lA de las dobbs 
que conocemos de cuatro lineas el orden es el siguiente: 1.0. Invocaci6n; 
2.0. profesi6n de fe; 3.°. misi6n profética; 4.°. aIusi6n al Mahdi. 

Media dobla. Calitas almohades 

Cuando el centro esta ocupado por cinco Hneas, que es 10 mas fre
cuente, en la segunda linea se sitùa la bendici6n a la alabanza, algunas 
veces precedida por la anterior. En los segmentos de la lA (entre el cua
drado int rial' y el borde de la moneda) aparecen versiculos deI Conin 
(II, 158; XVI, 55; XI, 9D). La HA ~e dedica a las inscripciones personalles 
deI monarca y sus familiares en las doblas y medias doblas, todo ello 
p recedi'do de la f6rmula usuaI: "El establecimiento por decreto de Ala 
(es) el Cahfa / Abu Mohamed abde-l-Mumen hijo de/ Ali emir de los cre· 
yentes». Y por [0 general des pués deI nombre va el titulo de «principe 
de los creycntes» . Los segmentos por 10 general se reservan en este lada 
para cl nombre deI monarca emisor de la moneda, siendo en multitud de 
casos acompaiiado de! de sus antepasados, formula ésta muy seguida en 
toda la extensa acuiiaci6n musulmana. 

La mayor parte de las piezas de plata son an6nimas y cuando contie
ne;} algün nombre es siempre el de Abdelmumen. por 10 que scgtm aIgu· 
nos especialis tas califican de dudosa su atribuci6n. La leyenda (figura 1) 
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Fig . n.o 1 

Leyenda de la primera cara en di rhemes 
almohades .• La illaha illa Allaho/Allamro 
colloho Ii lahi / la jowata illa billah i . (No 
(hay) Di os sino Ala/ el imperio t odo él 
(es) para Al â/ no (hay) fuerza sino Al â) . 

Cs de t ipo rellgio$O y ap<:lrCCC ('n 1:\s l y IIA. Cu an do en algt.ma p ieza fi
gura es ra Jeyenda en la n A, en la l A sc suele encontrar la «alabanza a 
Ala , sefior de los mtmdos» (figura 2). 

t-U ~~I 
~S 

~1~1 

Fig. n.o 2 

Otra leyenda de la I.e. en di rhemes al
mohades. . Aljamad allahojrab/ alamina. 
(La alabanza a Alâ/ serior/ de los mun
dos) . 

En cunnto al r C'ino de Mur.::ia - el mas importante en un principio~ 
sus moncdas son de oro y plata iguiendo la m anera alnlohade, pero las 
acufian redondas y con inclusion en alglm caso de la fecha y de la ceca. 
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L"s de p1ata carecen de reyenda marginal. En estas acunaciones constà 
los nombœ s de los ernires propios deI reino: AI-Montawaquil ben Hud y 
Al-Watsek ben Mohamed ben Hud. Las principales ciudades que acuiian 
en este periodo wn: Raeza, C0rdoba. Jaén, Jitiva, Malaga, Ceuta , Murcia 
y S villa, de donde se deduce su gran extensi6n territorial. En 1269 Mur. 
cia cae en poder de la.> armas cristianas. 



IV 

La creacion deI 

Reino de Granada 

Las lucJus anarquicas, qne sigl.len al oca 0 deI poder almohadc en la 
Peninsula, dan lugélr, por tercera ve"!, a la formacion de varios reinos in
dcpendientes Hamados de taifas, de effmcra duracion: Valencia, Niebln, 
Murcia y Arjona. E l primero desapar ci6 promo, conquistado por el rey 
aragonés Jaime T en 1238, 

El mas import:inte y exten~o fué al principio el de Murcia (1228-1269), 
cuyo fundaclor Muhammad hen Hud al-Mutawakkil (1228-1238) , llego a 
ejercer dominio sobre casi toda la Espafia musulmana. Pero la fortuna 
de Ben Hud fué efimera; contra él se sublevo el senor de Arjona '(1232), 
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conocido por Ben ?J-Abmar, 0 sea «cl hijo dei rojo» (y cuyo nombre veI 
dadero era, .Muhamad l ben Yusuf ben Nasar), el cual se apoder6 de 
Jaén, Baeza, Guadix y otras plazas. Con ello, la expansi6n deI reine de 
Murcia quedû redlh:ida, y sus sefiores buscaron el apoyo y protecci6n d<! 
los reyes de Castilla ~aciéDdose vasallos deI rey Fernando III, y a la 
pos tre fué conquistadu por J'lime 1 en 1266, y en cumplimiento de les 
pactos çmteriores fué e!ltregado a la Corona de Cas tilla, 

Dinar. Califas Fatimidas 

El senor de Arjona, Ben aJ-Ahmar, se aduefi6 posteriormente de Gra. 
nada en 1238, donde establece su corte y capital, y al ano siguiente se le 
someten Malaga y Almeria. Queda pués asi fundado el Ultimo baluarte 
ùe los m u <;ulmanes en Espana el Reino de Granada, vinculado desde un 
pnncipio en sus descendientes, los Banu Nasar, Hamados generalmente 
por los cristianos nazaries. Abarcaba este reino toda la regi6n montano
sa de Sierra Nevada, toda la costa meridional, desde Almeria hasta Gi
braltar : comprendia h totalidad de las provincias de Mâlaga, Granada 
y Almeria , la parte oriental de la de Câdiz, una pequefia parte de la de 
Sevilla y las regiones meridionales de C6rdoba y Jaén. 

Micntras los demas territorios musulmanes (Sevilla, Murcia, Valen
cia, Baleares .... ) cayerC'..IJ prentc en poder de los cristianos (Fernando III 
y Jaime l el Ccmquist:tdor), el Reino de Granada, aunque tributario dl.! 
Ca3till a. subsistio hasta finales deI ~iglo xv (1238-1492), en que fiué con
quistado por los Reyes Cat6licos. 
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Reye$ de Granada 

Los Reyes de Granada, descendientes de Banu 

Mohamad l ben Yusuf ben Nasar 
Mohamad II ben Mobamad l 
Mohamad III ben Mohamad Il 
Nasar Abu-l-Choyux ben Moham ad II 
Ismail Abul Walid ben Farech 
Moham ad IV ben Ismail l 
Yusuf Ablli-Hachach b en Ismail l 
Mohamad V ben Yusuf l 

asar, son: 

arias de la héjira 

62%71 
671-701 
701-708 
708-713 
713-725 
725-733 
733-755 
755-760 
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IsmaH II ben Yusuf 1 
Mohamad VI Abu Ça id ben Yusuf 
Mohamad V (segunda vez) 
Yusuf II ben Mohama:l V 
Moham~d VII ben Yu-mf II 
Yusuf III Abul-Hachach 
Mohamad vIn Almotamasik 
Mohamad IX ben Nasar Ren Mohamad V 
Mohamad VIII fsegunda vez) 
Yusuf IV ben Almaul Mohamad VI 
Mohamad VIn (tercern vez) 
Mohamad X ben Otsman 
Çaad ben Ali 
Mohamad X (scgunda vez) 
Çaad (segunda vez) 
Ali ben Caad 
Mohamad XI ben Ali 
Ali (segunda vez) 
Mohamad XII ben Caad 
Mohamad XI (segunda vez) 

Dinar. Califes Omeyas 
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anos de lB héj;ra 

760,761 
761·763 
763-79.3 
793,794 
794-810 
81Q..820 
820-831 
831·833 
833-835 
835-835 
835·848 
848-849 
849-850 
8S()..8S7 
857-866 
866<887 
887-888 
888-890 
890-892 
892-897 



VI 

Las acunaciones almohades 

en Granada 

Mohamed ben Yusuf ben Nasar, Ilamado Aben AI-Ramar (<< el hijo 
deI rojo»), es el fundador deI Reino de Granada, Y de acuerdo a su rei· 
nado emiti6 moneda para <:1 territorio de su jurisdicci6n, la serie mone
tarin es en realidad tma serie mas de los taifas almohades, Estas emisio
nes tienen la importancia de extenderse de 'de la mitad deI siglo XIII has
ta finales deI X\ '. Para distinguir las doblas de los almohades en Granada 
exi te un método scnrillo ( eg(m Rivero); consiste en fijarse en la pri
mera palabra deI cuadro central, que es bilmil en los almohades y al-mir 
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n bs series naZ3rle . Un dato mis es que en los segmentos de éstas 
siempre aparcce el lema 0 mole empleado en la dinastia: « y no hay ven-

Fig. n.- 3 

Lema nazarf. .Wa la galibon ilia Allaho. 
('Y no hay vencedor slno AI;§). 

cedor sino AJa» (Jeyenda ntunero 3). Las doblas y dirl1emes no contienen 
en sus areas la fecha. En metal cobr _ si aparece la fecha correspondiente 
a la héj ira. 

Dinar. Califes Tulunidas 

Como vemos las doblas siguen de cerca la tematica almol1ade de las 
leyendas. Observemos seguidamcnte sus variaciones IIl..1.S corriente en 
la numismatlca almohade. Desde Mohamed IV la IC conliene el ver. iculo 
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Fig n.o 4 

Invocaclôn .Bismi Allohijr'-rahmanl-/ r-ra_ 
bimi. (En el nombre de AI;§/EI clemen
te/El mlsericordloso). 



25 de la Sura HI (leyenda nûmero 4) y los segment os correspondiente 
ofrecen parcialmen te la leyencla central de las doblas almohade (nUm('
ros 5 y 6). Los segmentos de la segunda area repiten mote (leyenda nu-

Fig. n.o 5 

.Sal allaho ali Mohamado. 
(Bendiga Alâ a Mahoma y a su familial. 

'-...o(.~ ~ \ "-Î.oJ)\ ~ .1.),.JI y >-0 \ , ~I c..o ~ al..J'.9 

W-J H oS- 'b .0";' ~ ~ l ""'~ .~ w, ~~ 1.0, 

Fig. n 0 6 

Del Coran. Sura Il , versiculo num. 158 . 
• Walilhkon Al lah waludoj La illaha hu al
rahman ahrah imi(Wama bi kon min monata 
famln Ala lahj Wama tanficay ila bilohi •. 
.. Nuestro Dios es uno/ no (hay) Dios si ne 
Ei, el clemente , el mi sericordloso! y todos 
fa Jores voso tros tenéis/ no alcanzaros ni 
gracia po' alguno sine por Dios) . 

M edia dob le. 

Califas almohades 
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m ero 3) El centro esta ocupaao coma saoemos, por et nombre dei mt1-
narca y el de sus descendientes. Desde Mohamed V, en la l C se sustitu
ye el versiculo 25 por el 200 y en los segmentos vemos representada la 

Fig. n.- 7 
Granada, tal y como aparece escrito en 
las monedas hlspanoarabes. 

ceca (numero 7), algunas veces de la siguiente manera «Pue acuiiado en 
la ciudad de Granada. Dios le guarde» (leyenda numero 8). 

Fig. n.O 8 

.Fue acuiiado en la ciudad de Granada. 
Dios le guarde.. (Leyenda, Que segun RI
VEro, aparece en los segmentos de la 
I.A. de las doblas granadlnas con poste
rilJridad a la reforma de Mohamed V). 

La segunda area no cambia de tipo ni caracteristicas a las antericr 
r es. 

Conocemos una dobla de Moharned XI (Boabdil) que p resenta en el 
centra cuatro lineas (en vez de tres 0 cinco) con el verslculo 158 de la 
Sura II (leyenda nlunero 6), y que coma sabcmos aparecia en los seg
mento de las doblas anteriores a Mohamed V. En la otra area se con. 
signa su genealogfa: Abdala Algalib billah Mohamed ben Ali ben Saad 
ben Ali ben Nasar. 

Media dobla. Califas almohades 

Las moneda~ de plata carecen d.~ nombre deI monarca. Y, vem os que 
en la lA cons ta la profesi6n de fe y en la IIA el mote y la ceca. Las mo
nedas llamadas feluse., consignan soIamente la fecha y el taller de aCll
JÏaci6n : «fue acuiï.ado en Granada, afio unD y ochenta y ochocien los,) 
(recuérdese que en arabe la iectura se realiza de derecha a izquierda). 
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B reve catalogo de monedas almohades 
acufiadas en Granada 

(L;;\~ leyenda> que ofrecemos en este apartado correspondcn a mone
das almohades hispa!1as. En la pre~ente relaci6n ofrecemos el numero 
de orden, cronologia, reinados, marcas de valor. Todo ello presidido pOl' 
una numera::i6n cQïncidente con las ilustraciones). 

N.o I 

t:
~~ 

'À-:l~Y-, 

FelUs de Granada 1474 de la Era cristiana 
lA y lIA 879 de la héjira 
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N.CO Il 

.. 
dJ .. 

Felùs de Granada 1475-6 E. cristiana 
IIA 880 de la héjira 

N.O III 

Felus de Granada 1476-7 E. cristiana 
lIA 881 de la héjira 

Dinar. Yusuf almohade) 

N.D IV .. 
d. 0 • 'J 

Y~~Yj 
~~ 

Felùs de Granada 1482-3 E. cristiana 
lIA 887 de la héjira 



N.o V 

~L,J' 
~~ ..... . 
..... y ...... . 

Felùs de Granada 1483·4 E. cristiana 
IIA 888 de la héjira 

N.O VI 

" .. 
~., ) 

~Y.; 
..... t.; V~ 

Felùs cie Granada 141i4·S E. cristiana 
lIA 889 de la héjira 

N,O VII 

1/ 4 clirhem cuadrado peso media 0,77 grs . 
lA y lIA 
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N.O VIII 

JlI ~ do \\ 'i 
l.l)IJ~~ 
~J ~--lG~ 

Semi dirhem cuadrado peso medio 1,50 grs. 
lA y lIA Mohamad 1 (629 a 671 de la héjira) 

N.O IX 

lA lisa lIA 
Moneda de oro cuadrada (muy pequefia) 

N.o X 

-~~ 
tUJ~ 
4b~ 

1/ 4 de dirhem cuadrado peso 0,75 grs. 
lIA Medina·Granada 

LJ~Fa-J', 
)\' .1-J1~~!.! 

~~~h 

N.o XI 

Segmenta 

En los cuatro segmentos 
Dobla peso 4,66 gramos Mohamad III 
lA, lIA Y en segmentos. 701-708 de la héjira 

lIA 
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