
www.omni.wikimoneda.com

10 (07-2016)

Alcune valutazioni statistiche sui conî degli aurei populoniesi con testa di leone.
Luciano Giannoni

Some unsuspected numerical sequences on Greek coins.
Federico De Luca

Marseille grecque : les tetartemoria préclassiques au coléoptère.
Jean-Albert Chevillon

SobSobre una variante del letrero del reverso del denario de L. (Manlio) Torcuato RRC 411/1.
Luis Amela Valverde
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Resumen: Damos a conocer una fracción o Handús de Al Mu´tamid Abu-l-Qasim Muhammad 

(461-484 H / 1069-1091 D.C.) de la Taifa de Sevilla con ceca no visible aunque posiblementede Al-

Andalus del año (46)6 H / 1073 D.C. con apelativo Siray al Dawla y nombre Hasum en IA y Al 

Muřtamid´Ala Allah / Al Imam ´Abd Allah/ Amir al muminin / Al muwayad binasir Allah en IIA. 

No recogida en las catalogaciones de Vives, Prieto y Suplemento a las Taifas de Prieto. Aunque sus 

leyendas no son completas en su totalidad,  se puede reconocer esta tipología como similar a los 

números 940 y 941 del catálogo de Antonio Vives y Escudero 1893; y 404 y 405a de Prieto y Vives 

1926. 

Con esta moneda se amplía la cronología del nombre Hasum hasta el año 466, que hasta ahora era 

461 al 464. 

 

Palabras clave: Handús, Sevilla, Inédita 

 

Abstract: Publication of a fraction in the name of Al Mu'tamid Abu-l-Qasim Muhammad (461-

484H/1069-1091 D.C.) of the Taifa Kingdom of Seville. Although there is no visible mint name, it 

could possibly be from the mint Al-Andalus in the year (46)6H/1073 D.C. The coin features the 

name Hasum with the laqab Siray Al Dawla on side IA and Al Mu'tamid 'Ala Allah/Al Imam 'Abd 

Allah/Amir al muminin/Al muwayad binasir Allah on side IIA. The coin is not listed in the 

catalogues of Vives or Prieto, or in the supplement to Prieto's catalogue of Taifa issues. Although 

its legends are incomplete, the coin is similar to numbers 940 and 941 in the catalogue by Antonio 

Vives y Escudero (1893) and numbers 404 and 405a in the catalogue of Prieto. The publication of 

this coin extends the current known chronology of coins with the name Hasun  from the period 461 

to 464 to the year 466. 

 

Keywords: Handus, Seville, unpublished. 

 

 

 

1. Presentación. 

       

Peso 1,36 grs. Diámetro 13 mm por 14 mm por 1,5 mm 
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IA.                                                            IIA. 

       
Orla IA. 

 )تٍن و اربع هاٌة( صت و س)بضن هللا صرب هدا الدرهن باالندلش صنة( 

 

Orla IIA. Sin leyenda visible, quizás fuera del cospel de la moneda. 

 

IA.                                                            IIA. 

 

(Al Hayib)Al Mu´tamid ´ala Allah 

No hay dios (sino)(Al Im)am ´Abd Allah  

Allah sol(o él)(Amir Al)muminin 

No hay compañero (para él)   (Al muwayad binasir Allah) 

Luz del (estado) 

Ha(sum) 

 

Orla IA. 

(En el nombre de Allah fue acuñado este dírhem en Al-Ándalus año) seis y se(senta y 

cuatrocientos) 

 

Orla IIA. Sin leyenda visible, quizás fuera del cospel de la moneda. 
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2. Definición de Fracción o Handús. 

 

Las Fracciones o Handuses(piezas de tipología Handusi)
1
son pequeños trozos de monedas más 

pequeños que el cuño del cual se imprimió, no estando impresas sus leyendas en su totalidad en la 

mayoría de ellas, como es el caso presente. Presentamos una fracciñn o HandúsŖ… las denominadas 

monedas handusíes, las cuales a veces son pequeños recortes de material sin forma previa 

determinada.ŗ
2
,que le falta la primera línea de leyenda  en la parte superior de la IA y la cuarta línea 

de leyenda en la parte inferior de la IIA, formando unas lecturas, las cuales coinciden con las 

leyendas de las monedas catalogadas por Vives
3
 con los números 940 y 941; y en Prieto y Vives

4
 

números 404 y 405a, aunque en este caso con fecha diferente sitta ( seis) wa s(ittin) solo visible la 

primera letra, la sin de sittin (sesenta)  y (wa arba´a miat) ( y cuatrocientos) esta leyenda ya fuera de 

cospel. 

 

3. Título Siray al Dawla y nombreHasum; y su cronología. 

 

El título de Siray Al Dawla (´Abbad Siray Al Dawla) lo representa el hijo de Al Mu´tamid, el 

cual es muerto tras una sublevación en Córdoba en el 467 H / 1075 A.D. 

ŖLos cordobeses se levantaron contra su emir ´Abd al-Malik b. Yahwar solicitaron la ayuda de 

Muhammad b. ´Abbad al-Mu´tamid que se apodero de Córdoba en saban 462 mayo junio 1070, no 

obstante al asesinar al gobernador ´Abbad b. Mu´tamid Siray al Dawla en Córdoba se 

proclamó a al- Ma´mun que entro en la capital del califato el 25 de yumada II 467 H- 15 febrero 

1075 acuñando dirhemes en su ceca y poco después murió en Junio de ese año al parecer 

envenenado. Ibn ´Ukasa mantuvo la ciudad reconociendo a Toledo hasta una nueva ocupación de 

los sevillanos dos aðos más tarde.ŗ
5
 

Ŗ…las operaciones que tuvieron lugar cerca de Cñrdoba y  de Murcia en los aðos 1070. Al- 

Mu´tadid había prometido a al-Ma´mun de Toledo que le permitiría apropiarse de Córdoba si él le 

dejaba tomar el control de Carmona, lo hizo en 459/ 1066-67; pero luego el sevillano no se mostró 

muy dispuesto a mantener su promesa. Y hemos visto que cuando en 461/ 1069 al-Ma´mun asedio 

la antigua capital del califato después de la muerte de al-Muřtadid, su hijo y sucesor al-Mu´tamid 

hizo fracasar el asedio enviando refuerzos al emir de Córdoba y tomando después el control de la 

ciudad. Cinco años más tarde, en 467/1075, al-Ma´mun pudo apoderarse a su vez de Córdoba 

gracias a un personaje presentado habitualmente como una especie de aventurero, Ibn ´Ukasa. 

Parece que fue un jefe militar- de ahí el tono despreciativo que adoptan intencionadamente las 

fuentes al respecto- que se alió al visir cordobés Ibn Saqqa´, pero que tuvo que huir de Córdoba 

después del asesinato de éste. Pasando al servicio de al-Ma´mun, éste le confió la custodia de 

castillos en la frontera de sus Estados y al norte de Córdoba. Desde allí consiguió entrar en la 

ciudad y lograr su control haciendo ejecutar al joven hijo de al-Mu´tamid, ´Abbad Siray al- 

Dawla, que era el gobernador nominal. Al- Ma´mun tomo posesión de la antigua ciudad califal, 

pero murió muy pronto envenenado, quizás el mismo Ibn ´Ukasa. Éste dirigió la ciudad durante 

algún tiempo, reconociendo vagamente la soberanía de al- Qadir, nieto y sucesor de al- Ma´mun, 

                                                 
1
 Francés Vaño, David (2012) La moneda Handusi en Al-Andalus, Montpeller, Editorial Omni. Páginas 8, 10 y 11. 

2
 Frochoso Sánchez, Rafael (2015). Apuntes sobre las acuñaciones andalusíes del reino de Toledo. Mancuso 1. Página 63. 

3
 Vives y Escudero, Antonio (1893). Monedas de las Dinastías Arábigo-Españolas.Madrid (edición 1998).Editorial 

Fonumis. Página 140.  

4
Prieto y Vives, Antonio (1926). Los Reyes de Taifas.Estudio histórico-numismático de los musulmanes españoles en el 

siglo V de la Hégira (XI de J.C.). Centro de Estudios Históricos. Madrid. (Reeditado Madrid.2003).  

5
Frochoso Sánchez, Rafael (2015) Idem nota número 2,páginas 65 y 66. 
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pero desde 469/1076-77 al-Mu´tamid logro acuñar monedas en su nombre en la ciudad y retomando 

el control efectivo de la misma en 471/1078.ŗ
6
 

Las monedas de serie de Al Mu´tamid con el título Siray Al Dawla comienzan a acuñarse en el 

año 461 al 466 H, tal y como menciona Antonio Medina Gómez en su libro Monedas Hispano-

Musulmanas
7
 pagina 221, y con el nombreHasum se emite desde los años 461 al 464 Hcitado en la 

misma página. 

Con la presente fracción podemos ampliar esta fecha hasta el año 466H. 
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