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APORTACIÓN A LA NUMISMÁTICA DE LOS BANU 

GANIYA 

Federico Benito de los Mozos 

 

Este trabajo describe una fracción de dírham inédita, presentada en el foro OMNI, y cuya 

acuñación se podría atribuir a Ishaq ben Ganiya, miembro destacado de los Banu Ganiya. El autor 

sugiere dicha atribución atendiendo al estudio de sus leyendas, aun no constando en sus áreas ceca 

o personaje alguno. 

 

 continuación describiremos una 

fracción de dírham
1
 cuya acuñación 

podemos atribuir a Ishaq ben Ganiya, 

notable miembro de la dinastía que mantuvo 

hasta el final vigente la causa almorávide desde 

su bastión en las Islas Baleares. A pesar de que 

sobre ella no consta la presencia de ningún 

nombre de ceca o personaje, podemos realizar 

dicha atribución en base a  sus leyendas, que 

veremos con detalle más adelante. 

 

En referencia a los tipos publicados por B. Moll 

en sus extensos trabajos sobre las monedas de 

esta dinastía entendemos que se trata de un tipo 

hasta ahora inédito, pues aunque pocas de estas 

monedas fraccionarias muestran las leyendas 

completas, las que posee esta moneda no 

coinciden con ninguna de las publicadas. 

 
Un poco de historia 

Para entender con más precisión el significado 

de esta pieza y otras similares conviene dar un 

breve repaso a quienes fueron los banu Ganiya 

y cual fue su papel en la Historia. Es importante 

centrarnos en la persecución que los almohades 

ejercieron sobre los almorávides, a quienes 

consideraban hipócritas, falsos creyentes a 

quienes el Corán condena como enemigos de 

Dios
2
. 

 

A mediados del siglo XII se produce la 

expansión de los almohades, quienes 

avanzando desde el sur fueron debilitando al 

imperio almorávide. En estas circunstancias, 

hacia 1144 comienzan a surgir focos de 

rebelión en la Península, que acaban con la 

                                                 
1
 Esta moneda se presentó en el foro OMNI el 

25/01/2011. 
2
 Peña y Vega (2004). 

formación de pequeños reinos independientes, 

las segundas taifas. 

En 1147 cae Marrakech, la capital de los 

almorávides, y en breve los almohades 

acabarían imponiéndose en todo el Magreb y 

al-Andalus; solamente algunos de aquellos 

pequeños reinos resistirían con mayor o menor 

fortuna durante algún tiempo. De entre ellos, 

quizás el más pujante fue el reino de Murcia, 

que bajo el mandato de Muhammad b. Sa‟d -el 

Rey Lobo-, logró mantenerse en pie hasta 1172. 

A estas alturas el último reducto almorávide se 

encontraba en las Baleares, que durante este 

tiempo estuvieron bajo el dominio de los banu 

Ganiya; esta dinastía fue fundada por 

Muhammad ibn „Ali ibn Ganiya, quien desde 

1126 ejercía como gobernador de Mallorca, y 

que a partir de 1144 comenzó a actuar de forma 

independiente en pleno ocaso del imperio 

almorávide. Desde entonces las islas servirían 

de cobijo para aquellos refugiados que huían 

del exceso de rigor que mostraron los 

almohades. 

 

A Muhammad b. „Ali le sucedió su hijo Ishaq 

b. Muhammad, cuyo despótico gobierno 

provocó varias deserciones, entre la que destaca 

la del almirante Lope ibn Maymún, quien al 

pasarse al bando almohade debilitó 

enormemente a los isleños de modo que 

hubieron de templar sus relaciones con los 

almohades. Tras su muerte se sucedieron una 

serie de breves reinados, entre los que 

destacaremos la figura de su hijo „Ali quien, al 

conocer la muerte del emir Abu Ya‟qub Yusuf 

en la batalla de Santarem, aprovechó para 

atacar a los almohades por uno de sus flancos, 

enviando una escuadra a Bugia y continuando 

hacia el este con la intención de expulsar a sus 

enemigos del Magreb central. Tras una serie de 

andanzas por la zona los banu Ganiya 

A 
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terminaron sucumbiendo a los almohades; las 

islas acabarían paulatinamente incorporadas al 

imperio almohade entre 1187 y 1203, y en el 

Magreb, derrotados, se dispersaron ejerciendo 

el bandidaje. 

 

Aun sin grandes pretensiones dinásticas, los 

banu Ganiya sobrevivieron durante algún 

tiempo al empuje de los almohades gracias a su 

relativo aislamiento, a su flexible política con 

respecto a las potencias del entorno y a la 

postre, gracias también a un punto de osadía 

que exhibieron algunos de sus gobernantes; 

todo ello sin olvidar su herencia, pues estaban 

unidos por fuertes lazos de parentesco y 

clientela a los emires almorávides. 

 

Cronología de los banu Ganiya 

Muhammad I (1126-1155) 

Ishaq b. Muhammad (1155-1183) 

Muhammad II (1183-1184 y 1185-1187) 

„Ali (1184-1185) 

Tasufín (1187) 

„Abd Allah (1187-1203). 

 
Descripción de la moneda 

Se trata de una fracción de dírham de tipo 

taifas, así denominada porque a partir de dicho 

periodo (S. XI) se inició la acuñación de estas 

piezas en vellón y sobre cospeles irregulares de 

módulo inferior al de los cuños. Este tipo de 

acuñaciones se mantuvo en los periodos 

almorávide y post-almorávide, desapareciendo 

con el advenimiento de los almohades. 

 

Leyendas 

Anverso: 

En el nombre de Dios, Clemente y Misericordioso 

No (hay) dios sino Allah 

… 

Reverso: 

La disposición 

toda es de Dios … 

… 
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Su peso es de 0,51 grs., en principio 

equivalente al de medio quirate, aunque se 

conocen piezas de quirate y medio quirate de 

tipología plenamente almorávide, y que Moll 

(1993, núms. 6 y 7; y 2002, núms. 5 y 6) ya 

atribuyó al mismo Ishaq ben Ganiya. 

 

Por desgracia no todas las leyendas han cabido 

en esta pequeña fracción, que sin duda tendría 

una o dos líneas más a juzgar por el fragmento 

de la orla circular que se observa en el reverso. 

En esta cara podemos suponer que figurarían a 

continuación las palabras , de modo que 

se completaría la expresión “La disposición 

toda es de Dios (el Sublime y Único)
3
”. Esta 

frase la encontramos habitualmente en las 

monedas de esta dinastía, y aparece en los 

rarísimos dinares acuñados de forma anónima 

en tiempos de Ishaq ibn Muhammad
4
; no en 

vano parece que se puede tratar de un lema 

personal de Ishaq, de quien se conserva a modo 

de firma en un tratado comercial y de no 

agresión suscrito con Génova en 1181
5
. 

 

Por otra parte, podemos encontrar el inicio de 

dicha expresión en las monedas de los 

almohades
6
, lo que en principio podría parecer 

un contrasentido. Disponemos de dos 

explicaciones –en apariencia opuestas- que 

pretenden resolver esta cuestión; de un lado 

Moll (1993, pág. 374) propone que el uso de 

una fórmula proalmohade sería la expresión de 

la política de equilibrio que siguió Ishaq. De 

otra parte, Vega et al. (2002, pág. 168) sugieren 

que “…el empleo de la frase es un modo de 

responder al adversario recurriendo a los 

mismos argumentos de este”. Sea como fuere, 

si tenemos en cuenta el hecho de que las 

acuñaciones conocidas de Ishaq sean anónimas 

-invocando al supuesto imam „Abd Allah- 

quizá nos haga encontrarnos algo más cómodos 

                                                 
3
 Encontramos una amplísima discusión sobre el 

significado y la trascendencia de esta expresión en Vega 

et al. (2002); en las págs. 167-168 podemos encontrar su 

análisis sobre dicha frase en lo tocante a las monedas de 

los banu Ganiya. 
4
 Vives, números 1984 y 1985, de los años 565 H./1169 y 

567 H./1171 respectivamente, y ceca Mallorca. Véase 

Canto e Ibrahim (1999), ficha nº 22. 
5
 Moll (1993, pág. 374; y 2002, pág. 51) citando a P. 

Guichard, L’Espagne et la Sicile musulmanes aux XIe. et 

XIIe. siècles (1990). 
6
 Por ejemplo en la más habitual de todas, el tipo 2088 de 

Vives (1893). 

con la primera explicación, acorde con la 

postura contemporizadora que Ishaq mantuvo 

ante el desequilibrio de fuerzas frente a los 

almohades. 

 
Epigrafía 

En esta moneda llama la atención el uso 

combinado de la escritura nesjí con la cúfica; 

de este modo encontramos la primera línea de 

cada cara empleando caracteres cursivos, 

mientras que el resto de la escritura se realiza 

con letras rectilíneas y estilizadas de peor 

factura. Es extraña esta disposición de las 

grafías, pues lo más habitual –cuando se ha 

dado el caso
7
- es encontrar el nesjí en una cara 

y el cúfico en otra. 

 

Es significativa la forma de las letras lam-alif 

de la primera línea del reverso, pues la forma 

de la primera aparece muy curvada en forma de 

“S”, característica distintiva de otras monedas 

conocidas  de esta dinastía
8
. 

 

También nos ha llamado la atención la forma 

en que aparece escrita la invocación que figura 

en la primera línea del anverso: no es extraña, 

pues es la fórmula de inicio habitual en textos 

de todo tipo; de ella destaca su estilo, tan 

depurado que diríamos sin temor a 

equivocarnos que parece directamente copiada 

de algún dinar almohade. Quizás este sea otro 

signo del “acercamiento” al enemigo que 

planteábamos algún párrafo más arriba, la 

inclusión de leyendas poco agresivas para los 

almohades desde un punto de vista doctrinal o 

político, e incluso próximas a lo que ellos 

estaban acostumbrados a ver en sus monedas. 

                                                 
7
 Lo encontramos en algunas monedas de los almorávides 

(por ejemplo en la moneda de Tasufin Vives-1871) y de 

las taifas que les siguieron (p. ej. Vives 1919 ó 1981). 

Existen también contadísimos ejemplos de monedas con 

ambos estilos en la misma cara, como las piezas de „Ali 

con Tasufin del tipo Rodríguez-Ibrahim 35b (1985) o 

Ibrahim 19 (1996). 
8
 Véase como ejemplo la moneda nº 4 de Ibrahim (1990), 

con ceca Mallorca. 
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