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1. DESCRIPCIÓN DEL TESORILLO.
Este tesorillo se conserva en el Museo Arqueológico de Murcia, sin que conste en su
documentación más datos sobre el lugar exacto del descubrimiento, del descubridor o fecha del
hallazgo y de la adquisición por el Museo.
Se compone de 134 monedas de plata (127 dirhemes y 7 medios dirhemes), que se pueden
clasificar:
- 16 Dirhemes nazaríes anónimos, del tipo II acuñados en Granada (Rodríguez y Fontenla
1988). Con los siguientes parámetros:
Nº 16
Peso max. 0,57 g.
Peso min. 0,46 g.
Peso med. 0,51 g.
Moda 0,52 g.
Posición ejes cuños: 12 h.
- 15 Dirhemes nazaríes anónimos, del tipo II acuñados en Ceuta (Rodríguez y Fontenla 1988).
Con los siguientes parámetros:
Nº 15
Peso max. 0,55 g.
Peso min. 0,47 g.
Moda 0,52 g.
Posición eje cuños: 9 a las 12 h (60%), 2 a 3 h, 1 a 6 h, y 3 a 9 h.
- 90 Dirhemes nazaríes anónimos, del tipo III acuñados en Granada (Rodríguez y Fontenla
1988). Con los siguientes parámetros:
Nº 90.
Peso max. 0,56
Peso min. 0,37
Peso med. 0,485
Moda 0,52.
Posición eje de los cuños: 87 a las 2h, 2 a 3 h, y 1 a 9 h.
Dos estuvieron colgados y están perforados en los extremos de un lado.
- 6 Dirhemes nazaríes en mal estado de conservación, 1 de ceca Granada y el resto con la ceca
frustra.
- Dos medios dirhemes nazaríes, tipo VIII acuñados en Granada (Rodríguez y Fontenla 1988).
Ambos de 0,25 g. y con la posición de los cuños coincidentes.
- 4 Medios dirhemes nazaríes anónimos, del tipo XII sin ceca (). Todos con la posición de los
cuños coincidentes.
Nº 4.
Peso max. 0,25 g.
Peso min. 0,24 g.

Peso med. 0,245 g.
Moda 0,25 g.
Posición de los ejes de los cuños coincidentes.
- Un cuarto de dirhem anónimo, sin ceca y sin fecha (Rodríguez y Fontenla 1988), de peso
0,22 g. y con la posición de los ejes de los cuños a 6h.
Esta moneda ha sido catalogada hasta hace muy poco como nazarí, pero al encontrarse piezas
con esta tipología en un tesorillo de dirhemes almohades, aparecido en Villavieja de Nules
(Castellón) y cuya ocultación no debe datarse después del año 1238 (Barceló 1976), la forma
de grabar, en su caso, la ceca en una esquina y con caracteres diminutos al estilo almohade y la
existencia de una pieza acuñada en Córdoba hacen sospechar que sean acuñaciones almohades,
con un período de circulación muy prolongado. Aunque lo más seguro es que sea un tipo
inmovilizado, que siguió acuñándose por almohades, nazaríes, como parece confirmarlo la cita
del historiador nazarí Ibn Jatib describiéndola entre las monedas que circulaban en su tiempo,
por Granada (Rodríguez y Fontenla 1988, 477 y 478).
2. METROLOGÍA.
Los dirhemes del tipo II son descritos por Ibn al-Jatib, como los que circulaban en su época, en
el reinado del emir nazarí Muhammad V, con un peso de 8 habbas de la Meca (0,0647619 g.) o
de 0,518 g., que debe referirse al peso de la plata y, que como los análisis químicos de los
dirhemes del tipo II y III dan una pureza de más del 97% de plata (Rodríguez y Fontenla
1988, 483), equivale a un peso total del dirhem de 0,534.
Las monedas del tipo III y VIII encajan con el mismo sistema métrico descrito por Ibn al-Jatib,
y además son contemporáneos en la circulación, como demuestra este tesorillo, por lo que se
consideran respectivamente dirhemes y semidirhemes.

3. CRONOLOGÍA.
El hecho de ser monedas anónimas y sin fechar, y con un tipo estabilizado que fue acuñado por
emires sucesivos, dificulta las precisiones cronológicas. Como límite anterior tomamos la
conquista de Ceuta por Muhammad III, en el año 1306, aunque Muhammad V también lo hizo,
de forma intermitente, entre los años 1382 y 1386 (Rodríguez Lorente 1983, 103 y 105), y el
límite posterior la conquista definitiva del Bajo Valle del Almanzora, en el año 1488. Amplio
plazo de 182, reducible a 106 si se considera que las monedas de Ceuta fueron acuñadas por
Muhammad V. Si consideramos la ausencia de dirhemes del sultán Sacad tienen una tipología
diferente (leyendas con el nombre del emir, peso ligeramente superior y ley diferente), se puede
reducir el período anterior hasta el reinado de dicho emir (868/1465 – 889/1485)
4. CIRCULACIÓN MONETARIA.
Es un tesorillo muy homogéneo. El 94,78 son dirhemes de sólo dos tipos diferentes. Las cecas
representadas son principalmente la capital Granada (85,6%) y Ceuta (12%) muy activa y
representada en los hallazgos peninsulares desde los tiempos de los almohades, mientras que
Málaga y Almería (aquí no representadas) tuvieron un valor complementario y seguramente
también esporádico (Fontenla 1990, 380 y 381).
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