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En la primavera de 1976 apareclo por azar una vasija, algo deteriorada, conteniendo
822 monedas de plata correspondientes a la época almohade. El hallazgo tuvo lugar en
un cerro dé la montaña de Santa Barbara en el término de. Vilavella. No es ésta ,la única
ocasión en que salen a luz tesorillos de este tipo en la provin,cia ,de Castellón, aunque
es de las pocas veces que tal depósito de monedas pasa a formar parte de la comu
nidad.

El conjunto' lo forman dirhemes y semidirhemes cuadrados, correspondientes a ·Ias
dinastías almohades; son de plata, pera de aleación desigual a juzgar por unas' pocas
oxidadas. Sólo hay unas cuantas con, indicación de la ceca. En. el grupo se encontraban
dos moneditas, cataiogadas como 1/4 de dirhem de la época nazarí granadina, cuya
presencia llama la atención. ,

Masta la aparición de los almohades, las monedas de los pueblos musulmanes ofre
Cíé;ln, en su mayor parte, las cecas de que procedíal) y las fechas en que eran emitidas,
indicando cast siempre el nombre del personaje que las mandaba acuñar, siendo su mó
dulo. generalmente redondo.1 Con la reforma rergiosa almohade se adopta un nuevo
tipo da moneda: la cuadrada, en la que, respondiendo a la austeridad de la nueva secta,
se suprimen, de man~ra practicamente total (sobre todo en los comienzos), las alu
siones a personajes, cecas o fechas, por lo que su estudio presenta muchas' dificul
tades.2 Este sistema monetario almohade pasó, con algunas variantes, a las zonas cris
tianas y veremos circular estas moneçias en el Reino de Valelncia bajo el nombre de
millarés.3 .

El presente tesorillo se ha catalogado como sigue:
N.o 1.-Dirhemes inciertos de la dina_stía almohade, de plata y sin ceca (Vives,

n.O 2.088). Metrología: 15 a 16 mm. de lado y peso variable entre 1,50 a 1,60 grs. En el
area I. figura la leyenaa: No hay mas dips que Allah; todo el poder es de El; no hay
fuerza sino en El. En la II.A.: Allah es nuestro Señor; Mahoma nuestro profeta; al-Mahdi
~1Uestro imam. En este grup,? hay 634 monedas~ de las cua les 149 estan muy desgas
tadas y borrosas y el resto (485) ,s~ pueden agrupar bie'n por sus rasgos epigrafiços
o por sus cuños: ."

1.· Sobre numismé.tica aré.bigo-española, lIéase CODERA ZAIDIN, Tiatado de Numism8.tica arabigo
españo/a, Madrid, 1879; VIVES ESCUDERO, Monedas de las dit1astía,s arabigo-españolas, Madrid, 1893;
PRIETO VIVES, Los reyes de Taifas, Madrid, 1926; G. C. MILES, The coinage of the Umayyads in Spain,
Nueva York, 195.0, entre otros.

2. A PRIETO VIVES, Reforma numismatíca de los Almohades.
3. F. MATEU y LLOPIS, La repoblacíón musulmana del Reina de Valencia en el sigol XIII y las

monedas de tipo almohade, en Boletín Cociedad Cultural Castellonense, XVIII (1952), pags. 29.-43.
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. En, cuanto a los rasgos epigrMicos distinguimos:
a) Caracteres ,cúficos floridos, en el que se contabilizan cinca
b), Caracteres, cúficossimples, con 72 monedas.
e) Caracteres nasjíes, en el- que se- encuentran 408 llÍonedas.
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En' cuimto a los cuños distingl:Jimos:
_ a) Con contraste en la LA., 28 variantes en 91 m9nedas.

b) Con contraste en la lLA. y decoración vegetal en el angulo superior izquierdo,
23 variantes en 392 monedas.

c) Con contraste. en la lLA., pera con impresión anormal de las areas:
LA. -7 II.A.- impresión normal.

-
LA. -7 'v'll' impresión de una de, las monedas.

LA.' -7 ;; impresión de la otra moneda.

A continuación catalogam os los dirher:n8s en que aparece escrita la ceca, con ca
racteres secundarios y en letras muy p,equeñas, en ei angulo inferior izquierdo de'l area I.
Estos se han agrupado según las zonas: a) Africa del Norte; b) España y Baleares; y
c) con nombre ilegible de la ciudad. Las leyend~s_ de las areas. son, las que se 'han citado
en el n.o 1, así como su metrología.

a) Africa del Norte: Fez, Tremecén y Bujía.
N.' 2. Ceca de Fez (Vives, n.O 2.107), 59 monedas de excelente cuño.
N.O 3. Ceca de Tremecén (Vives, n.O 2.101), 11 monedas.
N.o 4. Ceca de Bujía (Vives, n.O 2.100), 8 monedas, cinca de elias probables,.
1» España y Baleares: Valencia, Murcia y Mallorca.
N.O 5. Ceca de Valencia (Vives, n.O 2.090), 7 monedas.
N.o 6. Ceca de Murcia (Vives, n.O 2.096), 30 monedas.
N.o 7. Ceca de Mallorca (Vives. n.O 2.093), 2- mpnedas.
'c) Con nombre ilegible de la ciudad'.
N.O 8. 37 monedas.

Catalog-amos a 'contihuación las únicas monedas, de la serie en, las que se menciona
el califa q.ue las mandó acuñar.

N.o 9. Semidirhemes- sin ceca (Vives, n.O 2.113). Su módulo varía 'en'tre 12 y
13 mm. de lado y su -peso oscila entre 0,70 y 0,75 gramos. En el area I. figura la leyenda:
Alabanza a Dios, Señor de los mundos. En la lLA.: Abu Muhammad Abd a,I-Mu'min b.
Ali, amjr al-mu'minin. Son semidirhemes acuñados por el' califa Abd al-Mu'min (1130-
1163) Y hay 18 variantes en 32 monedas. "

Por último se incluy'en las moneditas, que, aunque pertenecen a la tradición al
mohade,' corresponden a época granadina.'

N.O 10. Dos 1/4 de dirhem, sin ceca, que se encuEmtran en los catalogos conio
nazaríes (Vives, n.O 2.209). Son de plata y cuadrados. Miden 7 mm. de, lado y pesan.'
0,35 grs. En el area I, aparé,ce Ilaleyenda: Dios es el que guía, ,El es' el bue,:! caminò.
En la lLA.: El fin pertenece al Fuerte.

Hasta aquí la· exposición y catalogación del tesorillo de Vilavella, que por su nú
mero y variedad contribuiran al estudib de las monedas de esta época




