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Indudablemente, la emisión monetaria de un reino es una cuestión de suma relevan-
cia al tratarse de uno de los síntomas principales reveladores del estado de salud de que 
gozan. En el caso de la numismática nazarí, es un tema de gran complejidad, y así se en-
cuentran en las actas notariales árabes granadinas una gran variedad de monedas, con un 
valor que, lógicamente, oscilaba en función de los altibajos de la economía y la política1.

Aunque Abū l-H. asan ‘Alī, el Muley Hacén de las crónicas cristianas, consigue 
aparentemente durante su primer reinado (1465-1482) una cierta recuperación y años 
de paz propiciados por la situación de Castilla y las treguas, justamente en el período de 
tiempo en el que se desarrollan los acontecimientos objeto de atención en las escrituras 
que vamos a estudiar, lo cierto es que se puede percibir ya por entonces la recta final a la 
que se ve abocada la capital granadina2. La mayor parte de las escrituras notariales árabes 

1  Véase una puesta al día sobre la numismática nazarí y su representación en los documentos 
notariales árabes en E. MOLINA LÓPEZ y M.ª C. JIMÉNEZ MATA: “La propiedad de la tierra en la Vega 
de Granada a finales del siglo XV. El caso de Alitaje”, Anaquel de Estudios Árabes, 12 (2001), 449-479, 
especialmente pp. 456-457 y notas 48 y 49, pero principalmente, de los mismos autores, su edición, 
traducción y estudio de los Documentos árabes del Archivo Municipal de Granada (1481-1499), Granada: 
Ayuntamiento, 2004, pp. 41-42 y nota 29.

2  Para este trascendental período histórico véase el artículo de F. VIDAL CASTRO, “Historia po-
lítica”, en M.ª J. VIGUERA MOLINS (coord.): El reino nazarí de Granada (1232-1492). Política. Instituciones. 
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granadinas conservadas que se ocupan de la familia real se refieren a ventas correspon-
dientes a la segunda mitad del siglo XV, caracterizadas en algunos casos por la confusión 
del patrimonio privado o mustajlas.  con el tesoro público (bayt al-ma’l) 3. Estos documen-
tos permiten vislumbrar que no pocas propiedades privadas habían sido enajenadas 
a la Hacienda pública mediante actos jurídicos no establecidos, o tal vez realizados 
de forma encubierta en el mismo momento de la formalización de la compraventa. 
Parece como si los últimos sultanes nazaríes, viendo próximo el ocaso de su reinado 
y un futuro incierto, quisieran hacer un acopio de bienes para garantizar una cierta se-
guridad económica tanto para sí mismos como para sus familiares más allegados. Así 
se observa que en el año 884/1480, se llevó a cabo una venta de propiedades situadas 
en Armilla, Peligros y Pulianas “para la señora honesta e cumplida Çoraya”, en teoría 
“con dinero y hazienda propia de la dicha señora”, pero en la práctica con la interven-
ción del propio emir, quien acuñó moneda para el pago de estos bienes4. Este tipo de 
actuación por parte del emir se observa también en beneficio de su primera esposa, la 
sultana Fāt. ima5, y de los hijos habidos con ambas.

Espacio y Economía [J. M.ª Jover Zamora (dir.), Historia de España de Menéndez Pidal, VII/3], Madrid: 
Espasa-Calpe, 2000, pp. 49-248, y especialmente pp. 191-197, en donde trata el primer reinado de 
Abū l-H. asan ‛Ali.

3  E. MOLINA LÓPEZ: “Economía, propiedad, impuestos y sectores productivos”, en Historia 
de España Menéndez Pidal, VII**, El retroceso territorial de al-Andalus. Almorávides y Almohades (siglos XI al 
XIII), coord. M.ª J. VIGUERA, Madrid: Espasa-Calpe, 1997, pp. 237-244; del mismo, “El mustajlas.  anda-
lusí (I). Introducción al estudio del patrimonio privado de los monarcas andalusíes (s. VIII-XI)”, Re-
vista del Centro de Estudios Históricos de Granada y su Reino (Segunda época), 13-14 (1999-2000), pp. 99-189; 
del mismo, “Más sobre el Mustajlas.  nazarí”, en C. CASTILLO CASTILLO, I. CORTÉS PEÑA y J. P. MONFERRER 
SALA (eds.): Estudios árabes dedicados a D. Luis Seco de Lucena (en el XXV aniversario de su muerte), Granada: 
Ciudades Andaluzas bajo el Islam, 1999, pp. 107-118. Véase asimismo sobre el tesoro público I. 
ÁLVAREZ DE CIENFUEGOS: “La Hacienda de los nasríes granadinos”, en Miscelánea de Estudios Árabes 
y Hebraicos, VIII (1959), 99-124; I.S. ALLOUCHE: “La vie économique et sociales à Grenada au XIVè 
siècle”, en Mélanges d’Histoire et d’Archéologie de l’Occident Musulman, Argel, 1957, vol. II, pp. 7-12; C. 
TORRES DELGADO: “El reino nazarí de Granada (1232-1492). Aspectos socio-económicos y fiscales”, 
Actas II Coloquio de Historia Medieval Andaluza, Sevilla, 1982, pp. 297-334; M. A. LADERO: “El duro 
fisco de los emires”, Cuadernos de Historia, III (1969), 321-326; W. HOENERBACH: “Das granadische 
Sultanat in seiner Agrastuctur”, Der Islam, 64 (1987), 231-260; y para el paso de la Granada islámica 
a la mudéjar A. GALÁN: Los mudéjares del Reino de Granada, Granada, 1991.

4  Véase A. MALPICA y C. TRILLO: “Los infantes de Granada. Documentos árabes romancea-
dos”, RCEHGR (Segunda época), 6 (1992), 361-421, especialmente pp. 390-391. Además, J. E. LÓPEZ 
DE COCA: “Granada en el siglo XV: las postrimerías nazaríes a la luz de la probanza de los infantes 
don Fernando y don Juan”, en Andalucía entre Oriente y Occidente (1236-1492). Actas del V Coloquio Inter-
nacional de Historia Medieval de Andalucía (Córdoba, 27-30 noviembre 1986), Córdoba, 1988, pp. 599-641, 
especialmente pp. 602, 628-629.

5  Este personaje fue identificado por L. SECO DE LUCENA PAREDES en “La sultana madre de 
Boabdil”, Al-Andalus, XII (1947), 359-390. Véase también E. DE SANTIAGO SIMÓN: “Algo más sobre la 
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El documento que es objeto de nuestra atención está fechado a 11 de šawwāl 
del 882 (= 16 enero 1478), aunque es copia de otro anterior que data del 19 de ša‛bān 
del 881 (= 7 diciembre 1476), justamente en el período anteriormente descrito. En él 
se pone de manifiesto la acuñación de dinares de vellón (‘ayníes) por parte de Muley 
Hacén, lo cual apuntaría hacia un hecho que ya ha sido destacado por los profesores 
Molina López y Jiménez Mata en varios trabajos suyos, que es la posible devaluación 
del dinero ocurrida en unos tiempos caracterizados por la etapa de crisis y convulsión 
que se vivió en los últimos años del reino nazarí de Granada (luchas internas entre 
familias influyentes, presión de los cristianos, intereses enfrentados en el seno de la 
dinastía gobernante)6. No obstante, este asunto merece un análisis en profundidad de 
los documentos notariales en donde figuran como protagonistas, por una parte, la fa-
milia Banū Nas.r, y por otra, el tesoro público, para así poder extraer conclusiones más 
rotundas al respecto, empresa que aplazaremos para otra ocasión.

A raíz del análisis de las escrituras objeto de estudio, Luis Seco de Lucena Paredes 
pudo establecer el valor del dinar ‛aynī, o dinar de vellón, acuñado por Muley Hacén en 
40 dinares de plata de los de a diez o, lo que es lo mismo, 400 dirhemes7. 

El profesor Seco de Lucena Paredes realizó un extracto del contenido del men-
cionado documento. Nuestro propósito es abordar la edición y traducción del mismo, 
con objeto de añadir una pieza más al complejo puzzle de las cuestiones socio-econó-
micas que caracterizaron su época.

Por lo que respecta al contenido del documento, consta de dos escrituras redac-
tadas la más larga en el anverso, y otra más breve en el reverso. La escritura a) es una 
copia de un dictamen pericial sobre la valoración del dinar de vellón acuñado por Abū 
l-H. asan ‘Alī. Al principio del documento, y antes de la redacción de la copia, se especi-
fica que al dorso de la escritura original había otra, que no aparece recogida en la copia, 
pero cuyo contenido se puede deducir por este introito. Abū Šākir ‛Āmir ibn ‛Āmir se 

sultana madre de Boabdil”, en Homenaje al Profesor Darío Cabanelas Rodríguez, O.F.M., con motivo de su LXX 
aniversa rio, Granada: Universidad-Departamen to de Estudios Semíticos, 1987, vol. I, 491-496.

6  E. MOLINA LÓPEZ y M.ª C. JIMÉNEZ MATA: “Documentos árabes y el patrimonio real naza-
rí”, Anaquel de Estudios Árabes (en prensa).

7  L. SECO DE LUCENA PAREDES: “Escrituras árabes de la Universidad de Granada”, Al-Andalus, 
XXXV (1970), 315-353, doc. n.º 51, pp. 336-337. Ibn al-Jat.īb menciona el ‛aynī en Al-Ih. āt.a fī ajbār 
Garnāt.a, ed. ‘A. A. ‘INĀN, El Cairo: Dār al-Ma‘ārif  bi-Mis. r, 4 vols., 1973-1978, especialmente vol. I, p. 
13. La profesora M.ª Jesús Viguera nos comentó que probablemente el dīnār mayyīnī que aparece en el 
Musnad de Ibn Marzūq sea en realidad el dīnār ‛aynī. Véase Al-Musnad al-S. ah. īh.  al-H. asan, trad. M.ª J. VI-
GUERA: El Musnad. Hechos memorables de Abūl-H. asan, sultán de los benimeri nes, Madrid: Instituto Hispano-
Árabe de Cultura, 1977, p. 444. Desde aquí queremos expresar nuestro agradecimiento a la profesora 
Viguera por darnos a conocer este interesante dato.
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había comprometido a devolver a Ibrāhīm ibn ‛Abd al-Rah. mān cuatrocientos dinares 
de plata de los de a diez. De la acta de tasación parece deducirse que Abū Šākir quería 
satisfacer esa cantidad en un tipo de moneda diferente, el dinar de vellón, por lo que 
se hizo necesario acudir a expertos tasadores para que indicasen con precisión cuál era 
el equivalente en esa moneda. Así pues, en el dictamen pericial cuya copia aparece en 
el documento a), se les preguntó a Ibrāhīm al-Walŷurī, y a Muh. ammad ibn Ŷawwād, 
peritos expertos en la materia que actuaban como testigos, por cual sería el equivalente 
del dinar de plata en dinares de vellón (‛aynī) acuñados por Abū l-H. asan ‘Alī, t.ayyib, es 
decir, de buena calidad, a lo que respondieron que el dinar de vellón equivalía a cua-
renta dinares de plata de los de a diez, de lo que se deduce que la cantidad total a pagar 
era de diez dinares de vellón8. Tras la fecha, 19 de ša‛bān del año 881 (= 7 diciembre 
1476), aparecen los nombres de los dos peritos, así como la palabra iktafà, que indicaba 
que esa escritura había adquirido firmeza ante el juez9, y la palabra intahà que marcaba 
el final de la copia. Seguidamente dos testigos instrumentales daban fe del cotejo de 
la copia con el original, así como de que sabían que había otra escritura al dorso del 
dictamen pericial, y corroboraban que original y copia eran iguales. Tras la fecha, 11 
de šawwāl del 882 (= 16 enero 1478), plasman sus firmas rubricadas, terminando la 
escritura con una apostilla “t-ubita bi-wāŷb-hi”, es decir, que el cotejo de las dos escrituras 
por parte de los testigos instrumentales recibió el visto bueno del cadí competente10.

En este punto cabe preguntarse por los motivos que llevaron a redactar esta 
copia. Es posible que, en el momento de abonar el pago, transcurrido poco más de 
un año desde que los expertos tasadores firmaron su testimonio de tasación, alguno 
de ellos estuviese en paradero desconocido, padeciese una enfermedad que lo incapa-
citase para declarar, o bien hubiese fallecido. El derecho islámico prevé en esos casos 
la posibilidad de recurrir a un testimonio “trasladado” (šahāda manqūla), para el cual se 
requiere que esté presente uno de los dos testigos que figuraban en el original además 
de otro diferente, que se ocuparían del cotejo del original y de la copia para dar fe con 

8  En esto no coincidimos con Seco de Lucena Paredes, quien sostenía que la cantidad pres-
tada sería de “40 dinares ‛ayniyya”. Véase “Escrituras árabes”, p. 337.

9  En determinadas ocasiones, como ocurre con el presente caso, las actas notariales debían 
ser presentadas a una instancia superior, como era el cadí para, por ejemplo, validar una copia o el 
testimonio de un testigo no instrumental. Véase A. ZOMEÑO: “Del escritorio al tribunal. Estudio 
de los documentos notariales en la Granada nazarí”, en J. P. MONFERRER SALA y M. MARCOS ALDÓN 
(eds.): Grapheîon. Códices, manuscritos e imágenes. Estudios filológicos e históricos, Córdoba: Universidad de 
Córdoba, 2003, pp. 75-98.

10  Para este trámite judicial véase la referencia de la nota anterior.
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sus firmas de que esas dos escrituras eran idénticas11. Posteriormente un cadí validó 
esos testimonios, con lo cual el acta cumplía con todos los requisitos de legalidad al 
figurar como mínimo dos testigos cualificados. 

La escritura b) es el pago de una cantidad por parte de Abū Šākir ‛Āmir ibn ‛Āmir 
(aquí aparece como el šayj ‛Āmir ibn Mūsà) a Ibrāhīm ibn ‛Abd al-Rah. mān de cincuenta 
mizcales (de uso) corriente, que pasan a ser de su propiedad, actuando como testigos 
pensamos que el propio notario (kātibi-hi, “su escribano”), Malik ibn Ah. mad al-H. āŷŷ, 
y ‛Ālī ibn Yūsuf  al-Nīšaymī. Esta acta presenta varias características que la hacen es-
pecial: no aparece la fecha, ni siquiera el recurrido fī ta’rīji-hi (“en la misma fecha”) que 
la haría coincidir con la del anverso. Por otra parte, el receptor de la cantidad no libra 
el correspondiente albará de pago, no aparecen las fórmulas que garantizan la validez del 
documento notarial, los testigos no rubrican sus firmas, pero tampoco aparece ninguna 
confirmación de la escritura por parte de la autoridad competente, como es habitual en 
casos en que los testigos no son instrumentales12. Los motivos por los que la moneda 
en que se hace el pago son mizcales, y no ninguna de las dos descritas anteriormente, no 
se pueden buscar en la especificidad de esta breve escritura, sino en el propio desarrollo 
del acto, del que carecemos de más información que la detallada anteriormente. En resu-
midas cuentas, no sigue el procedimiento notarial habitual en su tiempo, lo cual bien se 
puede atribuir al trabajo de un profesional poco versado en la materia.

REGISTRO FORMAL

Localización: BHR/Caja C-027 (83), 33032. 38 Luque.

Descrito en: L. Seco de Lucena Paredes, “Escrituras árabes de la Universidad de 
Granada”, Al-Andalus, XXXV (1970), 315-353”, nº 51; A. Zomeño, “Repertorio 
documental arábigo-granadino. Los documentos de la Biblioteca Universitaria de 
Granada”. Qurt.uba, 6 (2001), 275-296, nº 83.

Medidas: 220 x 152. Caja de la escritura a): 190 x 125. La caja de la escritura b) no apa-
rece en la catalogación de la Biblioteca de la Universidad de Granada.

11  Sobre esta cuestión véase, por ejemplo, Jalīl b. ISH. ĀQ: Mujtas. ar, trad. G.-H. Bousquet, Abrégé 
de la loi musulmane selon le rite de l’imâm Mâlek, Argel: En-Nahda, 1956-1962, 4 vols., especialmente vol. 
IV, § 282, p. 17; L. MILLIOT y F.-P. BLANC, Introduction à l’étude du droit musulman, París: Dalloz, 2001, p. 
568, § 755. Un ejemplo de s.ahāda manqūla en M.ª Dolores RODRÍGUEZ GÓMEZ: “La porte d’al-Murd. ī 
de Grenade à travers deux documents notariaux arabes (1493)”, Arabica, 56/2 (2009) (en prensa).

12  L. Seco de Lucena Paredes recogió algunos ejemplos de entregas de cantidades en sus 
Documentos arábigo-granadinos (edición, traducción, introducción, notas, glosario e índices), Madrid: Instituto de 
Estudios Islámicos, 1961, docs. n.º 19d, 19e, 28b, 33c, 33d, 39b, 44c y 56b, escrituras que sí cumplen 
con las exigencias formales que se les requiere.
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Fechas: a) 11 de šawwāl del 882 (= 16 enero 1478); b) Sin fecha.

Características morfosintácticas: El documento está escrito sobre papel, con tinta ne-
gra y letra magrebí. Presenta huellas de haber estado plegado tanto horizontal 
como verticalmente. Se ha procurado mantener unido el papel con unas bandas 
adheridas al reverso del mismo. En la confluencia de estos pliegues existen unos 
rotos que impiden la correcta lectura de algunas palabras. Por su parte central 
presenta algunas manchas debido a humedades. Las dos escrituras que compo-
nen el presente documento están redactadas por dos notarios diferentes.

Escritura a: Presenta algunas convenciones como es la de dejar un margen derecho am-
plio, por si fuese necesario añadir alguna escritura a posteriori, mientras que entre 
la basmala y la tas. liya se deja asimismo un espacio considerable. Con respecto a 
la tas. liya, la última palabra aparece sobre la línea. La caligrafía es bastante com-
pleja, debido a que el texto apenas contiene puntos diacríticos y a la confusión 
entre letras: a las ya habituales rā’, dāl y nūn, hay que unir la confusión entre lām 
y lām con alif  maksūra en la palabra ‛alà (líneas 1 y 15). Además, los trazos de 
las líneas se han borrado en algunos puntos, lo que hace que aparezcan aisladas 
algunas letras que se deben unir con las siguientes. Como es habitual en estos 
documentos, no utiliza los signos de la hamza, šadda, alif  madda, alif  was. la, ni las 
mociones vocálicas. También es característico de estos textos la omisión del alif 
de prolongación en las palabras rah. mān (líneas 1 y 4), dīnār (línea 10, aunque sí 
lo lleva en las líneas 4 y 9), ša‛bān (línea 12), e Ibrāhīm (líneas 4 y 13). En el caso 
de la representación de la hamza sobre soporte yā’, desaparecen la hamza y los 
puntos diacríticos de la yā’, como ocurre con nā’ib (línea 2); arba‛ami’a (línea 4); 
su’ila (línea 6); t-amānimi’a (líneas 13 y 16). Relacionado con esto último, la  trans-
formación de ā’i en el diptongo āy que se observa en la palabra nā’ib (línea 2) está 
demostrado que responde a un reflejo del habla característica de los granadinos, 
común con otros dialectos de al-Andalus13. En el acta se observa un rasgo típico 
de la caligrafía magrebí, aunque poco frecuente en estos documentos, en el caso 
del pronombre relativo allad-ī (línea 15), cuya yā’ aparece escrita como un trazo 
transversal sobre la d-āl 14. En la última frase se observa una falta de concordancia: 
aunque los testigos instrumentales son dos, el verbo y el complemento directo 
aparecen en singular, probablemente por un descuido del notario. El acta termina 
con la validación del documento por parte del juez competente, quien probable-

13  Sobre la transformación de /ā’i/, en el diptongo /āy/, rasgo característico del haz dialec-
tal hispánico, véase F. CORRIENTE: A Grammatical Sketch of  the Spanish Arabic Dialect bundle, Madrid: 
IHAC, 1977, § 1.4.5., y notas 24 y 25.

14  Véase N. VAN DER BOOGERT: “Some notes on the Maghrebi script”, Manuscripts of  the Middle 
East, 4 (1989), pp. 30-43, especialmente p. 36.
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mente también escribió unas frases sobre cada una de las firmas de los testigos 
instrumentales, a juzgar por la tinta y el tipo de letra.

Escritura b: El notario recurre a las mismas convenciones que el anterior en lo que res-
pecta al margen derecho y a la separación entre la frase laudatoria que encabeza el 
texto, en este caso la h. amdala, y el resto de la escritura. Es bastante más minucioso 
con los puntos diacríticos, e incluso plasma en contados casos la vocalización 
(línea 1: qabad. a; línea 2: Mūsà, mit-qāl

an; línea 3: kātibi-hi), que en ocasiones se puede 
confundir con signos ornamentales. Por lo que respecta a los otros signos, los 
omite de forma sistemática. Como era de esperar no escribe el alif de prolonga-
ción en rah. mān (línea 1), pero sí lo hace en Ibrāhīm (línea 1).

EDICIÓN15

 

15  Notas a la edición: a fin de hacer más comprensible el texto, se han restituido los puntos 
diacríticos y los signos auxiliares, y se han escrito los signos de puntuación. 

 Escritura b: El notario recurre a las mismas convenciones que el anterior en lo 
que respecta al margen derecho y a la separación entre la frase laudatoria que 
encabeza el texto, en este caso la ¬amdala, y el resto de la escritura. Es bastante 
más minucioso con los puntos diacríticos, e incluso plasma en contados casos la 
vocalización (línea 1: qabaÅa; línea 2: Mýsà, mi£q×lan; línea 3: k×tibi-hi), que en 
ocasiones se puede confundir con signos ornamentales. Por lo que respecta a los 
otros signos, los omite de forma sistemática. Como era de esperar no escribe el 
alif de prolongación en ra¬m×n (línea 1), pero sí lo hace en Ibr×h÷m (línea 1). 
 

 
EDICIÓN15: 
 

  لھوآد نا محّمصلى اهللا على موال ن الرحیمابسم اهللا الرحم. 1
   القاضي بغرناطة فيبنائن شرعي تحت خطاب نسخة رس. 2
   عامر بن عامر لعیاداكرشبي أن قبل الشیخ أخر مضمنھ أ  ظھر رسم.3
  .ةة عشرّیّی فّضدینار ة أربعمائ17]؟قرض...لـبا[ 16]؟بشر[ن اھیم بن عبد الرحمابرإ من. 4
  ھوده ش:ر افتتاحھ الرسم المنتسخ المذكور بعد سطّصون. 5
  ل منھم تقویمئھ سیھل البصر والمعرفة بما یشھدون بھ ف من أ.6
  ة من ضربلھ من الدنانیر العینّی ما یجب للدنانیر الموصوفة بمحّو.7
 جابوا فأ.لھ بمحّو18]ةالموصوفة ب الطّی،اهللا[ نصره ،بي الحسن موالنا أ.8
  ن قیمة الدینار العیني  أھمبصر الى ذلك وظھر لھم بدلیل .9

  ة الموصوفةة الدنانیر العشرّیرا من الفّضاربعون دینالموصوف أ. 10
  .ةدلالمعو والصواب صرلن فیھ اواحّرت تقویما .لھ بمحّو.11
  نا منھم في التاسع عشر لشعبلةمسؤم دوا بذلك شھادتھ وقّی.12
  . شھدجواد ومحمد بن ، شھدريالولجھیم ابر إ.ةئحد وثمانین وثمانماعام أ. 13
   وعلمء سواامھلفافاصلھا المنقولة منھ  ومن قابلھا بأ.ھىنتإ .كتفىإ. 14

                                                 
13 Sobre la transformación de /×’i/, en el diptongo /×y/, rasgo característico del haz dialectal hispánico, 
véase F. Corriente, A Grammatical Sketch of the Spanish Arabic Dialect bundle, Madrid: IHAC, 1977, § 
1.4.5., y notas 24 y 25. 
14 Véase N. Van der Boogert, “Some notes on the Maghrebi script”, Manuscripts of the Middle East, 4 
(1989), pp. 30-43, especialmente p. 36. 
15 Notas a la edición: a fin de hacer más comprensible el texto, se han restituido los puntos diacríticos y 
los signos auxiliares, y se han escrito los signos de puntuación.  
16 Un roto impide la correcta lectura de esta palabra. 
17 La difícil caligrafía del notario complica la lectura de estas palabras. 
18 Aunque la lectura de estas tres palabras es bastante probable, no podemos darla por segura debido a que 
unos rotos del papel han eliminado varias letras, y han quedado muy deterioradas. 
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   عشرریخ الحاديتأب ھتداشھ ذلك علىد  قّی.للرسم الذي بالمحّوفي اطاب شامل أن الخ .15
  ]توقیعان غیر مقرءین [19]؟...شھد على  [ةال عام اثنین وثمانین ثمانمائ لشّو.16
  . ثبت بواجبھ. 17

  
  

  )ب
  

   الشیخان من عبد الرحم)بن (یمبراھإقبض  .الحمد هللا. 1
دیخمسین مثقاال جد عامر بن موسى .2  ،ة

   وصارت بیده مقبوضة بشھادة كاتبھ.3
 ملك ب.4  .20 [...]يم وعلي بن یوسف النیش،حمد الحاّجن أ

  
 

TRADUCCIÓN: 
 

a 
 

En el nombre de Dios, Clemente y Misericordioso. 
Que Dios bendiga y salve a nuestro señor Mu¬ammad y a su familia. 
Esta es una copia de un documento legal (confirmado) por el escrito del 

delegado del cadí de Granada, (que está) al dorso de otro documento en el que el jeque 
Abý ³×kir þ¶mir ibn þ¶mir se compromete a devolver […¿préstamo?] a Ibr×h÷m ibn 
þAbd al-Ra¬m×n [¿Bi¹r?] cuatrocientos dinares de plata de los de a diez. 

El texto de la citada copia del documento, después de la línea que lo encabeza, 
(es el que sigue): 

Se les preguntó a los testigos, personas expertas y conocedoras (en la materia)21, 
por cuál era su testimonio sobre el valor de los dinares descritos al dorso22, en dinares 
de vellón acuñados por nuestro señor Abý l-©asan ¡que [¿Dios?] le conceda la victoria!, 
[¿de buena calidad, descritos?] en el reverso. Ellos respondieron, según su leal parecer y 
entender, que su valor en los dinares de vellón descritos era de cuarenta dinares de plata 
de los de a diez, de los descritos al dorso23. 

Esta es una tasación (mediante la cual los peritos) se consagraron a la ayuda, a la 
corrección y a la justicia. 

En función (de este peritaje) registraron el testimonio que se les había requerido 
a diecinueve de ¹aþb×n del año ochocientos ochenta y uno24. 

Ibr×h÷m al-Wal¥ur÷ dio testimonio, y Mu¬ammad ibn ¤aww×d dio testimonio. 
Confirmado25. Fin. 

                                                 
19 Sobre cada una de las firmas. 
20 Signos ilegibles, seguidos del signo de separación de las firmas. 
21 Es decir, a los peritos tasadores. 
22 Se refiere a los cuatrocientos dinares de plata de los de a diez. 
23 Es decir, que un dinar de vellón acuñado por Abý l-©asan þAl÷ equivalía a cuarenta dinares de plata de 
los de a diez, de lo que se deduce que el valor de la deuda ascendía a diez dinares de vellón. 
24 7 de diciembre de 1476. 
25 El procedimiento de validación de un documento y las diferentes formas de llevarlo a cabo aparecen 
detallados por Ibn þ¶½im. Véase a este respecto M. b. A. Miyy×ra al-F×s÷, ³ar¬ Tu¬fat al-¬ukk×m, El 
Cairo, 1315/1898, 2 vols. en 1, pp. 46-48, y A. Zomeño, “Del escritorio al tribunal. Estudio de los 
documentos notariales en la Granada nazarí”, en J. P. Monferrer Sala y M. Marcos Aldón (eds.), Grapheîon. 
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TRADUCCIÓN

a

En el nombre de Dios, Clemente y Misericordioso.

Que Dios bendiga y salve a nuestro señor Muh. ammad y a su familia.

Esta es una copia de un documento legal (confirmado) por el escrito del dele-
gado del cadí de Granada, (que está) al dorso de otro documento en el que el jeque 
Abū Šākir ‛Āmir ibn ‛Āmir se compromete a devolver […¿préstamo?] a Ibrāhīm ibn 
‛Abd al-Rah. mān [¿Bišr?] cuatrocientos dinares de plata de los de a diez.

El texto de la citada copia del documento, después de la línea que lo encabeza 
(es el que sigue):

Se les preguntó a los testigos, personas expertas y conocedoras (en la materia)16, 
por cuál era su testimonio sobre el valor de los dinares descritos al dorso17, en dinares 
de vellón acuñados por nuestro señor Abū l-H. asan ¡que [¿Dios?] le conceda la victo-
ria!, [¿de buena calidad, descritos?] en el reverso. Ellos respondieron, según su leal pa-
recer y entender, que su valor en los dinares de vellón descritos era de cuarenta dinares 
de plata de los de a diez, de los descritos al dorso18.

Esta es una tasación (mediante la cual los peritos) se consagraron a la ayuda, a la 
corrección y a la justicia.

En función (de este peritaje) registraron el testimonio que se les había requerido 
a diecinueve de ša‛bān del año ochocientos ochenta y uno19.

Ibrāhīm al-Walŷurī dio testimonio, y Muh. ammad ibn Ŷawwād dio testimonio.

Confirmado20. Fin.

16  Es decir, a los peritos tasadores.
17  Se refiere a los cuatrocientos dinares de plata de los de a diez.
18  Es decir, que un dinar de vellón acuñado por Abū l-H. asan ‘Alī equivalía a cuarenta dinares 

de plata de los de a diez, de lo que se deduce que el valor de la deuda ascendía a diez dinares de 
vellón.

19  7 de diciembre de 1476.
20  El procedimiento de validación de un documento y las diferentes formas de llevarlo a cabo 

aparecen detallados por Ibn ‛Ās. im. Véase a este respecto M. b. A. MIYYĀRA AL-FĀSĪ: Šarh.  Tuh. fat 
al-h.ukkām, El Cairo, 1315/1898, 2 vols. en 1, pp. 46-48, y A. ZOMEÑO, “Del escritorio al tribunal. 
Estudio de los documentos notariales en la Granada nazarí”, en J. P. MONFERRER SALA y M. MARCOS 
ALDÓN (eds.): Grapheîon. Códices, manuscritos e imágenes. Estudios filológicos e históricos, Córdoba: Universidad 
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Quienes cotejaron (esta copia) con su original, de donde había sido trasladada, 
encontraron que ambas eran similares, a sabiendas de que la escritura abarcaba el acta 
(que estaba) al dorso.

Según esto registra su testimonio en la fecha de once de šawwāl del año ocho-
cientos ochenta y dos21.

Ha prestado testimonio [¿…?] [Firma ilegible y rubricada]. Ha prestado testimo-
nio [¿…?] [Firma ilegible y rubricada].

Ha sido validada22 por (el cadí) competente.

b

Loado sea Dios.

Ibrāhīm (ibn) ‛Abd al-Rah. mān ha recibido del jeque ‛Āmir ibn Mūsà cincuen-
ta mizcales de nueva acuñación, que pasaron a ser de su propiedad tras recibirlos, 
(contando con) el testimonio del notario Malik ibn Ah. mad al-H. āŷŷ, y de ‛Ālī ibn 
Yūsuf  al-Nīšamī […].

 

de Córdoba, 2003, pp. 75-98, especialmente pp. 86-88.
21  16 de enero de 1478.
22  Véase nota 20.
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Escritura a): Testimonio trasladado sobre la tasación del dinar de vellón. Biblioteca de la Universidad de 
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