
 

Preliminary note: 

The 711 article, due to editorial urgencies beyond the author’s control, has a few errors in the 

Spanish transliteration of the Arabic legends. To amend this regrettable deficiency below, after 

the article, are the actual Arabic legends as they have been deduced from the actual seals. ( it 

is to be noted that the legends have not usually been deduced form the single seal pictured in 

the figures of the abridged article but in many cases from multiples of the same; for example 

fig. 1. four such, fig. 2. eight such, fig.6. four such, fig.7. thirteen such, fig. 8. two such, fig. 10, 

two such etc.. .)  

It is hoped by the author that the present seals and the many new types that have appeared 

and have been registered since this publication will be publish as soon as is feasible as 

preliminary corpus on the subject. Also added at the very end are the legends of the very 

important Umayyad lead seals of  ghaníma ( act of war) found in large amounts in southern 

France , Ruscino, south of Narbone. 
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Resumen
Se presenta en forma de breve sinopsis un material en gran parte desconocido aunque fun-
damental para intentar comprender los primeros tiempos de la presencia musulmana en la
Península Ibérica. Se trata de una serie de precintos de plomo, unos 25 tipos distintos, cuyas
leyendas, aunque escuetas, aportan en su mayoría una información inédita. Con esta nueva
evidencia se puede entrever que debajo de esa innegable turbulencia política, tan insistente-
mente reflejada en el relato cronista de ese periodo, hay instituciones que siguen funcionan-
do eficazmente. Como se verá, muchos de los precintos que aquí recogemos debieron estar
íntimamente ligados con las acuñaciones islámicas, formando parte ambos –monedas y pre-
cintos– del que co mienza a vislumbrarse como un amplio y complejo sistema de recaudación
y redistribución fiscal instaurado desde lo más temprano por los conquistadores omeyas.

Palabras clave: Abd al Azīz; ibn Mālik; al-Ḥurr; al- Samḥ; ´Ambasa ibn Suḥaym;  Abd al-
Raḥmān I.
Al-Andalus; Arbūna; Bāŷa, Išbīliya; Šaḏūna; Akšūniya; Ŷayyān.
Fay Allah; ŷizya; ḥatm; ahl; amara: qasm; qism; qusim; maqsūm; maqsūm tayib; magnūm
ṭayib; sulḥ; muṣālaḥa; ŷawāz; ŷaišun fī sabīl Allāh; ¿amṣar o amdar?

Abstract
The material presented in this brief synopsis is largely unknown but fundamental to the
understanding of the early days of the Muslim presence in the Iberian Peninsula. These are
a series of lead seals, about 25 different types, whose legends, though succinct, contribu-
te largely unpublished information. This new evidence indicates that under the undeniable
political turbulence, as strongly reflected in the narrative of the chronicles dealing with this
period, there are institutions that are working effectively. As we shall see, many of the
seals included in this monograph could be closely linked to the Islamic coinage of that
moment in what begins to look like a large and complex system of tax collection and redis-
tribution that was established practically from the very beginning by the Umayyad conque-
rors.

Key words: Abd al Azīz; ibn Mālik; al-Ḥurr; al- Samḥ; ´Ambasa ibn Suḥaym; Abd al-Raḥmān I.
Al-Andalus; Arbūna; Bāŷa, Išbīliya; Šaḏūna; Akšūniya; Ŷayyān.
Fay Allah; ŷizya; ḥatm; ahl; amara: qasm; qism; qusim; maqsūm; maqsūm tayib; magnūm
ṭayib; sulḥ; muṣālaḥa; ŷawāz; ŷaišun fī sabīl Allāh; ¿amṣar o amdar?
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Nuevos documentos sobre la Conquista Omeya de Hispania: 
Los precintos de plomo

Tawfiq Ibrahim

Si hasta muy recientemente la única evidencia material,
y por lo tanto primaria, de la conquista Omeya de Hispa-
nia se limitaba a las monedas, de un tiempo a esta par-
te venimos presentando un material que probablemen-
te, debido a su carácter modesto y poco atractivo, había
pasado desapercibido a la investigación. El material en
cuestión lo constituye un conjunto de precintos de plo-
mo cuyas leyendas, aunque escuetas, aportan en su
mayoría una información primordial para comprender
los primeros tiempos de la presencia musulmana en la
Península Ibérica (Ibrahim, 1987; 1995; 1999; 2006).

Aunque estos sellos de plomo tienen un claro ante-
cedente en los sigilla del Imperio Romano, los testimo-
nios islámicos, sin embargo, se limitaban a media doce-
na procedentes de Egipto y alguno menos de Siria. En
contraste con este exiguo numero, hemos podido docu-
mentar unos 50 de estos objetos que representan hasta
25 tipologías. Según la información obtenida por los
poseedores del material, fueron hallados individualmen-
te de manera fortuita principalmente en las provincias y
áreas colindantes de Córdoba, Sevilla y Cádiz, además
de en El Algarve (Portugal). Recientemente además ha
tenido lugar un importante hallazgo en la antigua Nar-
bonense, en concreto en la localidad de Ruscino, donde
han podido ser recuperados unos 43 de estos precintos
omeyas (Marichal y Sénac, 2007) y que incluiremos en
nuestro discurso por el enorme interés que encierra. A

diferencia de los peninsulares, los sellos galos presen-
tan una única tipología, formalmente muy similar a uno
de los tipos hispanos pero, como veremos, con un con-
tenido epigráfico e ideológico muy distinto.

Las distintas tipologías de los precintos menciona-
das han sido tratadas en otro trabajo y serán amplia-
mente analizadas en una monografía que estamos pre-
parando. Es por ello que queremos aprovechar la
oportunidad que nos brinda la organización de este
evento para adelantar una breve sinopsis de conjunto
sobre este interesante material, contrastando la infor-
mación que proporcionan con la obtenida gracias a
otras fuentes e insertándolas en el contexto histórico al
que pertenecen.

***

La escasez de evidencias primarias hasta la fecha ha
basado la reconstrucción histórica del periodo de con-
quista en el relato de las crónicas, ya que a pesar de
que la Numismática constituye un valioso testimonio,
lo cierto es que las monedas de estos años aportan una
información puntual muy limitada a la vez que repetiti-
va, difícilmente relacionable de manera significativa
con las fuentes escritas. En lo que respecta a las cróni-
cas éstas, ya sean árabes o latinas, y a excepción de la
imprescindible, aunque breve, Crónica de 754 (López
Pereira, 1980) son tardías y contradictorias entre sí,
además de recopilar datos de dudosa credibilidad. Este
repertorio de contradicciones y graves deficiencias han
dificultado hasta el presente que ni los investigadorestawfiq@telefonica.net
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más reputados (Chalmeta, 1975; 2003; Guichard, 1976;
Barceló, 1979; Manzano, 2006, entre otros) hayan podi-
do trabar un relato enteramente conexo, ideológica-
mente neutro y sobre todo verificable de las primeras
décadas de la conquista. Ello se debe principalmente a
que las diversas reconstrucciones históricas planteadas
–algunas de gran talento y con un desarrollo razonado
y lógico–, difícilmente pueden ser contrastables, evento
por evento y fecha por fecha, con el relato cronístico.
Por otro lado, la mencionada vaguedad de los testimo-
nios conservados hace posible casi cualquier interpre-
tación por muy inverosímil que sea, y como muestra se
ha defendido, por ejemplo, que tal conquista nunca
existió (Olagué, 1969), o se ha trasladado el lugar don-
de se inició la conquista a Cartagena (Vallvé, 1989).
A pesar de que investigadores como L. A. García More-
no (2009; e. p.) en los últimos tiempos está realizando
un importante esfuerzo de coordinación encaminado a
analizar los testimonios cristianos sobre este asunto,
por nuestra parte, y sin querer mostrarnos excesiva-
mente pesimistas, consideramos que es muy difícil que
las mencionadas deficiencias y contradicciones entre
los relatos se suplan de manera significativa a corto y
largo plazo, ni aun encontrando la tan ansiada primera
parte de la obra perdida de al-Razī. Lo único que en
nuestra opinión podría cambiar radicalmente los actua-
les conocimientos sería el más que improbable des -
cubrimiento de la obra aludida por el genial pero anó-
nimo autor de la Crónica de 754 (88; 119), su Epitome
cronológico. Solo el incremento de evidencias prima-
rias como las que aquí se tratan podría aliviar, y solo en
parte, este confuso panorama.

Por la Crónicas de 754 sabemos que desde el princi-
pio los gobernadores del Andalus emprendieron medi-
das encaminadas a organizar el territorio, sobre todo
favoreciendo los pactos de paz y tratados para norma-
lizar las relaciones con la población hispana con el obje-
tivo de crear cuanto antes una tupida red de dependien-
tes a los que aplicar la carga impositiva. Vemos, por
ejemplo, como a fines del año 97 H. o principios de 98-
99 H. (c. 716-717 d. C.) al-Ḥurr ibn ´Abd al-Raḥmān al-
Ṯaqafī, llegó al Andalus con tropa y séquito propios
ostentando el cargo de wālī. La primera acción que lle-
vó a cabo consistió en trasladar el centro de operacio-
nes desde Sevilla a Córdoba, probablemente con el
objetivo de alejarse del grupo que conformaban los pri-
meros conquistadores, los poderosos baladiyūn. La
Crónica de 754 (62) refleja las medidas emprendidas
por al-Ḥurr de tipo administrativo y fiscal diciendo tex-
tualmente que el wālī “Organiza poco a poco la ‘Spania’
ulterior obligándola a pagar impuestos”. En el mismo
sentido más adelante la Crónica (64) cuenta que al-Ḥurr
impone pequeñas multas a los cristianos a cambio de
la paz, para aumentar los ingresos impositivos del teso-
ro, además de castigar a los Mauris –es decir, los beré-
beres– por ocultar tesoros.

Los datos proporcionados por los testimonios escritos
pueden ser corroborados gracias a una de las tipologías
de los precintos de plomo que conforman el conjunto
(Fig. 1). En él se lee: amara al-Ḥurr / qism/ al-Andalus,
“Ordena al-Ḥurr / el reparto de/ al-Andalus”. Debe ser
des tacado que a estos sellos de al-Ḥurr, como a
muchos otros de los aquí recogidos, les falta el obliga-
do bismi Allāh, en el nombre de Dios, inicial. Ese hecho

EN TORNO AL 711148

Fig. 1. Precinto a nombre de al-Hurr-ibn ‘Abd al-Rahmān al-Ṯaqafí.
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unido al uso del verbo amara, dar orden de, indicaría
que adjunto debió ir un texto en papiro o pergamino1,
describiendo aquello que se repartía o dividía, en qué
fecha entraría en vigor, cómo se haría y a quién afecta-
ría. Estos textos evidentemente han quedado perdidos
para siempre y de ellos solo nos queda la lejana refe-
rencia de los papiros fiscales que se emiten en Misr,
Egipto, por esas mismas fechas (Grohmann, 1938).

La palabra clave de este ejemplar qasm, reparto,
que aparece en otros sellos con distintas formas – qism,
qusim, maqsūm–, si bien el que se acaba de describir
es el único que incluye un nombre propio. En todos
ellos se alude a las acciones de repartir, dividir o lotear,
si bien desconocemos el marco en el que se realizaron
dichos repartos, es decir, por pactos de paz, botín de
guerra, etc., e igualmente ignoramos si lo repartido fue-
ron bienes muebles o inmuebles. No obstante en uno
de los tipos que aluden a esa acción de repartir apare-
ce el nombre de al-Andalus: (Fig. 2) bismi Allāh/ qism
al-/ Andalus, “En el nombre de/ Dios/ reparto del (o en)
al-/ Andalus”. Todos los precintos que forman parte de
este grupo –hasta siete han sido registrados–, exhiben
una importante peculiaridad puesto que el reverso,
aunque parece legible y los trazos son claros, no resul-
ta compresible, por lo que planteamos que los signos
que presentan pudieran responder a algún código de
carácter administrativo. En ellos destaca sobre todo, la
sencillez arcaica de toda su grafía, la inclinación hacia
la derecha, tipo mail o ḥiŷāzī, de la primera letra de

qism y la división del nombre al-Andalus en dos líneas,
algo solo habitual en las primeras acuñaciones de la
Península.

Uno de los precintos de este tipo aparece contra-
marcado y en forma de sobre sellado con la leyenda de
al-Ḥurr (Fig. 3), lo que le proporcionaría una cronología
anterior al gobierno de ese wālī. El hecho de que sean
relativamente abundantes hace que nos parezca impro-
bable que sean del gobierno provisional de Ayūb ibn
Ḥabīb que según la Crónica del 754 (59) se mantuvo en
su cargo apenas un mes. En nuestra opinión, estos pre-
cintos debieron haber sido realizados al menos por
´Abd al-´Azīz si no lo fueron por el propio Mūsā.

Por otro lado este sello sería la primera evidencia
material del uso del nombre al-Andalus, ya que sería
anterior a la amonedación bilingüe de al-Ḥurr del año
98 H., que hasta la fecha ostentaba dicha distinción
(Vives, nº 9 y 10). Así el hecho de que este precinto sea
anterior a esas acuñaciones de al-Ḥurr, convierte a ´Abd
al-´Azīz –o bien Mūsā– en el primero en grabar la pala-
bra al-Andalus en un objeto. No obstante, sin querer
entrar en la interesante discusión sobre el origen de
este término, este hallazgo tampoco resuelve la tras-
cendental cuestión sobre si los conquistadores trajeron
la palabra al-Andalus o la encontraron en la Península.
Basándonos en la evidencia numismática, difícilmente
se puede admitir que se trate de un término propiamen-
te árabe, ya que si en los solidi latinos, aparte del sofis-
ticado símbolo visual de Hesperia en forma de astro
(Delgado, 2001: 56), los conquistadores son capaces de
imponer ya desde el primer momento no solo su profe-
sión de fe en latín, sino algo que apenas podría ser
entendido por los nuevos súbditos como es la datación
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Fig. 2. Precinto con el mensaje qism al-Andalus, “reparto de al-Andalus.

1 Como es sabido el papel aún tardaría unos años en salir de
China y solo parece que comienza a utilizarse en los domi-
nios islámicos a principios de la época abasida. 
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de la hégira en números romanos, no se explica que de
haber existido un nombre geográfico árabizado previo
a la conquista distinto de Spania no lo hubiesen usado
en estas primeras emisiones2.

Aparte del mencionado contamos con otro tipo en el
que se recoge el escueto mensaje: ”qad qusim, “se ha/
repartido” (Fig. 4). Este precinto que además es anepí-
grafo en reverso, debido probablemente a la modalidad
de precintado, evidencia que debía ir acompañado de
un texto explicando qué se repartía, cómo y entre quién
o quienes se harían el reparto.

En la última tipología que alude a los repartos se lee:
maqsūm tayib, “Reparto/ lícito” (Fig. 5), que aparece en
uno de sus lados mientras el otro es anepígrafo. Éste
sello presenta un tipo de precintado que es inusual don-
de un alambre u otro material de precintado que corre
por el borde a través de toda su circunferencia, y que al
romperse deja un profundo surco el todo el canto, y
aunque este método se corresponde con el que vere-
mos a continuación atribuido a al-Samḥ, así como a los
de la Narbonense de Ruscino. Esta coincidencia, y la
rareza de este método de precintar, podrían indicar que
tuvieron vigencia en un mismo corto periodo de tiempo.

Si lo que se ha visto hasta ahora sería una prueba
material de una de las acciones llevadas a cabo por los
conquistadores tras su inmediato asentamiento en His-
pania, en concreto los repartos, los que veremos a con-
tinuación nos proporcionan una información primordial

EN TORNO AL 711150

Fig. 3. Precinto con contramarca qism al-Hurr, en forma de sobre sellado.

Fig. 4. Precinto con leyenda qad qusim, “se ha repartido”.

2 Aunque se pueden citar numerosos supuestos ḥadiṯs
donde aparece el término al-Andalus (Vallvé, 1983), son
más que inútiles como prueba de la antigüedad lingüística
de la palabra ya que se hallan considerados, hasta por los
estamentos más conservadores, todos apócrifos, sin excep-
ción, e inventos andalusíes muy posteriores.
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sobre otra de sus maniobras fundamentales: los pactos
de paz. Detrás de un tratado de paz, de sulḥ o lo que es
lo mismo, de muṣālaḥa, existen muchos matices y nive-
les de beneficio que debieron favorecer de manera dife-
rente, obviamente, a las partes afectadas (ver Chalmeta,
2003; Manzano, 2006). Una de las formas de acercamien-
to más extendida entre los conquistadores y la nobleza
goda debió ser la unión por matrimonio. El ejemplo más
claro lo proporciona el propio ´Abd al Azīz quien, según
la Crónica de 754 (59), tomó como su legítima esposa a
Egilón, la viuda del último rey visigodo, Rodrigo. Así el
convertirse en yerno y protector de algún poderoso
señor indígena debió, en beneficio mutuo, estar a la
orden del día para la aristocracia árabe, que habiendo
marginado desde el primer año a los beréberes, estaría
preparada para recoger los beneficios de la conquista
casi exclusivamente a su favor. No debe olvidarse el
importante factor añadido según el cual, a excepción del
octogenario Mūsā, casi no se conoce a ningún otro que
hubiera llegado a la Península con esposa.

Por otro lado militarmente el pacto es muy barato ya
que no desgasta a los ŷund, ejércitos árabes, muy
pequeños y alejados de cualquier posible refuerzo
inmediato. Asimismo el pacto es también bastante efi-
caz y práctico en la recaudación ya que es el mismo
sujeto con el que se pacta quien la pone en marcha y
además se evita pagar a Damasco el “Quinto” del botín,
el fay Allah (ver infra), que le devendría en acto de gue-
rra. Además, la tierra repartida por pacto tampoco está
claramente sujeta al impuesto del jaraŷ.

De todo lo dicho se deduce que el pacto supone
ganancia y comodidad para la elite conquistadora, algo
que no es exclusivo de la Península sino que parece ser

una necesidad vital en todo el proceso expansivo. Con-
siderando lo reducido de los ejércitos que se manejan,
se procura pactar siempre que se puede a través de
todo el vasto Imperio y sobre todo en sus regiones fron-
terizas alejadas del control del poder central, como
sería el caso del Andalus (ver Kennedy, 2008). Por otro
lado el pacto también debió ser relativamente positivo
para el hispano-godo ya que evitaría la destrucción, la
posible pérdida de su vida o la esclavitud; a cambio,
según lo pactado, el indígena sometido podría guardar
su libertad y una parte de su propiedad. Como veremos
más adelante estos precintos de ṣulh o muṣālaḥa, de
“tratado de paz” peninsulares, contrastan claramente
con los de Ruscino en la Narbonense que son de
magnñm, botín de guerra.

En el siguiente tipo que traemos a colación es el que
incluye un nombre propio en su mensaje. El nombre
que aparece en uno de los sellos que conforman esta
tipología es ´Abd Allāh ibn Mālik precedido de la pala-
bra ṣulḥ, que como se ha adelantado es traducida como
“pacto” o “tratado de paz” (Ibrahim, 2006). La leyenda
completa en árabe es: bismi Allah/ suḥ / ´Abd Allāh/ ibn
Mālik, “En el nombre de Dios/ pacto de paz de/ ´Abd
Allāh/ ibn Mālik” (Fig. 6). Dejando aparte el genérico´Abd
Allāh el único Ibn Mālik conocido es al-�amḥ ibn M lik al-
Jawlanī, gobernador del Andalus en 99-102 H. (c. 717-
720 d. C.), que fue nombrado directamente por ´Umar
´Abd al-´Azīz en reconocimiento de su singular honra-
dez (ver Aḥbār maŷmñūa: 18; Fatḥ: 28)3.
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Fig. 5 Precinto con mensaje maqsum tayib, “reparto/lícito”.

3 Todas las fuentes árabes mencionadas se pueden en
Gaspariño, 2007.
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De al-�amḥ la Crónica de 754 (69) nos dice que hizo
“el censo de la Iberia citerior y ulterior con su propia
pluma para cargar los impuestos”4, añadiendo: “Y sor-
tea entre sus aliados campos y ganados, así como cual-
quier otra cosa que los árabes conserven en Hispania
aún sin repartir, fruto de anteriores botines”. Con la
expresión de “aún sin repartir” la crónica pone de relie-
ve la rapacidad de los primeros conquistadores, los
baladiyūn, que en estos momentos ya se habían repar-
tido prácticamente todo y no estaban dispuestos de
ninguna manera a compartir lo que creían propio por
derecho de conquista. Por otro lado el texto menciona-
do evidenciaría el gran problema que encuentra todo
nuevo gobernador que llega al Andalus, y que en defi-
nitiva es la manutención y recompensa a sus séquitos.
Probablemente esta grave carencia va a constituir el
gran motor que impulsó las repetidas y peligrosas
razias contra los territorios francos, mostrando el clási-
co escenario sobre la necesidad imperiosa de hacer la
guerra para financiar y mantener el aparato de la mis-
ma. Es muy probable que la gran razia, convertida
improvisadamente en conquista, de Tāriq en el año 711
estuviese condicionada por este mismo imperativo
existencial. La Crónica de 754 continúa narrando acerca
de al-�amḥ: “Al tesoro Público entrega parte de todos
los bienes muebles e inmuebles”, lo que nos indica que
este gobernador habría sido excepcionalmente hones-
to. La última parte es, a nuestro parecer, una clara

referen cia al fay Allāh o “el Quinto” que debía ser ex -
ten sivo a toda la comunidad y que analizaremos algo
más adelante. 

Como ya se ha mencionado el método de sellado de
este objeto se corresponde con el mencionado anterior-
mente, así como con el de los hallados en Ruscino, lo
que probablemente podría indicar que debieron ser
contemporáneos, y que apoyaría la datación sugerida
para los precintos de la Narbonense como del emirato
de al-Samḥ (Marichal y Sénac, 2007).

Aparte de la citada tipología con nombre propio, la
mayor parte de los precintos de tratados o pactos de
paz incluyen el nombre de alguna comunidad. Aunque
algunos de ellos son conocidos a través de las crónicas,
así el de Ceuta, Sevilla, el muy favorable de Tudmir en
Murcia, sin olvidar el de la paciencia infinita de Huesca,
o el relativamente duro de Mérida, en general sobre las
demás localidades las crónicas ofrecen o bien datos
contradictorios o simplemente ninguna información.
Los precintos que veremos a continuación nos ayudan
a corroborar algún caso problemático, como el de Sevi-
lla que discutiremos mas adelante, y confirmar otros
previamente desconocidos.

El primero que queremos tratar de este grupo de
precintos en los que se lee: muṣālaḥa/ Išbīliya, “Pacto
de paz de/ Sevilla” (Fig. 7). Reiteramos que la palabra
muṣālaḥa está relacionada con ṣulḥ, que vimos antes
en los sellos de Ibn Mālik, y que tiene el mismo sentido
de “tratado de paz”. Se ha logrado conseguir datos con -
cretos de siete precintos con esta ciudad y se han visto
otros tres más. Todos tienen una epigrafía con trazos de
un cúfico muy arcaico donde destaca la inclinación
hacia la derecha de la ح -ḥ- de muṣālaḥa que parece una

EN TORNO AL 711152

Fig. 6. Precinto con el mensaje: “En el nombre de Dios pacto de paz de ‘Abd Allāh ibn Mālik”.

4 Se refiere al segundo el primero sería el de ´Abd al Azīz ibM
ūsā- de los cuatro censos registrados por la Crónica de 754
para el período de los gobernadores, aproximadamente
uno cada década. 
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reminiscencia del cúfico māil. Por otro lado se omite la
-ي ya- de alargamiento de Išbīliya. 

En otro de las tipologías se lee: muṣālaḥa Šaḏūna,
“pacto de paz de/ Sidonia” (Fig. 8). Tenemos datos de
dos de estos objetos. Según las crónicas Fath (8) y Nafḥ
I (259-260) fue Tāriq quien tomó esta ciudad por la fuer-
za mientras Ajbār Maŷmū´a (15-16) dice que fue Mūsā
también de manera violenta. Por su parte Ibn Qutiya
(1857: 10) afirma que fue Mūsā quien conquistó la ciu-
dad aunque no explica el modo en el que se hizo. En
este sentido, después de su desembarco en Algeciras
sería Sidonia la primera ciudad en el itinerario seguido
por Mūsā ibn Nusair, quien exigió no seguir la ruta rea-
lizada por Tāriq (Ajbār Maŷmū´a : 15; Bayān II: 13; Nafḥ
I: 269; Fatḥ: 11-12; Al-Kāmil, nº 224, 16-17; Nihāya: 196;
Ḏikr: 99-100). Estos sellos demostrarían que Šaḏūna
debió ser tomada por Mūsā a través de un pacto y por lo
tanto lo que se dice en el Fath, Nafḥ y Ajbār Maŷmū´a

sobre esta cuestión no sería correcto. Por otro lado debe
ser recordado que Šaḏūna es también un nombre de
región –posteriormente kūra–, por lo que cabría desta-
car que este tipo de pactos no solo afectarían a la pobla-
ción mencionada sino también a la región circundante.

Muy sugerente es también el precinto que recoge el
mensaje: muṣālaḥa/ Akšūniya, “Tratado de paz de/ Ossono-
ba” (Fig. 9), ya que según la Crónica del Fath (24) esta ciu-
dad fue capturada en época de Mūsā por su hijo ´Abd al-
Azīz sin detallar el modo. De nuevo gracias a este precinto
hoy podemos saber que se realizó a través de un pacto.

Sin duda uno de los más interesantes es el precinto
cuyo mensaje es: muṣālaḥa/ ¿amṣar o amdar? Ŷayyān,
“Tratado de paz de/ ¿amṣar o amdar? de Jaen” (Fig. 10).
Aunque no podamos aclarar de manera satisfactoria la
lectura de la palabra que la precede lo más destacado
de este ejemplar es que supone el primer testimonio
escrito de Ŷayyān, Jaén, que creemos esta aludiendo
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Fig. 7. “Pacto de paz de Sevilla”, musālaha Isbīliya.

Fig. 8 “Pacto de paz de Sidonia”, musālaha Saduna.
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no a la ciudad, que no existiría en ese momento, sino,
como comentaremos más adelante, a todo un territo-
rio. Este sello confirmaría no solo que el nombre de
Jaén es más antiguo de lo que en principio cabria espe-
rar, sino también que dicha región fue sometida por
pacto. En este sentido se podría plantear, con buenas
probabilidades de acertar, que este tratado pudo ser
acordado por ´Abd al-Azīz en su camino a la región de
Cartagena y Murcia, donde se establecería el famoso
pacto de Teodomiro. Mūsā, entre tanto, habría supera-
do Toledo, y tras rapar, azotar, desvalijar y casi ejecutar
al desdichado Tāriq (Ajbār Maŷmū´a: 18-19; Fath: 12;
Bayān II: 16; Nafḥ I: 271), se habría dirigido rápidamen-
te hacia el norte de la Península.

En lo que concierne la grafía de la palabra Ŷayyān,
Jaén, creemos que está clara y solo la ن -nun-terminal
no está completa en su apéndice final. En lo que con-
cierne a la difícil lectura de la palabra que precede y que

condicionaría la de Ŷayyān, no encontramos ninguna
que nos satisfaga. Si hacemos una improbable lectura
de esa palabra como amṣār, acuartelamientos (plural
de miṣr), nos encontramos con la inconsistencia estilís-
tica de que su ṣ-ص no concuerda con la de muṣālaḥa en
el otro lado. La discordancia estilística de un lado a otro
en un mismo precinto no es desconocida, como cons-
tatamos en otros precintos que exhiben claras diferen-
cias entre las grafías de sus diferentes áreas. Por otro
lado si la enigmática palabra de este sello se quiere leer
como amdar, tendríamos un posible plural de madar
que tiene el sentido de pequeños núcleos de pobla-
ción5. Aparte de que amdar es un plural muy dudoso, la

EN TORNO AL 711154

Fig. 9 “Pacto de paz de Ossonoba”, musālaha Aksuniya.

Fig. 10. “Pacto de paz de Jaén”, amsar o amdar (¿?) Yayyun.

5 En los diccionarios clásicos uno de los significados de la
palabra es “asentamiento urbano”, si bien dicho signi
ficado se acompaña de la siguiente frase para explicarlo
“                          ”, yuxtaponiendo “la gente nómada” a “la
gente asentada”.
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grafía presenta el problema de la falta de espacio entre
las últimas dos letras y contrasta con la amplitud que
muestran en todos los precintos de esta serie después
de las letras que no tienen enlace. Ninguna de estas lec-
turas nos parece satisfactoria y probablemente se ten-
drá que esperar el descubrimiento de otros ejemplares
similares para aclararla.

Por último, en uno de los precintos estudiados se
recoge una localidad desconocida. En él se lee: muṣā-
laḥa/ ¿..…?, “Pacto de/ ¿….? (Fig. 11). En donde debe ir
una más que probable denominación de localidad o
comunidad, en este sello se identifica una د -ra- o ذ zain
precedida de una م -mim-. No hemos encontrado en los
trabajos geográficos árabes ninguna localidad con esta
terminación por lo que probablemente estemos ante
una denominación desparecida y que no quedó recogi-
da posteriormente en las geografías árabes.

La preocupación por ordenar, repartir y pactar debían
estar encaminadas fundamentalmente a obtener una red
lo suficientemente tupida en el territorio conquistado
que permitiera un sistema ágil de recaudación. Los que
recogemos a continuación serían precintos de ŷizya, es
decir, relacionados con el impuesto de capitación, tribu-
to que al menos formalmente existía en época visigoda
(García Moreno, 1971: 235 ss). Estos precintos son muy
interesantes puesto que usan la palabra ahl, “gente de”,
que en los papiros egipcios de la misma época se rela-
cionan con la ŷizya o impuesto de capitación (Grohmann,
1938: 50-52; 54-55). Además contamos con un paralelo
de la misma época también de Egipto, en concreto en
Miṣr, en los que se lee min ahl Miṣr, de la gente de Egip-
to, datados en 94 y 95 H. (Walker, 1956). 

Con respecto a este asunto debe ser recordado el
nexo administrativo que existe entre Miṣr e Ifriqiya y

entre esta última y al-Andalus, lo que podría explicar la
extensión del uso de los precintos en esos diferentes
lugares. Hay que resaltar en este sentido que la grafía de
la palabra ahl es prácticamente idéntica en los precintos
de ambas procedencias. No obstante hay una importan-
te diferencia ya que los de Miṣr son de cobre y no de plo-
mo como los que aquí se presentan, y según dice el tex-
to serían llevados en la muñeca o cuello como prueba de
haber pagado la ŷizya del año vigente (Walker, 1956: 295-
296). Por el contrario, en nuestra opinión, los andalusíes
serían portados solo por aquellos que tuvieran un oficio
de obligada movilidad y el llevar un documento adjunto
dificultaría el transporte a la manera egipcia. La pobla-
ción campesina, virtualmente estática, no necesitaría este
tipo de objetos puesto que de ser así estos precintos serí-
an mucho más comunes. Además probablemente el
impuesto de capitación sería pagado, según lo pactado,
por el Señor en cuestión englobando a subalternos, sier-
vos y esclavos a su cargo.

Con respecto a ŷizya contamos con unos precinto a
nombre de Sevilla, en concreto en él es posible leer:
bismi/ Allāh/ ahl/ Išbīliya, “En nombre de/ Dios/ gente
de/ Sevilla” (Ibrahim, 1987) (Fig. 12). Tenemos ya datos
de hasta cinco precintos con esta tipología, que según
los propietarios fueron todos encontrados en lugares
bien alejados de Sevilla. Al no tener fecha, a diferencia
de los egipcios de Miṣr, en el documento adjunto debe-
ría quedar indicado los datos referidos al sujeto pa -
gador y al periodo de vigencia. Como es sabido fue
Mūsā quien tomó Sevilla después de un corto asedio
(Bayān II: 14; Nihāya: 196; Nafḥ I: 269; Fatḥ: 12; Al-Kāmil,
nº 224: 17). No obstante tras su salida hacia Mérida
Sevilla se rebeló de inmediato y tuvo que ser sometida
de nuevo por el hijo de Mūsā, ´Abd al-´Azīz (Aḥbār
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Fig. 11. “Pacto de paz en localidad desconocida”, musālaha ¿?
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maŷmñūa: 18; Nafḥ I: 271). A pesar de ese incidente
algún pacto debió ser instituido –o restituido–, como
evidenciarían el relativamente alto número de estos
precintos de ŷizya, así como los existentes de Muṣālaḥa
o “pacto de paz” a nombre de esta ciudad y que ya se
han comentado.

Esta relativa abundancia de precintos directamente
relacionados con la antigua Hispalis debe corresponder
a su corto periodo de capitalidad de al-Andalus, no con-
templándose la posibilidad de que fueran emitidos en
el fugaz periodo entre la primera ocupación y su casi
inmediata rebelión. Dicha restitución del pacto no debe
verse como un acto benévolo encaminado a evitar el
castigo a Sevilla, sin duda la mayor urbe de Hispania en
ese momento, sino que a la larga a los conquistadores
les resultaría fiscalmente más beneficioso mantener
este tipo de tratados. Sobre este asunto cabría recordar

que una ciudad tomada por las armas, aparte de la des-
trucción material que supone somete la población a la
esclavitud y expropiación, lo que produce un beneficio
solo a corto plazo. Sin embargo a través del pacto entre
otros beneficios se aplica un impuesto de capitación
que obliga a un pago anual por parte de los sometidos
al mismo. En este sentido, sin pacto no hay ŷizya. 

Muy interesante es también un precinto que repro-
duce el mensaje, bismi/ Allāh/ ḥatm/ ahl Bāŷa, “En el
nombre de/ Dios/ precinto/ de la gente de Beja” (Fig. 13),
proporcionando una información fundamental puesto
que aunque sabemos a través de las crónicas que Beja
fue tomada por ´Abd al-´Azīz en época de Mūsā ibn
Nusair, en ninguna de ellas se detalla cómo tuvo lugar
(Bayān II: 15; Nihāya: 197). Recordando que la gente de
Beja, junto a los de Niebla, había ayudado activamente
a la población de Hispalis a rebelarse (Nafḥ I: 271), este
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Fig. 12 Precinto de yizya de la “gente de Sevilla”, ahl Isbiliya.

Fig. 13. Precinto de yizya de la “gente de Beja”, ahl Baya.
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precinto de ŷizya indicaría claramente que Beja se con-
siguió gracias a un pacto. Y en imagen de espejo con la
conclusión anterior, si hay ŷizya es que necesariamente
hubo pacto.

Nos hemos referido ya al fay’ Allāh o “Quinto” rete-
nido del botín, ganīma, obtenido incondicionalmente
por acto de guerra, exacción que aunque en principio
debería retenerse y administrarse de y para toda la
comunidad, esta obligación no parece cumplirse muy a
menudo en el Andalus. Aunque hay referencias anterio-
res de la retención del quinto por Tāriq en Fatḥ (8) y
Nafḥ I (259), y el no aplicarlo por Mūsā en Fatḥ (17),
según Ibn Qutiya (14), el hijo de la Goda, se deja de
imponer después de al- Ṣamḥ. Estos relatos son tardíos
y la exactitud de lo referido es muy relativo, pudiendo
estar sujeto a la aplicación retroactiva y automática por
los cronistas de una exégesis posterior, en concreto
dice que se deja de pagar en el mismo momento en que
se recibe la noticia de la muerte de ´Umar ibn ‘Abd al-
´Azīz (Crónica del 754: 67). Sobre este canon, recorde-
mos que ni siquiera bajo al-Ṣamḥ lo recaudado se remi-
te en su totalidad a Damasco. De hecho se tiene noticia
sobre el permiso obtenido por al-Ṣamḥ, del propio
‘Umar ´Abd al-´Azīz, de usarlo para comprar terrenos
destinados a levantar un cementerio así como, princi-
palmente, para reconstruir el puente romano de Córdo-
ba usando los sillares de su muralla (Iftitāḥ: 12-13). La
problemática de la escasa repercusión del fay’ Allāh en
las arcas centrales de Damasco parece ser una constan-
te en todos los dominios Omeyas.

Contamos con un único precinto con la expresión
bismi/ Allāh/ fay’ A/ llāh y su traducción sería “En el
nombre/ de Dios/ el quinto de/ Dios” (Fig. 14). No se

puede precisar si es de la época de al-Ṣamḥ si bien la
distribución de la palabra A/ llāh en dos líneas le da una
cronología muy temprana. En la amonedación solo se
dividen las palabras de esta manera en época de los pri-
meros gobernadores, disposición que responde exclu-
sivamente a cuestiones de equilibrio en el encuadre de
la leyenda y que se abandonó en épocas posteriores.

Presentamos a continuación unos singulares precin-
tos que añaden un nuevo concepto: ŷawāz, con el sen-
tido de “licitud”, “permitido”, “legal”, “con permiso
oficial”… En la obra de Lisan al ‘arab tenemos un uso
antiguo muy interesante cuyo significado es “Licitud
del dirham: se acepta por su contenido o liga”. Está
referido, en nuestra opinión, a la aceptación de la
moneda por su correcto peso y ley. Si este es el sentido
indicado por los precintos que detallaremos a continua-
ción, entonces probablemente se estén refiriendo espe-
cíficamente a la licitud de los excelentes dirhams acu-
ñados por estos primeros gobernadores. En lo que
respecta a los precintos, en uno de los grupos se reco-
ge el mensaje: bismi/ Allāh/ ŷawāz al-/ andalus, “En el
nombre de/ Dios/ licitud de a/ l-Andalus.” Como puede
verse en las laminas (Fig. 15) se han necesitado los tres
fragmentos de distintos ejemplares para completar la
lectura. Por otro lado la lectura proporcionada por otros
dos precintos diferentes de los anteriores aunque con la
misma idea, nos dan otra lectura, cuya propuesta, aun-
que no es segura sí resulta muy probable. Se trata de
bismi Allāh/ haḏā ŷawāz/ min al-A/ ndalus, “En el nom-
bre de Dios/ esto es lo lícito/ de al-A/ ndalus” (Fig. 16).

Son asimismo muy interesantes los precintos,
varias veces aludidos, obtenidos gracias al singular
hallazgo de Ruscino (Marichal y Sénac, 2007). Como ya
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Fig. 14 Precinto de fay’ Allāh o quinto.
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ha sido comentado es un conjunto de unos 43 precintos
que responden todos a una misma tipología y cuya
leyenda es magnūm/ ṭayib/ qusim/ bi-arbūna, su traduc-
ción sería: “Botín/ lícito/ distribuido/ en Narbona”. Estos
precintos de la Narbonense que incluyen la expresión
magnūm, botín de guerra, contrastan con los de sulḥ o
muṣālaḥa, pacto de paz, de procedencia peninsular. No
se descarta que en el futuro aparezcan precintos de
ganīma, “botín de guerra” –con la expresión magnūm –
en la Península Ibérica, aunque pudiera ser que algunos
de los que aluden a reparto, qism, magnūm, qusim (ver
supra), puedan también referirse a reparto de ganīma.

Además de los mensajes vistos que aluden a la acti-
vidad política y diplomática de los primeros gobernan-
tes del Andalus contamos con unos precintos que
muestran otro tipo de mensaje más directo. Así en un

ejemplar a nombre de de ´Ambasa ibn Suḥaym al-Kal-
bī, que gobierna desde 103 a 107 H. (c. 721-725 d. C.)
(Ibrahim, 1999) se lee: bismi Allāh/ haḏā mā amara/ bihi
al-amīr/ ´Ambasa/ ibn Suḥaym, “En el nombre de Dios/
esto es lo que ordena/ que se haga el emir/ ´Ambasa/
ibn Suḥaym (Fig. 17). Su reverso es anepígrafo. En este
caso es claro que debió ir acompañado de un texto que
indicase a quien se dirigía y, sobre todo, cuál era la
orden. Esto pudo ser, entre muchas otras posibilidades,
un precinto del sistema del barÌd, correo oficial, que
como podemos ver en los papiros egipcios estaba ínti-
mamente ligado con disposiciones fiscales: primero en
la entrega del requerimiento o carta fiscal, y posterior-
mente en la recogida del montante debido.

De ´Ambasa la Crónica (74) nos dice textualmente
que “duplica los impuestos a los cristianos y los repri-
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Fig. 15 Precinto de fyawāz o licitud.

Fig. 16. Precinto con el mensaje “En el nombre de Dios esto es lo lícito de al-Andalus” –Hadā yawāz min al Andalus.
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me duramente”, siendo considerado por el anónimo
autor como un gobernador nefasto. Esa aparente rapa-
cidad fiscal de ´Ambasa debió ser cierta ya que de su
sucesor inmediato, Yaḥya ibn Salāma, la misma Cróni-
ca (75) proporciona una insólita noticia. Donde dice que
persigue a los árabes y beréberes por haber usurpado
lo anteriormente pagado para obtener la paz y devuel-
ve muchas cosas a los cristianos. Obviamente el fisco
debió obtener alguna ganancia con esas acciones, de
hecho señala que “devuelve muchas cosas”; probable-
mente conservó otras tantas.

El que presentamos a continuación, también con
nombre propio muestra una interpretación novedosa.
Alude a Abd al-Raḥmān I ibn Mu´āwiya (138-172 H./ c.
755-788 d. C.) y su leyenda dice: li-al amīr/ ´Abd al-Raḥ-
man ibn/ Mu´awiya/ ŷaišun fī/ sabīl Allāh lā yuglab/ wa
lā yuhab, “Tiene el emir/ ´Abd al-Raḥmān ibn/ Mu´awiya
un ejército en la/ causa de Dios que no se deja vencer/

ni amedrentar” (Ibrahim, 1995) (Fig. 18). Se trata clara-
mente de un mensaje propagandístico ya que esa afir-
mación no era del todo cierta en el plano militar, aunque
evidencia que ni en ese momento ni probablemente en
ningún otro la recaudación fue posible sin el respaldo
coactivo de un ejército. Por las muescas que muestra el
reverso anepígrafo es posible plantear que este precin-
to pudo haber sido incrustado en una cota de malla, lo
que hace sospechar que, probablemente, que este sello
de carácter propagandístico debió tener sentido única-
mente en el momento de la presentación de la malla al
receptor de la misma. Desde el punto de vista cronoló-
gico supone el momento más tardío en el conjunto de
precintos presentados con nombre de emir, puesto que,
la mayoría de ellos no parecen ser posteriores al
gobierno de ‘Abd al-Raḥmān I.

Para terminar, además de los descritos contamos con
un amplio grupo de precintos que no hemos podido
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Fig. 17. Precinto con el mensaje “En el nombre de Dios esto es lo que ordena que se haga el emir ‘Ambasa/ ibn Suhaym”.

Fig. 18. Precinto propagandístico de ‘Abd al-Rahman ibn/ Mu’awiya.
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desci frar adecuadamente, pero que aun con una lectu-
ra parcial son importantes ya que parecen representar
tipologías nuevas diferentes de las anteriores. No van a
ser comentados puesto aunque serán recogidos en un
trabajo posterior. No obstante quisiéramos hacer cons-
tar su importancia puesto que indicarían que el abanico
potencial de estos precintos es aun más complejo y
extenso que lo indicado por los ya descritos.

***

Los precintos de plomo mencionados dejan entre-
ver que tras la innegable turbulencia política, tan insis-
tentemente reflejada en el relato cronista, existen insti-
tuciones que funcionaron eficazmente. Las acuñaciones
islámicas debieron estar íntimamente ligadas a la mayo-
ría de los precintos que aquí se han visto, formando parte
ambos, monedas y precintos, del que comienza a distin-
guirse como un amplio y complejo sistema de recau -
dación y redistribución instaurado por los omeyas ya

desde  los primeros años de la conquista. En efecto, no
se está ante una fiscalidad embriónica e improvisada,
sino más bien todo lo contrario, se muestra una acción
recaudatoria y redistributiva premeditada, compleja,
por no decir sofisticada, y que tiene detrás toda la segu-
ridad de haber sido eficazmente experimentada previa-
mente en otros territorios. Parece que muy pronto,
pasado el primer año berébere, con la llegada de Mūsā
y su ŷund árabe, se implantó rápidamente un enérgico
aparato fiscal, que tendría como anexo importante,
como demuestran estos precintos, su correspondiente
secretariado de precintos, dīwān al-ḥatm. Esta persis-
tente actividad fiscal quedaría muy bien reflejada a tra-
vés de todo el afligido relato de la Crónica de 754. No
habría una anarquía administrativa en este particular
aspecto, al contrario, la maquinaria recaudatoria Omeya
parece funcionar a pleno rendimiento desde el primer
momento hasta en esta muy lejana sub-provincia, ya
con el nombre de nuevo cuño, de al-Andalus. 

EN TORNO AL 711160
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Arabic legends of above 711 article: 

 Fig. 1. amara al-urr. 

 

IIA IA 

 الحر امر االندلـس

 قـســـمـ

 

Fig. 2. qasm al-Andalus. ( qasm is probably a better or more logical reading than qism) 

 

IIA IA 

? 

? 

? 

 بسمـ الـله

 ْســْمـ االقِ 

 نـدلــــس

 

Fig. 3 is the legend of fig. 1 over struck on that of legend of fig.2 which makes the latter an 

important older seal. 

 

 

 

 

Fig. 4. qad qusim. 

 

IIA IA 

 

--- 

 قــد

 قُِسْمـ



 

Fig.5. maqsm tayib. 

 

IIA IA 

--- 

 

(مـ)مقسـو  

 طـيـــب

 

Fig.6. sul´Abd Allāh ibn Mālik . 

 

IIA IA 

 عـبد الـله

 ابن مالك

 

 بسمـ الـله

 ســلــــح

     

Fig. 7. muālaa Ibliya. ( in some of the seals registered the ي of the mad after the ب of 

Ibliya is not put. 

IIA IA 

 ُمٰصلحة ٳشبيلية

 

   

Fig. 8. muālaa ana. 

 

IIA IA 

 ُمٰصلحة َشذ وَنة

 



Fig. 9. muālaa Akniya. 

 

IIA IA 

 ُمٰصلحة ٲۥكُشوُنَبة

 

According to Yaqut, in Mu´djam al buldan, the above name-place can also be read as Akuniya. 

Fig. 10. amar o amdar (¿?) Djayyn. 

 

IIA IA 

؟ جّيانامٰصر؟ امدر  ُمٰصلحة  

 

 

The text of the 711 article is on this, fig. 10.,  partialy incorrect, as the problematic word is to 

be read simply as:  ar. أرض  . 

Fig. 11. : muālaa .¿…? 

 

IIA IA 

...ـتمر …ـيمر؟ ـثمر   ـة(ٰصلحـ)ُمـ …

 

Fig. 12. ahl Ibliya. 

 

IIA IA 

 اهــل

 ٳشبيلية

 بسمـ

 الـله

 



Fig. 13. ahl Bdja. 

 

IIA IA 

ــتـــمـخ  

 (ا)هل باجة

 بـسـمـ

 الــــله

 

Fig. 14. fay’ Allh: 

 

IIA IA 

 ا َفيْ 

 لـله

 بسمـ

 الـله

 

Fig. 15.  djawāz al-Andalus. 

 

IIA IA 

 جواز ا

 الندلس

 بسم

 الـله

 

Fig. 16. Ha awz min al Andalus. 

IIA IA 

ن اال(مـ)  

 نـد لـــس

(بـسـمـ الــله)  

ـذا جواز(هـ ) 

 

Fig 17. ´Ambasa ibn Suaym al-Kalbī  



 

IIA IA 

 

 

--- 

 بـسـمـ الـله

 هذا ما امر

 به االمـيـر

 عـنبــــسة

 بن سحـيمـ

 

Fig. 18. ´Abd al-Ramān I ibn Mu´āwiya  

 

IIA IA 

 

 

--- 

 لٲلمير٭

 عبد الرحٰمن بن

 مٰعـوية جيٌش في

 ُيْغلبُ  ال سبيل الـله

 َهبوال ي

The legends of the very important Umayyad lead seals of  ghaníma ( act of war) found in large 

amounts in southern France , Ruscino south of Narbone which contrast with those of sulh  or 

muālaa found in the Peninsula. 
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In conversations with one of the authors I was told that the original 43 seals with identical 

legends published have now been increased in number to more than 70. 

 




