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Tipo 1. Morabetino de “hEnric” arábigo bilingüe de oro de Enrique I. 
 
Tipo 1 

 
E1:1.1: Morabetino (y posteriormente Maravedí) / Maravedí de Oro. Au. Toledo (1253 Safar 
= 1215 d.C.). P: 3,80. D: 29. R: U. Heritage Auction, sub. 3041, lot. 32396. 
Anv: IA[campo central]: Únicamente leyenda arábiga en tres líneas, surmontada de cruz 
orlada de dos aros, y estrella flanqueada de dos aros abajo. L: Cruz /[El] Imam de la 
iglesia/ cristiana, [el] Papa/ [de] roma la grande. A: Cruz /Imam albai´a/ al masihiya 
baba/ ruma al adhamaa. 

 رومة العظمى /المسيحية بابة  /امام البيعة + /

 
Orla Anv: L: “En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, Dios único, quien ha 
creído y se ha bautizado se ha salvado”. A: Bismi al ab wa al ibn wa al ruh al qadus, al ilah 
al wahad, man amana wa ta´amad [yakün] salima. 

االله الواحد من امن و تعمد يكون سا لما بسم االب و االبن والروح القدوس   
 
 
Rev: IIA[campo central]: L: El Emir o Príncipe católico / hEnrique [hijo de] Alfonso / hEnric 
/ ayúdele Allah y protéjale. A: Al Amir [al-qatuliqin]/ [I]hnriq [ben] al-funsh / hEnric / 
aiadahu Allah wa nasrahu. 

 ايده هللا و نصره/ /hEnric[I]اهنريق الفونش  /االمير

 
Orla Rev: Únicamente leyenda arábiga en cinco líneas, con el año 1215 en caracteres árabes. 
L: Fue acuñado este dinar en [medina] Tulaytula [Toledo] año tres y cincuenta y doscientos 
y mil de la era del safar (1253). A: Duriba hada al dinar bi [madina] Tulaytula sana zalaza 
wa jamsin wa miata´in wa al litarij al safar (1253). 

 الصفر  الترخ  الف و مايتين و خمسين و ثلثة عام بطليطلة الدينر هذا ضرب
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Falso Actual 

 
Del E1:1.1: Pieza de estilo tosco, empastado y muy rústico sobre metal dorado. Se trata de 
una reproducción fabricada con descaro y sin intención alguna por enmascarar su falsedad. 
 
 


