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Tipo Áureo Arábigo Probablemente Falso 

 
Tipo 1: Marabatino Bono Novo (y posteriormente Maravedí Nuevo) / Maravedí de Oro 
Bueno y Nuevo. Au. Sevilla (1302 Safar = 1264 d.C.). P: 3,53. D: 25. Heritage Auction, 
subasta 3060, lote 30438. 
Anv: IA[campo central]: Leyenda arábiga en dos líneas, surmontada de cruz orlada de dos 
puntos, y leyenda latina “ALF” entre dos puntos debajo. L: Cruz / Imam de la iglesia/ 
cristiana, papa/ AIFo. A: Cruz/ Imam albai´a/ al masihiya baba/ AIFo. 

 AIFo /المسيحية بابة  /امام البيعة + /
 
Orla Anv: L: En el nombre del padre y del hijo y del espíritu santo, Dios único, el que ha 
creído y se ha bautizado, [será] salvo. A: Bismi al ab wa al ibn wa al ruh al qadus al ilah al 
wahad min amana wa ta´amad [yakün] saliman. 

االله الواحد من امن و تعمد سا لمابسم االب و االبن والروح القدوس   
 
 
Rev: IIA[campo central]: Leyenda arábiga en cinco líneas con el año 1302 en caracteres 
árabes, y debajo estrella flanqueada de dos pequeños aros o puntos. L: Emir / de los 
católicos/ Alfonso hijo de Fernando/ ayúdele Allah/ y protéjale. A: Emir / 
alqatuliqin/alfunsh ibn fernanda/ aiadahu Allah/ wa nasrahu. 

 و نصره  /ايده هللا /الفونش بن فرندة  /القتولقين /امير
 

Orla: Rev: L: Fue acuñado este dinar en Sevilla año dos y trescientos y mil de la era de safar 
(1302). A: Duriba hada al dinar bi Ishbiliya sana iznan wa zalaz mi´at wa alf litarij al safar 
(1302). 

 ضرب هذا لدينار باشبيلية سنة اثنان و ثالث مائة و الف لتريخ الصفر 
 
 

 
Tipo 2: Toledo (1302 Safar = 1264 d.C.). 
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Anv: Diferente tamaño en algunas letras, que en general están muy bien marcadas -sobre 
todo las segunda línea-. L: Cruz / Imam de la iglesia/ cristiana, papa/ ALFo. A: Cruz/ 
Imam albai´a/ al masihiya baba/ ALFo. 

 ALFo /المسيحية بابة  /امام البيعة + /
 
Orla Anv: L: En el nombre del padre y del hijo y del espíritu santo, Dios único, el que ha 
creído y se ha bautizado, será salvo. A: Bismi al ab wa al ibn wa al ruh al qadus al ilah al 
wahad min amana wa ta´amad [yakün] saliman. 

الواحد من امن و تعمد سا لما بسم االب و االبن والروح القدوس االله  
 
 
Rev: La estrella parece más una flor. L: Emir / de los católicos/ Alfonso hijo de Fernando/ 
ayúdele Allah/ y protéjale. A: Emir / alqatuliqin/alfunsh ibn fernanda/ aiadahu Allah/ 
wa nasrahu. 

 و نصره  /ايده هللا /الفونش بن فرندة  /القتولقين /امير
 
 
Orla Rev: L: Fue acuñado este dinar en Sevilla año dos y trescientos y mil de la era de safar 
(1302). A: Duriba hada al dinar bi Ishbiliya sana iznan wa zalaz mi´at wa alf litarij al safar 
(1302). 

لية سنة اثنان و ثالث مائة و الف لتريخ الصفر ضرب هذا لدينار باشبي  
 

 


