UNA MONEDA INÉDITA HALLADA EN LA ALQUERÍA
MEDIEVAL DE FUENTE CHERINO (EL BURGO)
Carlos Gozalbes Cravioto

FUENTE Cherino, es el topónimo que corresponde a una zona situa<:ia hacia
el' Noroeste de El Burgo, apenas a 1'5 kilómetros en línea recta. Sus
coordenadas son: x= 40.74.950; y= 3.25.000 aproximadamente.
El acceso se hace por un carril (apenas señalado) que parte al Oeste de la
carretera que se dirige a Serrato, continuando unos cuantos metros a pie.
La alquería medieval se situaba justo en el límite de las tierras bajas
cultivables, ocupando la parte baja de una colina. Posiblemente la estructura
de la alquería era formando un sector circular alrededor de la colina. Muy
cerca estaba la fuente que ha dado origen al topónimo y que era sin duda la
que abastecía a la población.
En las .tierras de la alquería, apareció en 1994, una moneda medieval
inédita, que ya dimos a conocer en una revista de difícil acceso'. Es por esto,
por lo que la volvemos a publicar en las páginas de esta revista, aprovechando el ofrecimiento que se me ha hecho.
La moneda es un dirhem de plata de la época final del califato, "unque
hay autores que consideran ya esta época, como pertenecient:~ a la5 t,aifas.
La descomposición del califato cordobés que tUYO lugar tras la muerte de
Almanzor y la desaparición de Hixen n, dio paso a una etapa histórica en la
cual, la rápida sucesión de acontecimientos la convierte en uno de los
momentos más desconocidos e interesantes de la historia del Sur de
Al- Andalus.
En el año 402, el príncipe beréber Alí, reconoce como califa aSoleimán, al
que le presta ayuda para reconquistar Córdoba. Siendo nombrado gobernador
de Ceuta, llegó a acuñar monedas a nombre de Soleimán ,en este año. En el
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406, se rebela contra Soleimán acuñando a nombre de un supuesto Hixen n°
y proclamándose príncipe heredero. En el 407, d",rrota y mata a Soleimán y
tras comprobar que Hixen n° no estaba preso en Córdoba (o bien tras
matarlo), se hace nombrar califa, hasta q:le es asesinado en Córdoba en el
408 (1.018 d.C.), siendo su cadáver transportado a Ceuta, donde es enterra2
do.
La moneda encontrada en Fuente Cherino, es un dirhem de plata de Ali
.Ibn Hammud a nombre de Soleimán. La ceca es Ceuta. La fecha es el 407')'
su peso es de 2'650 gramos.
Tiene dos columnas a los lados de la acuñación del reverso. Monedas
parecidas a ésta, están reflejadas en los catálogos de Vives 3 (similar al
número 728), Prieto' (similar al número 61), Miles 5 (similar al número 16) y
de Lorente·Tawfiq6 (similar al número 22). Vienen clasificadas como muy
raras y ninguna de ellas es exactamente igual a esta pieza que presenta como
novedad, las columnas y los círculos laterales. Por tanto, podemos decir que
se trata de una moneda inédita.
.
En el lugar, también tenemos constancia del hallazgo de un fragmento de
moneda de Hixen n° , de un felus del emirato independiente y de un dedal de
talabartero, lo que nos indica la existencia de un artesano.
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Localización de Fuente Cherino
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de Ali b. Hammud de ruenLe Cherino (Año 407 de la Hégira).

Los hallazgos cerámicos que hemos visto en superficie, corresponden a
cerámicas bícromas de melado con manganeso de época califal-taifas y
algunos bordes de ataifores nazaríes, lo que nos muestra una gran perduración y permanencia del hábitat.
Un tesorillo de monedas hammudíes apareció cerca del castillo del Turón 7
y otro de pocos años antes, apareció en la zona Norte del Burgo, cuyo eS~lldio
tenemos ya hecho y en proceso de publicación en el III Congreso Internacional sobre Almanzor y su época.
La zona del Burgo y el valle del río Turón, tuvo una importancia decisiva
en toda la época medieval, como lo demuestran los numerosos yacimientos
que se multiplican a lo largo del valleij.
Fuente Cherino, constituyó una pequeña alquería rural, de no más de una
docena de casas y dedicada al cultivo del cereal, con algunos pequeños
huertos en los barrancos del arroyo y con una amplia cronología desde el siglo
IX hasta el XIV.
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