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Las primeras
monedas con la
denominación de
Karabaj
K

arabaj, una de las regiones históricas de
Azerbaiyán, ha sido durante mucho tiempo objeto de investigaciones científicas en diversas disciplinas naturales y sociales.
Durante las repetidas investigaciones arqueológicas
en el territorio de la región, fueron hallados valiosos
especímenes numismáticos que, entre otras cosas, sirven como la única reliquia que ha preservado una serie
de topónimos de épocas pasadas. Según los estudios
numismáticos, el origen de la acuñación en el territorio de Azerbaiyán se remonta al siglo III a. C. El
estudio de las monedas antiguas identificadas durante
las excavaciones, ya sean únicas o en forma de tesoro,
indica la existencia de las cecas en Albania Caucásica,
uno de los estados más significativos del Cáucaso
Meridional, que existió en la antigüedad tardía y principios de la Edad Media. Valorando los datos científicos
disponibles, las dracmas y tetradracmas circularon
ampliamente en Karabaj, que se acuñaron en las
cecas de Albania Caucásica, siguiendo los cánones
de monedas similares de Alejandro Magno. Los hallazgos prueban que, en el periodo posterior, también
se utilizaron ampliamente en Azerbaiyán las monedas
del Estado sasánida, el Califato árabe, el Estado de los
Shirvanshahs, así como los Sajids, Salarids, Ravvadids,
Sheddadids, Eldegizids (Atebeks de Azerbaiyán).
En los siglos XIII-XIV, en Azerbaiyán, se usaban ampliamente las así denominadas “muzaffari” – monedas,
acunadas por el Estado de Ilhanidas (Hullaguidas, 12561358). Fue a este periodo de tiempo que pertenece la
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primera moneda, que conocemos, con la denominación de Karabaj. Se trata del dirham de plata, acuñado
en la ceca de Karabaj en 1349 (el 750 año de la hégira)
durante el reinado de Anurshirvan (1344-1356), el 18º
representante de la dinastía de los Ilkanes.
La moneda es albergada en el Departamento
de Numismática del Museo Nacional de Historia de
Azerbaiyán. En el anverso de la moneda en una elíptica del cartucho en la parte superior está grabada la
palabra árabe «Sultán», a continuación, en letras uigures: «Anushirvan», más adelante en uigur - «que gobierne para siempre», en los bordes de la cartela en árabe
- «acuñada en Karabaj en el año setecientos cincuenta «. En el reverso hay un cartucho cuadrangular en el
centro, dentro que está grabado en tres filas en árabe:
«No hay más Dios que Alá, y Mahoma es Su profeta»,
y alrededor - están puestos los nombres de los califas
Abubekr, Omar, Osman.
www.irs-az.com

Como se ve, el lugar de acuñación no es concretado.
Se afirma que los fabricantes se limitan con la información sobre la región administrativa de Karabaj. Durante
este período, las cecas en el territorio de Karabaj
funcionaron en las ciudades de Bardá, Baylakan,
Ganjá y Tovuz. En el reinado de Ilkhan Anushirvan, los
dirhams de plata inicialmente pesaban 1,43 g. Al final
de su reinado, debido al declive económico y político
del estado como resultado de las guerras externas y los
conflictos internos, el peso cayó a 0,87 g. Actualmente
se conocen los dinares de oro que pesan 5,4 g, 13 tipos de dirhams de plata que pesan 1,1-1,4 g y 3 tipos
de fels de cobre que pesan 1,4-13,3 g. Las monedas
de este tipo se acuñaron con un peso de 1,1-1,2
g. del mismo año en las ciudades de Bazar, Tabriz,
Najicheván, Baylakan, Erivan, Maraga, Salmas,
Alagir (Alaghez), Urmiye. Desde 1356, el imperio
dejó de acuñar dirhams de plata con el nombre de
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Anushirvan, y en el siguiente, el 1357, sofocado por
conflictos internos, el Imperio Ilkhanid fue asaltado por
el Kan de la Horda de Oro Janibek (1341-1357). Poco después Anushirvan murió. Los dirhams de plata acuñados
con el nombre de Anushirvan, junto con monedas similares de otros Ilkhans, se encontraron durante las excavaciones en Bakú y en el pueblo suburbano de Ramaná,
en el pueblo de Kushchú cerca de Shamakhí, así como
en Jalilabad, Beylagan (Baylakan), Bardá (Partav), Tovuz,
en el territorio de la República Autónoma de Najicheván.
En algunos casos, los dirhams fueron mezclados con
monedas de los Estados selyúcida y gengisídico, lo
que indica vínculos comerciales y económicos activos
con otros países de Oriente Próximo y Medio.
Resumiendo podemos afirmar que, en la segunda
mitad del siglo XIII-XIV, en el Imperio Ilkhanid, del que
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Azerbaiyán era parte integral, el papel principal en la
circulación monetaria lo desempeñaron los dirhams
de plata que se distinguían por un alto nivel técnico.
Entre estas monedas, se acuñó una muestra única con
la denominación de la región histórica azerbaiyana de
Karabaj.
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