
HAY A QUIEN se le amontonan los
papeles en horrible mezcolanza y
aquellos que tienen por misión des-
brozar el camino, ordenándolos y
clasificándolos, para que otros pue-
dan acceder cómodamente a lo que
en ellos se relata.

Tal es el caso del moguereño Die-
go Ropero-Regidor, director desde
1992 del Archivo Histórico Munici-
pal de Moguer y de la Biblioteca Ibe-
roamericana. Instituciones ambas
ubicadas en el antiguo convento de
San Francisco. Allí, entre legajos, li-
bros y papeles, pasa sus horas quien
en su juventud partiera a Sevilla pa-
ra licenciarse en Historia de Améri-
ca por la Hispalense. Luego, en
1989, hizo un máster sobre archivís-
tica, encaminado así sus pasos hacia
estos menesteres.

Fruto de esta dedicación es el In-
ventario del Protocolo Notarial de
Moguer, editado en 1988. Pero Die-
go, que pese a tener que bregar con

la gestión administrativa del Archi-
vo nunca ha renunciado a su primi-
genia vocación, se ocupó de la edi-
ción de 1996,corregida y aumenta-
da, de la Reseña histórica de la villa
de San Salvador, de Rodolfo Barón
Castro, así como, antes de asumir su
actual cargo, de publicar, en 1989, su
libro Fray Juan Izquierdo. Obispo de
Yucatán (1587–1602), que ahora
quiere revisar y ampliar incluyendo
las nuevas investigaciones realiza-
das. Asimismo anda ilusionado con
lo que será la Historia de Moguer.

Otrosí, Diego Ropero-Regidor no
es ajeno al mundo de las palabras,
pues desde que era un mozalbete
las trataba mimosa y hábilmente,
componiendo esos primeros versos
que cuando se es mayor acaban
siempre en el cajón de los inéditos.
No así su primer libro, Canto a Per-

seo, al que siguieran Dioses y un
amplio etcétera, sin olvidar la edi-
ción bilingüe Español-Inglés de
Anoche me visitó la luna, o el últi-
mo, un tanto escéptico y reflexivo,
acerca del sentimiento de las suce-
sivas perdidas que depara la vida: El
bosque devastado.

Enamorado del legado de la His-
toria y amable por naturaleza, Die-
go no dudó en desmontarme media
vitrina para que viera a mis anchas
una de las piezas arqueológicas que

custodia: una curiosa moneda his-
panoárabe. La misma, cuyo haz re-
produzco, es un dírhem almohade
de plata de factura cuadrada. Ca-
racterística ésta del sistema mone-
tario de los beréberes almoha-
des,que dominaron el norte de Áfri-
ca y el sur de la Península desde el
año 1129 hasta que, derrotados en
las Navas de Tolosa en 1212, Casti-
lla inició su hegemonía por los terri-
torios de al-Andalus; desaparecien-
do así el último califato en 1268.

El dírhem que reseño responde a
la original introducción por los al-
mohades de la forma cuadrada en
las monedas, pues incluso sus dina-
res, aún siendo circulares, llevan un
cuadrado interior que los identifica
claramente. Los dírhems, al igual
que otras monedas hispanoárabes,
inscriben en el anverso temas reli-
giosos, así como la ceca (lo que es
una singularidad de la que comen-
to), que aparece siempre en su par-
te inferior izquierda; mientras que el
reverso (sería un sarcasmo hablar

aquí de cara y cruz) se reservaba pa-
ra informar de quien ordenó la acu-
ñación, no poniéndose en el dírhem
fecha alguna que facilite su datación
(otra peculiaridad). Por el contrario,
en todas las monedas se utiliza la
caligrafía nasjí, menos ornamental
y estirada que la empleada en los
troqueles almorávides, pero más
clara y fácil de leer.

¡Mas volvamos a nuestro dírhem
de marras! Hallado en los aledaños
de Moguer con Palos de la Frontera,
y aunque bien conservada, esta mo-
nedilla de un poco más de un gramo
de buena plata presenta un fuerte
desgaste justo por la parte en la que
debería ir la ciudad en la que se hi-
zo, por lo que, al respecto, solo pue-
do decir que los rasgos de las letras
son semejantes a los de los dírhems
de la ceca de Marrakech. De ser así,
pues no me inclino a considerarla
originaria de Córdoba, Málaga, Se-
villa u otros talleres de la Península,
daría fe de la proverbial apertura a
todos del pueblo de Moguer.

Colecciones de historias y palabras
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LA LUPA
Blanco y el AVE. Esta semana
salía a escena el secretario pro-
vincial del PSOE, Mario Jimé-
nez, apremiando al alcalde de
Huelva, Pedro Rodríguez, a
que vaya a Madrid a resolver
con el ministro de Fomento, Jo-
sé Blanco, la polémica cesión
de los terrenos del AVE. El al-
calde, por cierto, deberá viajar a
la capital de España a verse con
Blanco, porque Pepiño no tuvo
tiempo el día 3 de febrero de re-
unirse con el edil, pese a que sí
encontró hueco para asistir a un
almuerzo-coloquio organizado
por un periódico y para prota-
gonizar, ya por la tarde, un acto
del PSOE en el Foro Iberoame-
ricano. Total, que el hombre no
pudo verse con el alcalde, pese
a que éste le escribió varias car-
tas con objeto de celebrar una
reunión. Blanco no tuvo tiempo
ni para ponerse al teléfono el
día que pisó Huelva. Tuvo que
ser un miembro de su gabinete
el que llamara a Pedro Rodrí-
guez por teléfono y le emplaza-
ra para un nueva llamada en la
que se fijaría la reunión entre el
ministro y el alcalde. Pues bien,
en el Consistorio, a pesar de lo
que diga Mario Jiménez, 16 dí-
as después, todavía esperan la
llamada del Ministerio. Ése es el
verdadero interés del Gobierno
en cerrar el asunto de la esta-
ción del AVE. Y lo demás, como
las cartas del secretario provin-
cial del PSOE al alcalde, son mi-
longas.

El galeón de... Sevilla. Llama
poderosamente la atención en
el Muelle de Levante la placa
identificativa que figura en el
casco del galeón Andalucía,
que representará a la Comuni-
dad Autónoma en la expo de
Shangai. En ella se puede leer:
«Galeón Andalucía. Sevilla». Se
ha construido en los astilleros
de Punta Umbría. Su interior
esta decorado con muebles de
Valverde, pero, cuando surque
los mares, representará a Sevi-
lla. Nuevamente, la Adminis-
tración autonómica ningunea a
Huelva. Y no valen excusas. Si
el barco representa a Andalu-
cía, ¿por qué entonces se indu-
ce a pensar que se construyó
en Sevilla y no en Huelva? ¿Va
a ser verdad aquella manida
frase de Huelva es... un pueblo
de Sevilla?
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‘Dírhem’ hallado en Moguer. / R. B.

En el Archivo
Municipal de Moguer
hay una bien cuidada
colección arqueológica


