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Nueva variante de leyenda en un felus de Yaḥyà b. Y nus alQabr  Felipe Agüera Cachinero

NNuueevvaa vvaarriiaannttee ddee lleeyyeennddaa eenn uunn ffeellúúss ddee
YYaaḥḥyyàà bb.. YYūūnnuuss aallQQaabbrrīī

Resumen: Presentamos una nueva variante en un Felús de Yaḥyà ibn Yūnus, zabazoque o encargado del zoco
en Córdoba, desde el 313 H / 92526 A.D., a causa de la enfermedad que tuvo el anterior zabazoque Aḥmad ibn
Bahlūl: “…que entre las atribuciones del Ṣāḥib alSūq podría estar la prerrogativa de acuñar feluses, posiblemente
para facilitar el comercio menudo” (Miles 19501, página 58)2. Hasta ahora solo se conocían cuatro tipos, con
alguna variante de este nombre, por lo que aquí hacemos una recopilación de las distintas tipologías,
referenciando la bibliografía donde vienen recogidas. Asimismo, recogemos una peculiar característica en el
acabado de este felús: el repliegue del cospel sobrante sobre el reverso, en este caso dos dobleces, para ajustarlo
al diámetro del cuño de la moneda.

1
2
3

I A II A

No hay otro dios que
Dios, sólo Él,

no tiene compañero.
Yaḥyà

Muḥammad
es el Enviado

de Dios.
(I)bn Yūnus

Orlas de IA y IIA recortadas.
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L os feluses del Emirato Independiente, según
algunos autores, son acuñados fuera de la ceca

oficial, por lo que algunos de ellos presentan unas
características de acabado distintas de la moneda de
oro y de plata, que están mejor acabadas. Dicho esto,
esta pieza en cuestión presenta dos pliegues o
dobleces por la II A. Si nos fijamos, el cospel original de
la pieza es irregular (no es completamente redondo) y
superior al cuño que se va a imprimir, por lo que la
solución más común a este problema es doblar el
cospel sobrante, plegándolo y aplastándolo sobre la
superficie a acuñar. En este caso los dos pliegues están
en la IIA.; luego cuando es acuñado el felús, el cuño de
la IA., está colocado debajo y el cuño de la IIA., está
puesto arriba, siendo más fácil torcer y doblar los
excesos irregulares del cospel sobre la base de cuño.

Esta característica es muy común de ver en feluses
finos del Emirato Independiente.

Se comprueba la presencia de estos pliegues muy
fácilmente al tocar la pieza, apreciándose ligeros
resaltos del cospel, dando la apariencia de tener grietas,
aunque en verdad no lo son y no se debe de desplegar
pues dañaríamos la moneda.

Y aḥyà ibn Yūnus, Zabazoque o encargado del zoco
en Córdoba, desde Šawwāl del 313 H / 92526 D.

C., a causa de la enfermedad que tuvo el anterior
zabazoque Aḥmad ibn Bahlūl según Bayān II, página
2034. Este mismo personaje aparece en las emisiones
de dírhames de la ceca de alAndalus del año 320H/
93233 D.C., el cual había sustituido a Aḥmad Ibn
Muḥammad Ibn Mūsà Ibn Hu ayr5 hasta el inicio del
321H/ 93334 D.C., en que es nombrado para el cargo
Muḥammad Ibn Fuṭays6. No olvidemos que las
acuñaciones de feluses, son independientes a las de
dirhames y dinares emitidos por la ceca de al Andalus,
y que fue en época de 'Abd AlRaḥmān III cuando se
acuñan los últimos feluses conocidos, dejando de
emitirse a similitud de algunos reinos islámicos que
comenzaron a dejar de acuñar feluses a principios del
siglo III de la Hégira, como es el caso aglabí7. En al
Andalus se perpetuó la emisión de feluses hasta
principios del siglo IV de la Hégira, concretamente hasta
el 316H/ 92829 D.C.que es la última fecha conocida8,
fecha que coincide con la apertura de la ceca de
Córdoba.

Recopilación de Tipos. A continuación redactamos las
diversas tipologías donde aparece el nombre de Yaḥyà
ibn Yūnus en Feluses y sus variantes conocidas, así
como la referencia de sus diversos catálogos,
colecciones o hallazgos donde hayan aparecido.

4.

5.

6.
7.

8.
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9.
10.
11.
12.
13.

Tipo 1.

9

10

11

12

Hallazgos: 13

I A II A

No hay otro dios que
Dios, sólo Él,

no tiene compañero.

Muḥammad
es el Enviado

de Dios.
Yahyà b.Yūnus

Orlas de IA y IIA recortadas.
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14.

15.

Tipo 1.1.

Variante al tipo 1 misma leyenda con estrella de seis puntas debajo en IA, similar al dírhem presentado por
Juan José Rodríguez Lorente en «El sello de Salomón en un dirham inédito de 'Abd alRaḥmān III» (AlQantara, vol.
XII, Madrid, 1991)14

Tipo 2.
15

I A II A

No hay otro dios que
Dios, sólo Él,

no tiene compañero.

Por Dios
Muḥammad es el Enviado

de Dios. Yaḥyà
b.Yūnus

Orlas de IA y IIA recortadas.
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16.

17.
18.
19.

Tipo 3.

16

17

Hallazgos: 18

I A II A

'Abd alRaḥman
No hay otro dios que Dios,
sólo Él, no tiene compañero.
El Emir de los creyentes.

Yaḥyà el hijo de su siervo.
Muḥammad

es el Enviado de Dios.

Orla de la IA: “…hada al fals bil Andalus sana sitta ´ashara wa zalaza mi…”19.
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20.

Orla de la IIA: “Muhammad rasul Allah ...”.

Tipo 3.1.

Variante al tipo 3 con las mismas leyendas, aunque en la primera línea de la IIA falta la palabra “Ibn” hijo.

Vives 370.

Frochoso I92.

Frochoso I101

Fontenla Ballesta, 20022 variante20

I A II A

'Abd alRaḥman
No hay otro dios que Dios,
sólo Él, no tiene compañero.
El Emir de los creyentes.

Yaḥyà, su siervo.
Muḥammad

es el Enviado de Dios.

Orla de la IA. Idem que el Tipo 3, leyenda poco visible por estar recortada.
Orla de la IIA. Idem que el Tipo 3, visible hasta “arsalahu” aproximadamente y el resto fuera de cospel.
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Tipo 4.

I A II A

'Yaḥyà
No hay otro dios que Dios,
sólo Él, no tiene compañero.

Ibn Yūnus.

'Abd alRaḥman
Muḥammad

es el Enviado de Dios.
El Emir de los creyentes.

Orlas de IA y IIA recortadas.

21

21.
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Tipo 5.

I A II A

No hay otro dios que
Dios, sólo Él,

no tiene compañero.
Yaḥyà

Muḥammad
es el Enviado

de Dios.
(I)bn Yūnus

Orlas de IA y IIA recortadas.
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22

Año 311

Bayan II: p. 195:
Fue quitado Muhammad b. Muhammad b. Abi Zayd de la
Policía inferior y le fue dada a Yahyà b.Yunus alQabri.

Año 313:

Bayan II: p. 203:
En Sawwal de este año fue encargado Yahyà b. Yunus
alQabri del zoco a causa de una enfermedad que tuvo
Ahmad b. Bahlul y que le impedía moverse; después, en
DulQa’dà, Yahyà b. Yunus fue nombrado para la
inspección de las sucesiones y ‘Abd Allah b. Muhammad
alJarrubi fue encargado del almacén de las armas.

Año 316:

Muqtabis V: p. 160:
Dice Ahmad b. Muhammad alRazi: En este año
implantó alNasir la ceca para acuñar, lo que no se
había hecho desde largo tiempo antes, siendo grande el
provecho de la gente y completando las prerrogativas
de su estado. La primera designación en la ceca recayó
en Ahmad b. Muhammad b. Musà b. Hudayr, luego en
Yahyà b.Yunus alQabri en el 320, luego Muhammad b.
Futays, en el 21, luego Sa'id b.Yassas, en el 22, luego su
hermano 'Abd Allah en el 27, y luego de nuevo Sa'id,
quien traicionó su obligación y cometió fraude, que fue
descubierto al investigar sus acuñaciones, mereciendo
el enojo y la cárcel. Luego se ocupó de la ceca Qasim b.
Jalid, autor de la excelente acuñación que es hasta hoy
proverbial23, muerto luego por mano de sus esclavos en
DulQa'da del año 332. AlNasir nombró en su lugar a
su primo 'Abd alRahman b. Yahyà el sordo, luego a
Muhammad b. Ahmad b. Hudayr, y luego a 'Abd Allah b.
Muhammad alJarrubi.

Año 319:

Muqtabis V, p. 212:
En este año fue destituido Yahyà b.Yunus alQabri como
zalmedina, por excesivo rigor y molestias a personas
respetables, ocupando el cargo el visir 'Abd alHamid b.
Basil.

Bayan II: pp. 2201:
El jefe de la ciudad, Ahmad b. ‘Abd alWahhab b. ‘Abd al
Rawuf fue relevado del cargo y nombrado visir, y fue
nombrado [221] para la ciudad Yahyà b.Yunus alQabri;
esto sucedió a principios de Yumadà primera. Luego fue
destituido Yahyà b. Yunus del puesto por mostrarse
violento e irascible con los malhechores, y fue
nombrado para el puesto el visir ‘Abd alHamid b. Basil,
en Sawwal.

Año 320:

Bayan II: p. 224:
En él fue encargado de la Ceca Yahyà b.Yunus alQabri;
esto fue el sábado, a 4 pasados de Sawwal, y fue
relevado de este cargo Ahmad b. Muhammad b. Musà b.
Yudayr.

Año 321:

Muqtabis V, p. 223:
En este año accedió Nayda b. Husayn a la jefatura de la
caballería, en lugar del por entonces fallecido Aflah,
cliente del califa, agregándosele aquel mando, mientras
Yahyà b. Yunus alQabri fue destituido de la ceca, a la
que accedió en su lugar Muhammad b. Futays.

Año 323:

Muqtabis V: pp. 2556:
A mediados de Yumadà I de este año fue repuesto en el
visirato 'Isà b. Ahmad b. Abi 'Abda, y en Muharram,
Husayn b. Ahmad b. 'Asim sustituyó a Yahyà b.Yunus en
la supervisión del mercado.

Año 326:

Takmila, p. 355:
2737 –Yahyà b. ‘Abd Allah b.Yunus alMuradi, cordobés,
conocido por alQabri, de kunyà Abu ... . Gobernó la
policía inferior, el zoco y la ceca para alNasir ‘Abd al
Rahman b.Muhammad.Murió en el año 326.

22.
23.
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