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E r r o r e s c e n t e n a r io s e n la d e s c r ip c ió n d e
feluses Omeyas andalusíes

H

ay autores que gozan de merecido prestigio, que no puede cuestionarse. Sin embargo, no hay nadie en este
mundo que no se equivoque alguna vez. Ese prestigio ha hecho que no se dude de alguna de sus
determinaciones, que siendo equivocada, ha generado una transmisión encadenada del error, mantenido largo
tiempo.
Veámoslo:

Primer error: Felús XVIII‐b y XVIII‐c de Frochoso.
El error se produce por determinar como andalusí un felús con ceca alUrdunn.
Se trata del felús siguiente:

Sin orlas
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Cita Frochoso las referencias: Miles 30, Miles 31 y Miles 32.
En realidad Miles 30, Miles 31 y Miles 32 son el mismo felús, la única diferencia entre ellos es que sea más o menos
visible alguna parte, así en los dos primeros no es visible la estrella del anverso.
Miles se refiere a Castiglioni nº CCLIX, que lo publíca en 1819; a Mainoni nº LXXV, (en 1820); a Soret (en 1858); y a
Tiesenhausen que se basa en Soret para describir su felús nº 2582.
El error se produce de forma sencilla, un felús acuñado con ceca de AlUrdunn, que se escribe en árabe de forma
parecida a como se escribe AlAndalus. Al leer, piensan todos que están viendo el comienzo de AlAndalus. La forma
de la letra nûn alargada como una letra lām también contribuye a la confusión.
En realidad, es el felús descrito por Lane Poole (nº 827 catálogo de la Khedivial library), y por Walker con número
743. Sin embargo, Walker al describir el felús ANS 39, basándose en Miles 31, tropieza también en el mismo
obstáculo y añade además otro error cuando le asigna fecha de acuñación (98 H).
Ese último dato lo toma de Longpérier, autor de este nuevo error, pero como puede verse, el felús no incluye ninguna
fecha.

Segundo error: Felús XVIII‐f de Frochoso.
El error procede de Delgado, de su felús número 16 de la lámina I. El error es mantenido por Vives (Vives 45) y Miles
(Miles 34).
El felús fue leído correctamente por Lavoix (1388); al que Walker sigue cuando describe el felús P. 123. Se trata de un
felús acuñado a nombre de Muḥammad ibn Yazīd, gobernador de Ifrīqīya desde el año 97 al año 99 H.

El error del dibujo está situado en la orla del anverso, han cambiado Ifrīqīya por AlAndalus, es un invento. La orla del
reverso no es visible, si se hubiera podido leer, no hubiera habido confusión.

Tercer error: Felús de Frochoso XIX‐c
Frochoso prolonga un error de Walker (ANS.40); felús en el que no se puede leer la ceca; Se trata del felús ANS
1917.216.3539.Tánger es la ceca que queda fuera del flan. Este felús se puede observar en la web de ANS,

En la ficha que muestra la ANS no aparece error, figura correctamente, ceca Tánger y año 108 H.
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Cuarto error: felús de Frochoso XIX‐a
Frochoso lo toma de Miles 36. Walker cita la procedencia (Lavoix 1389 y 1390) , pero no incluye esta moneda, y
comenta las dudas de Miles.
Miles comienza diciendo que suponer una fecha dentro de la década de los noventa es peligroso, y dice también que
describe este felús por estar convencido de su origen hispano. Critica que Lavoix identifique estos feluses con el
dibujo 6 de la lámina II de Codera. En ese dibujo no aparece ninguna fecha. Si los dos feluses de Lavoix contienen la
leyenda de Codera, Lavoix se ha equivocado, y no contienen fecha.
Los feluses que manejó Miles no fueron los de Lavoix, fueron los de la Hispanic Society Collection, depositados en la
ANS, ¿Cómo es que lee lo mismo que Lavoix?
En definitiva, se trata de un error de Lavoix, transmitido hasta hoy por Miles.
Dice Miles algo más, «adquiridos en España, y como los cobres (feluses) casi nunca viajan lejos, serán por tanto
indígenas (andalusíes)».
No estamos de acuerdo, el felús será andalusí, sobre todo, porque lo dice su orla, ¿No es eso lo que se lee?
Además, podemos decir que su factura es andalusí. Por otro lado, en lo de no viajar lejos, hay hallazgos de feluses
orientales, o magrebíes en el sur de Francia, el felús del alUrdunn de este artículo, es hispano, sin hablar de feluses
norteafricanos del siglo I y II H. bastante abundantes en España. Es posible que la regla sea aplicable a otros
entornos.

Conclusión
Como nadie es infalible, no es difícil encontrarse con errores en las descripciones; ante cualquier duda, la
comprobación se hace necesaria. En nuestro caso, habíamos llegado a la conclusión de que no eran andalusíes los
feluses con la distribución siguiente:

Eso nos llevó a revisar esa tipología, comprobando que estábamos en lo cierto.
El segundo y tercer errores, nos lo señalaba su aspecto africano, contienen leyendas que no se observan entre los
nuestros.
Al cuarto se le atribuía una fecha difícilmente creíble.
Entre las descripciones de feluses “en vigor” hay muchos más errores, de leyenda, o por suponer andalusí lo que no
lo es; pero no tienen la solera de estos. En todo caso, ya veremos.
.
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