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Dos feluses abasíes egipcios y un felús híbrido abasí/idrisí  Jaime Pérez Sánchez

DDooss ffeelluusseess ''aabbāāssííeess eeggiippcciiooss yy uunn ffeellúúss hhííbbrriiddoo
''aabbāāssíí // IIddrrīīssíí

D espués de más de diez años de esfuerzos y otro más en imprenta, parece que está cerca de publicarse un
trabajo sobre feluses magrebíes del tercer siglo de la Hégira, realizado en cooperación con David Francés y

Ramón Rodríguez. Antes de que aparezca, ya sabemos que, inevitablemente, contiene algún error. Vamos a
enmendar uno.

El felús que aparecerá con número 51, comentábamos, que una de sus caras era imitación de las acuñaciones
egipcias del tiempo de alMa´mūn, Pero no sólo es así, se trata con toda seguridad del mismo cuño con el que se
produjeron feluses egipcios.

En Egipto, en el periodo de gobierno de los hermanos alAmīn (193198 H.) y alMa´mūn (198218 H.) se acuñaron
feluses con estilo y contenido idéntico al de los dinares.

Veamos las parejas de dinares feluses que conocemos:

1.‐ Felús del 194 H. acuñado durante el gobierno de al‐Amīn.

Comparémoslo con el dinar del mismo año:
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Coincide la fecha (194), la leyenda del reverso (liljalīfa, para el califa) y la factura de ambas piezas.

2.‐ Felús con fecha no visible, que coincide en detalles con el dinar del año 195 H.

Efectivamente, este felús, ofrece gran parecido con el dinar del año 195, del que mostramos el siguiente dibujo:

Orla de anverso:

Orla de reverso:
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Las similitudes son evidentes, no hay duda en suponer que ha salido de la misma mano. La expresión “para el califa /
alAmīn solamente aparece con esta fecha en los dinares. Por tanto, lo más probable, es que el felús también
corresponda a esa fecha.

3.‐ Felús del año 202 H. del que solamente conocemos el reverso:

Empecemos por el dinar correspondiente:

Simultáneamente, se acuñaban otros dinares en cecas orientales, en los que también aparecía el título de señor de
los dos reinos, mencionando en ese caso “el Oriente”.

Orla de anverso:

Orla de reverso:
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AlSarī fue gobernador 'abāsí de Egipto, en dos ocasiones, durante el califato de alMa´mūn, seis meses, a caballo
de los años 200/201, y tres años y ocho meses desde el año 202 H. hasta su muerte en el año 205 H. Fueron años
convulsos, con rebeliones constantes y con la mitad norte del territorio sin reconocer su autoridad. Durante ese año
(202 H.) se produjo la revuelta del Arrabal de Córdoba, un numeroso grupo de cordobeses escapados de allí, se
hicieron con el poder en Alejandría; donde permanecieron independientes, hasta que fueron expulsados el año 213
H. por ´Abd Allāh ibn Ṭāhir, enviado por alMa´mūn, con un ejército para restablecer el orden en Egipto.

Entre otras acuñaciones en oro, conocemos ahora este dinar, acuñado en el año 202 H; contiene la palabra al
Magrib en su anverso; la Gracia es de Dios encima y señor de los dos reinos debajo, en el reverso. Pero lo más
singular de la acuñación es la inclusión del nombre del gobernador, alSarī, en la orla del reverso a continuación de
la fecha, antes del bismi Allāh.

Sin conocer hasta ahora el dinar (lo hemos conocido recientemente), no podíamos imaginar que lo que veíamos en
la orla de los feluses no era una fecha.A esa dificultad se añadía la mala conservación.Comprobamos, finalmente, la
completa coincidencia de los textos incluidos en el reverso del dinar y en el del felús (salvo la denominación de la
pieza, dinar en un caso y felús en el otro).

Observemos el mencionado felús híbrido1:

El felús fue incluido como acuñacion idrīsí en el mencionado libro, por publicar, está compuesto por dos cuños de
reverso. Uno de ellos es idrīsí, utilizado en acuñaciones de Muḥammad ibn Idrīs II (213 a 221 H), haciendo pareja
con un anverso que lleva fecha 213 H.Conocemos cuatro ejemplares:

Aparece a la izquierda la cara idrīsí, por tanto, la 'abāsí a la derecha.

Separemos los reversos 'abāsíes:

1.
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Se ha invertido el color de los tres primeros, para apreciar mejor los detalles. Del felús 'abāsí solamente conocemos
el reverso, el anverso, lógicamente, debería coincidir con el anverso del dinar. Sabemos que se acuñó el año 202 H.
(en el felús leíamos dos y …). La componente idrīsí es del año 213 H. Todos los ejemplares están muy mal
conservados, y si no tuviéramos otra información, no llegaríamos a completar su lectura.

Alguien conservó más de once años y trasladó a Marruecos un cuño de felús, que volvió a emplearse en la
fabricación de moneda idrīsí.

En este caso, a la desorientación producida al observar un felús compuesto por dos reversos, su mala conservación,
su distinto origen y su diferente edad, se suma la singular localización del nombre del gobernador responsable de la
acuñación, colocado en la orla entre el comienzo de su lectura y el final de la fecha. El nombre del gobernador ocupa
el lugar donde aparecen las centenas habitualmente, y además es un nombre cuya forma escrita tiene cierto
parecido con “doscientos”; sobre todo cuando su superficie no se distingue nítidamente. Es el detalle que más ha
complicado la lectura.

Shamma, p 170, nº 12, refiere un felús a nombre del gobernador alSarī, sin hacer su descripción. No conoce su
fecha. Con tal ausencia de datos no sabemos si se trata del mismo, o de otro felús.

Finalmente, veamos el felús idrīsí del que forma parte:

Orla de anverso:

Orla de reverso, apenas visible:
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