
19

Comentarios sobre algunos feluses del Occidente Omeya  Jaime Pérez Sánchez

CCoommeennttaarriiooss ssoobbrree aallgguunnooss ffeelluusseess ddeell OOcccciiddeennttee OOmmeeyyaa

L os feluses acuñados en el Magreb Occidental durante el periodo omeya llegados a nuestros días, son escasos.
Entre ellos es difícil encontrar ejemplares inalterados; al desgaste sufrido durante su vida activa y al debido al

paso del tiempo, se añade que muchos aparecen reacuñados, circunstancia que dificulta su estudio.

Poco se ha avanzado en este campo desde que Walker publicara su catálogo. Recientemente Trent Jonson ha
hecho un estudio de los feluses más tempranos. Anteriormente, Frochoso , admitió como andalusíes todos los
feluses encontrados en España, incluyendo los propiamente andalusíes, los de origen magrebí (omeya y posteriores)
y algunos de origen oriental (omeyas y abasíes). Antes, Rodríguez Lorente e Ibrahim presentaron un felús inédito en
el apéndice añadido a las láminas de Delgado, y otro en la Numismática de la Ceuta musulmana (#203 de “la
numismática del contorno”).

Repasemos algunos:

(Muhammad enviado de Dios y su siervo).Grupo de feluses descrito por Walker (números 689 a 697).

a.‐Walker 689.

El dibujo procede del felús 78 del libro de A. Fenina, editado por el Banco Central de Tunez; 5,93 g, 19,5 mm,
muestra un adorno que faltaba en la imagen de Walker, un anillo en la zona inferior del anverso.

b.‐Del tipo Walker 693.

1
2
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Colección particular, 2,22 g 13,6mm.Tiene las mismas leyendas que el felús anterior, difieren en los adornos.

c.‐Felús P.30 de Walker = Lavoix 126 (2,40 g 18mm)

Felús de los denominados bilingües, cabeza imperial rodeada por una orla escrita en latín, reverso escrito en árabe y
ceca en Tánger; reacuñado por un felús del grupo en cuestión. Observemos mejor, cómo es este felús con el que se
ha reacuñado:

d.‐Felús como el empleado en reacuñar al anterior

Colección particular, 4,99g 17,7mm.

Se trata también de otro felús reacuñado, con un relieve pronunciado, pero sin dejar ver lo que oculta la reacuñación.
La línea superior del anverso se observa difícilmente, pero parece que la leyenda coincide con la de W.689.

e.‐ Felús con la misma estructura que el anterior

Colección particular, 1,70 g 14mm.

Este felús no reacuña ningún otro.El cuño de anverso parece roto.

f.‐ Walker 696 (2,64 g, 15,25 mm)

Dibujo hecho a partir de la imagen de Walker 696
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Colección particular, 2,41 g 16mm.

El anverso es diferente de los de Walker 689 y 693.

g.‐Nuevo anverso.

Colección particular, 2,17 g 17,5mm.

Felús sin adornos, reacuñado sobre otro, que no puede identificarse, el anverso no coincide con ninguno de los dos
anversos de Walker.

(Muḥammad siervo de Dios y su enviado). Son los feluses descritos por Walker (698 a 704); a los que Frochoso
añade alguno más en su grupo V. Observando las imágenes de ambos, vemos que casi todos ellos están acuñados
sobre otro felús. Aunque no incluyen ceca y son anónimos, se admite que su procedencia es Ifrīqīya. (parece ser que
en el área de Túnez es donde se localizan con mayor frecuencia)

a.‐ Sin adornos y único que no parece ser una reacuñación, felús 698 de Walker (4,10 g, 15,25
mm) & V‐b de Frochoso (3,38 g, 17 mm)

b.‐ Felús V‐f de Frochoso.

Colección particular, 3,80 g 18 a 20mm
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Es claramente visible la roseta central del reverso, así como la palabra lillahi por debajo de dicha roseta.El felús
reacuñado es el que Walker4 refiere a Tiesenhausen 568; que incluye fecha de acuñación (113 H. y 3,98 g)

Reconocer el felús que subyace nos permite saber que la reacuñación es posterior a ese año 113 H en que el
primero fue acuñado.El ejemplar Vf de Frochoso también se trata de una reacuñación.

c.‐. Felús 704 de Walker (3,47 g, 19,05 mm); Frochoso V‐a (6,9 g, 21,5 mm; 2,7 g, 15,5 mm)

Frochoso menciona un anverso en dos líneas, cosa incierta. El anverso contiene tres líneas, tal como expresa
Walker. Los tres feluses conocidos están reacuñados y presentan unos adornos singulares. Figura una espiga en
anverso y otra en reverso; espiga con una forma original, en posición vertical la del anverso y horizontal y de mayor
tamaño la del reverso. Una roseta se sitúa a la izquierda de la tercera línea del anverso. Las espigas presentan
vueltas hacia atrás sus dos primeras brácteas, tal como la espiga del felús P. 119 de Walker (Lavoix 1541). Comenta
Lavoix su semejanza con emisiones ibéricas prerromanas del sur peninsular (Carmo y Laelia). El eje principal de las
espigas arranca de un círculo, de manera que si no observamos más que la primera mitad de la espiga, semeja un
ancla.

Veamos otros ejemplos del mismo tipo:

4
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Los seis feluses comentados son el resultado de una reacuñación, por su peso elevado y módulo amplio, los feluses
que han servido de flan debían ser de los acuñados en época temprana; del resultado de la acuñación sabemos que
con estos cuños se han reacuñado diferentes feluses, que ahora no podemos identificar.

En el segundo de los ejemplos quedan restos de orla en el reverso, En el de Walker se mantiene bismi Allah en la
parte superior del campo central del anverso.

d.‐ Felús bilingüe reacuñado con un felús de esta tipología (5,75 g 21,5mm según Brethes y 5,59
g, 24mm según el Banco del Magreb):

Los primeros feluses acuñados en Tánger eran bilingües, combinaban el árabe y el latín, los pocos ejemplares que
han llegado a nuestros días, están reacuñados, pocas veces se distingue su superficie completa.

Brethes formó una colección de monedas, en su mayoría de origen magrebí, que cedió a Marruecos, constituyendo
hoy el núcleo principal de la colección del museo del Banco del Magreb situado en Rabat. En ella figura una de estas
monedas bilingües; apareció publicada por vez primera en el libro escrito por Brethes5, con el número 331, aunque
tiene erróneamente asignado el número 222 en la lámina I. El dibujo que aparece en esa lámina es incorrecto, las
letras latinas de la orla que aún se conservan, no coinciden con lo que dibuja Brethes. La descripción que hace
Brethes de la moneda 331 supone completa la orla escrita en latín; en cambio, en la lámina I se distingue solamente
un pequeño espacio de dicho orla, en el que Brethes ha resaltado las letras PVITI.

La imagen mejorada ha vuelto a publicarse (Les trésors du Musée de la Monnaie6, con el número 138). Se trata de
una fotografía sin mucha resolución, aunque permite apreciar sus detalles. Es evidente que se trata de una
reacuñación; del felús original quedan más restos del reverso que del anverso.

Discrepo de Brethes en lo que se refiere a la identificación del fragmento escrito en latín. Creo que puede leerse
TIVIS, con la letra T algo menos marcada que las otras cuatro. (Hago la lectura sin otro recurso que la mencionada
fotografía, y eso no permite una certeza completa).

5.
6.
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Los cuños con los que se golpeó al felús bilingüe dicen lo mismo que los descritos por Walter, del 698 al 704; aunque
este de ahora parece que contiene una espiga en la zona inferior del anverso.

e.‐. Felús 1917.216.3540 de la A.N. S. y otros dos similares.

Colección particular, módulo: 20,9mm peso: 5,30 g

Los tres feluses han sido reacuñados con los mismos cuños, el cuño de reverso porta una estrella de tamaño amplio
en la zona superior, debajo la palabra Muhammad escrita de manera peculiar, con mucha separación entre la
segunda y la tercera letra.

Componiendo las tres imágenes, esta puede ser la imagen resultante que tendría el felús con el que se han
reacuñado los tres anteriores.

f.‐ Felús con una espiga en anverso y reverso.

Col. particular, 1,93 g 20mm.
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Los dos feluses tienen la misma estructura, la espiga del reverso tiene una media luna a cada lado. En el anverso el
contenido de la tercera línea no aparecía en los feluses descritos anteriormente.

Colección particular, dimensiones desconocidas

El ejemplar mostrado por Walker no parece reacuñado, pero hay un sector de su superficie, por ambas caras, que
parece haber sufrido un rebote o doble golpe en el proceso de acuñación.

El segundo ejemplar es el resultado de una reacuñación, realizada sobre un felús de los anteriormente vistos, de los
que contienen la leyenda:

El anverso se ha acuñado sobre esa leyenda, de la que aún pueden leerse las dos primeras líneas. En cambio, el
reverso (imagen de la derecha), se ha acuñado sobre un texto que comenzaría por “duriba”. Esa combinación no es
conocida hasta hoy.

El reverso de este felús de Tánger comienza por la palabra “duriba” situándose en el mismo emplazamiento y con
idéntica forma que lo visto en el anterior ejemplar 723 de Walker. Por tanto, es posible que este reverso, u otro con
similar estructura compusieran los cuños del felús oculto.

A su vez, este felús, es también un felús reacuñado.
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El ejemplar que muestra Walker procedía del primer ministro inglés W. S. Churchill (Walker p. 222). No menciona su
origen geográfico.

Frochoso presenta otro ejemplar (XXL) que supongo de origen hispano; el ejemplar que ahora se presenta, y otros
cuatro más que conozco son también de origen peninsular, el hecho de aparecer reacuñado con un tipo africano no
asegura que su origen sea igualmente africano, pero lo hace verosímil.

Otro elemento que tampoco es decisivo para asignar su origen, es su aspecto, más parecido al de las acuñaciones
tangerinas que a las andalusíes, aunque no sea un argumento de peso.

Siendo de similar factura, es inverosímil que el felús C19 sea de fecha 100 mientras que el B55, y el de Lavoix
sean de fecha 116 H.

Walker dio por buena la lectura de Ostrup. Entiendo que todos ellos son de la misma fecha de acuñación (116 H.) y
que la interpretación correcta es tal como aquí he dibujado.
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Codera7 en 1879 incluye el siguiente dibujo, de un ejemplar incompleto, que supone acuñado en alAndalus.

LanePoole8 describe dos ejemplares, los mismos que presenta Walker.

Lavoix9 cita un nuevo ejemplar, dice que se trata de un túnido, suponiendo que imita las monedas prerromanas
acuñadas en el suroeste peninsular y también en Mauritania, que contienen la imagen de un atún.

Walker10 sugiere que se trata de un pezespada a juzgar por sus prominentes mandíbulas.

Brethes11 describe otro ejemplar, el mismo que se ha vuelto a mostrar desde el Banco del Magreb12.

Otro ejemplar se expone en la colección Tonegawa.Y conocemos algunos más, de colecciones particulares.

El aspecto rechoncho del pez acuñado, le asemeja más al atún, pero ese morro prominente es característico de los
esturiones, especialmente de ejemplares jóvenes (Acipenser sturio = common sturgeon)

Walker 675 con peso 7,23g, y 19,05mm de módulo.

Los dos ejemplares mostrados por Walker son de los mejor acuñados, y a pesar de eso no son perfectos. Falta la
roseta inferior del anverso y en el reverso hay detalles de haber rebotado el cuño o haberse deslizado.

7.
8.
9.

10.
11.
12.
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De colección particular. 5,99 g Ejemplar más estilizado,

De la colección Tonegawa (3,89 g, 18mm)

Se aprecia un resello en la parte superior externa del anverso, una banda plegada en forma de zigzag.

Felús expuesto en OMNI, en Febrero de 2009.

El mismo resello aparece en la parte externa inferior del reverso.

De colección particular, 2,87 g, 17mm

Felús producido con cuños, posiblemente reformados, cuando ya estaban desgastados por el uso.



29

Comentarios sobre algunos feluses del Occidente Omeya  Jaime Pérez Sánchez

Formas geométricas, parecen formas vegetales, las de una planta que comienza a crecer. ¿Representa un helecho,
cuyas jóvenes frondes nacen enroscadas?

Felús que fue expuesto en OMNI.

Sobre el felús del pez, se ha acuñado este otro con formas vegetales.

Debe tratarse de una pareja de feluses casi contemporáneos, comparten el anverso.

Felús de la colección Tonegawa.Como en el anterior caso, sobre el felús del pez, se ha acuñado el de las espirales.

De colección particular,

El felús XXa de la clasificación de Frochoso (de fecha posterior al año cien) se ha acuñado sobre un felús con las
espirales.

7.
8.
9.

10.
11.
12.
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a.‐ 5,5 g 17 mm

Frochoso cita dos ejemplares y muestra la fotografía de uno de ellos. En la orla del reverso se lee la fecha “cien y..”
En el campo central aparecen dos rosetas entre primera y segunda línea, y entre segunda y tercera. Parece que no
hay orla en el anverso.A la derecha del campo central del anverso aparece el resello en forma de zigzag que
conocímos en el felús del pez.

b.‐7,00 g 19 mm.

La orla de este ejemplar puede leerse desde su comienzo hasta el inicio de la palabra sanata (año), viéndose así la
ceca (Tánger).

c.‐ 5,40 g 18 mm.

En este tercer ejemplar se confirma la lectura de la ceca, Tánger. El espacio entre sanata y cien contiene solamente
una palabra, extensa, por su forma final me inclino a pensar que se trata de “dos” o “veinte”. Con todas las reservas,
estimo que la fecha podría ser ciento veinte.

Los tres ejemplares son el resultado de una reacuñación.El de Frochoso no nos da pistas del felús de partida.

En la franja vertical izquierda del anverso del segundo ejemplar, parece que se lee bismiAllāh. La roseta inferior del
tercer ejemplar parece acuñada sobre una media luna que encierra un punto central.
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Aunque las imágenes de Lavoix y de Walker proceden de la misma pieza, ofrecen detalles algo diferentes. En la de
Walker parece observarse el resto de una o dos rosetas encima de la última línea del anverso, dejando ver que el
felús es resultado de una reacuñación.

Colección particular, 7,5 g ; 16,30mm ; 4,30mm de grosor.

El anverso, cara izquierda, coincide en su contenido con la descripción de Walker; en cambio, la espiga del reverso
está orientada en sentido contrario. Parece también una reacuñación, aunque no se ven detalles que permitan saber
sobre cuál.

Felús de original diseño, con el nombre de la ceca dividido en dos líneas, a nombre de un génerico Abdallāh, (Lo ha
ordenado AbdAllāh).Sin fecha.
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Ejemplar con las mismas leyendas que P. 117 y P. 118 de Walker, pero con los adornos intercambiados. Desconozco
las dimensiones, se vendió en ebay hace unos años. Se mostraban fotografías tomadas oblicuamente, deformes,
que he procedido a rectificar.

Hace unos años, se ofrecía en ebay un felús supuestamente acuñado en Fez. El vendedor solía ofrecer piezas
acuñadas originariamente en Sicilia y norte de África, el felús acabó viajando a Francia.Allí debe seguir.

Dibujo de mi amigo Faustino Castillo, maestro ilustrador, reproduce con exactitud la fotografía que se expuso en
ebay.

Está claro que no tiene ninguna relación con Fez, el reverso muestra la imagen de perfil de la cabeza de un varón
que mira a la derecha y lleva puesto lo que parece un casco.El anverso dice:Dios está con él.

No conozco esta leyenda en ninguna acuñación del periodo omeya ni del 'abasí. La expresión fatimí يلع يلو هللا
tiene un significado cercano, pero es muy posterior.

Es, sin duda, una emisión con gran sentido propagandístico, el emir muestra su retrato afirmando que Dios está con
él. Con semejante apoyo está legitimado para desafiar cualquier poder terrenal. No sabemos de quien se trata, las
rebeliones y enfrentamientos fueron numerosos en la fase de asentamiento e islámización en el norte de África.

Alguna de las variantes del conocido como felús del guerrero, Walker Th. 12, de p. 222; muestra similitudes con esta
imagen.
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Muchos de los feluses que nos permiten avanzar en el conocimiento de las acuñaciones tempranas en el Norte de
África, son de origen hispano. Por el motivo que sea, muy poca información nos llega del lugar donde ocurrieron los
hechos, que es de donde más debería surgir. Marruecos sigue donde lo dejó Brethes; en Argelia o en Tunez se ha
publicado alguna cosa, pero Walker sigue siendo indispensable.

Fenina menciona13 que la única ceca productora de feluses con regularidad, fue Tánger, y dice además que los
feluses se acuñaban para satisfacer los pequeños intercambios cotidianos, y no circulaban fuera de su área de
acuñación. Es evidente que no se puede estar de acuerdo con tal afirmación. Los feluses africanos circularon
abundantemente por España en los dos primeros siglos tras la conquista. Como demostración, podemos poner por
ejemplo la circulación de feluses aglabíes (hoy comunes en cualquier colección local) a pesar de la enemistad entre
omeyas andalusíes y aglabíes. Lo mismo ha ocurrido con los feluses idrisíes.

Estos feluses reacuñados resultan, generalmente, complicados de entender, y es más fácil apartarlos y dejarlos en
el cajón del olvido. Pero si se logran desentrañar pueden ser muy útiles al permitir establecer una sucesión
cronológica, que no podemos conocer por otro medio, al no incluir fecha de acuñación casi ninguno.

A pesar de esa falta de fecha de acuñación, hemos visto reacuñados, un felús del año ciento trece, otro del ciento
dieciséis y otros reacuñados con el tipo XXa de Frochoso que tal vez sea del 120H.

Teniendo en cuenta que en el año 123 H. se desmontó el poder omeya en el Magreb extremo, las reacuñaciones con
los feluses Walker tipos 695 a 704 debieron producirse dentro del último lustro del dominio omeya.

Con ejemplares aislados no podemos hacer un estudio sobre los pesos, pero observamos que los feluses
reacuñados suelen ser más pesados que aquellos con los que se reacuña.Coincide en ocasiones para estos últimos
un peso próximo a 2,40 g.

Como consecuencia de todo lo dicho, es razonable pensar que dentro del campo de los feluses omeyas del Magreb,
quedan bastantes cosas por decir; y deberíamos tener algún día más datos procedentes del norte de Äfrica.

13.
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