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El plegado de cospeles  Felipe Agüera Cachinero y Ramón Rodríguez Pérez

NNuueevvaass eevviiddeenncciiaass eenn ttoorrnnoo aa llaa mmaanniippuullaacciióónn ddee ffeelluusseess
ddeell eemmiirraattoo iinnddeeppeennddiieennttee:: eell pplleeggaaddoo ddee ccoossppeelleess

E l origen del presente artículo surge a raíz de dos
trabajos publicados previamente por los autores.

En el más reciente, se dio a conocer un felús de Yaḥyà
ibn Yūnus de tipología inédita hasta la fecha1. A margen
de ese principal dato de interés, pudo observarse como
curiosidad que para la acuñación de dicha pieza se
había utilizado un cospel manipulado. La manipulación
básicamente consistía en haber realizado varios
pliegues a un trozo de metal irregular con el fin de
ajustarlo lo más fielmente posible a la forma habitual de
la moneda, antes de proceder a su estampación. No
hizo falta indagar en exceso en diversas colecciones
particulares para comprobar que esta práctica era
bastante frecuente, debido a la considerable cantidad de
cobres en el que puede observarse este mismo
fenómeno.

Atendiendo a los tipos donde era patente este tipo de
plegados en los cospeles, se pudo constatar asimismo
que en su gran mayoría, estos estaban circunscritos a
una cronología muy cerrada comprendida entre los
últimos años del siglo III de la Hégira y los inicios del IV,
el mismo período en el que ya estudiamos años atrás
otro tipo de manipulaciones en esas mismas tipologías
de feluses2, diferentes en su proceder pero inscritas en
el mismo contexto de carencia efectiva de numerario
debido a la ausencia de ceca.

En aquel estudio, observábamos diversas
manipulaciones en muchos feluses. Primaban sobre
todo las monedas recortadas, así como otras a los que
se habían practicado hendiduras y perforaciones con el
fin de añadirles posteriormente trozos de cobre,
generalmente recortes de otras piezas. Este fenómeno

1.
2.

S e da a conocer un nuevo tipo de manipulación en los feluses emirales de alAndalus, escasamente constatado
hasta la fecha. En este caso se documentan numerosas piezas en las que se han utilizado como cospel trozos

irregulares de cobre, los cuales se pliegan de manera tosca intentando dar la forma circular de la moneda. Este
fenómeno reafirma la precariedad y escasos medios con los que se acuña moneda en un período muy concreto de
finales del emirato independiente de alAndalus, confirmando aún más la teoría de que nos hallamos ante una
práctica fruto de la necesidad de numerario, elaborada casi con total seguridad a instancias de zabazoques, dada la
inexistencia en esos momentos de ceca oficial.
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era bien conocido en el mundo del dírham, pero algo
menos en el felús. Debemos resaltar que nos
encontramos ante feluses caracterizados por el escaso
grosor de los cospeles, lo cual facilita todo este tipo de
manipulaciones, prácticas que serían impensables en los
gruesos cobres del anterior período de los
Gobernadores.

Concluíamos el trabajo dándole a este fenómeno una
única explicación: que el felús en determinado momento
del emirato suple la función del dírham por una seria
carencia de numerario. Afianzaba nuestra teoría el hecho
de que la mayoría de los cobres manipulados
correspondían cronológicamente con ese período de
vacío monetario comprendido grosso modo entre los
últimos años del gobierno de ´AbdAllāh y todo el
período emiral de ´Abd alRaḥmān III (280H /89394 D.C.
hasta 316H/92829 D.C.). Dichos feluses están
perfectamente datados, ya sea porque en algunos casos
aparece en ellos el año en que se acuña o bien porque
en sus áreas llevan inscritos algunos nombres de
funcionarios, personajes que según las fuentes escritas
ejercían cargos públicos como inspectores de mercados
(zabazoques o aṣḥāb alsūq) en los años previos a la
proclamación de ´Abd alRaḥmān III como califa
(316H/92829 D.C.), año éste en el que se restablece de
nuevo la ceca.

Incidiendo en lo ya apuntado, resulta obvio que nos
encontramos en un período concreto de alAndalus con
una severa necesidad de circulante. La última plata
acuñada conocida coincide con los dírhames de 279H
(89293 D.C), durante el gobierno de ´AbdAllāh3. Hasta
36 años después no se conocerán nuevas acuñaciones
argénteas, coincidiendo con la consolidación de ´Abd al
Raḥmān III como califa. Las razones de la clausura de la
ceca debemos imaginarlas. Frochoso apunta como
causa el escaso control que el emir tenía sobre las kūras,
al no poder recoger los impuestos4.

Según las fuentes, estos años fueron difíciles y
turbulentos para el gobierno. Las continuas revueltas y
sublevaciones de árabes, muladíes y beréberes desde
años atrás, reducen de manera considerable el territorio
de alAndalus, entretanto el establecimiento en el norte
de África del califato fatimí en 296H/90809 D.C.
representa una amenaza política y militar. Es por esto
que, cuando 'Abd alRaḥmān III fue nombrado emir (año
300H/91213 D.C.), los omeyas andalusíes atravesaban
el peor momento de su historia y esto se ve reflejado en
sus monedas.

En cuanto a la elaboración de este tipo de prácticas
poco ortodoxas en los cospeles, todo apunta a que es
realizada en el paso previo a su acuñación. Dichos
cospeles, de formas irregulares, se doblan de manera
tosca en muchos de los casos con el fin de adaptarlas a
las dimensiones del cuño, debido sin duda a la premura
con la que se pretende realizar el trabajo, al ser
acuñaciones de emergencia o necesidad en zonas muy
concretas donde el circuito económico está falto de
moneda fiduciaria5.

Al respecto, citaba M. Ghodhbane las dos causas
básicas por las que se acuña moneda de urgencias: la
falta de metal y esa premura que deviene de tiempos de
inseguridad y guerra6. En este caso, entendemos que las
dos razones se ajustan claramente al fenómeno aquí
tratado: estamos en tiempos convulsos y complejos que
han originado, entre otras carencias, la falta de materia
prima para la elaboración del necesario remanente
monetario que demanda la población.

Que no son piezas “oficiales” de ceca resulta patente, y
no solo por la inexistencia de dírhames que dan fe de la
inactividad de talleres monetarios en esa época, sino
también por el hecho de que en los cobres acuñados en
ese mismo período aparecen nombres de personajes
perfectamente documentados en las fuentes como
encargados del zoco (zabazoques) o zalmedinas y –en

3.

4.

5.
6.
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algún caso también como responsables de la ceca, una
vez restaurada, caso de Yaḥyà b. Yūnus, ṣāḥib alsikka
en 320 de la Hégira (93233 D.C.)7. Éste había sucedido
a Ibn Bahlūl en 313H (92526 D.C.) por enfermedad8,
personaje muy representado en los feluses de ese
momento. No es difícil imaginar que estos funcionarios
tuvieran las prerrogativas necesarias para batir estos
feluses de necesidad e integrarlos en el circuito
monetario y comercial del mercado9.

Entre los feluses que ilustran este trabajo, podemos
observar como una gran mayoría de ellos corresponden
al período de Ibn Bahlūl y Yaḥyà b.Yūnus (figuras 1 a 8 y
11). Hemos reparado que en uno de ellos puede leerse
la fecha 318H /93031 D.C. (figura 3)10, dato interesante
que nos lleva a la constatación de que este tipo de
piezas siguen elaborándose durante algún tiempo fuera
del circuito de la ceca, la cual se reabre en 316H (92829
D.C.) dedicada ya de pleno a la acuñación de monedas
de más valor. Posteriormente, no se conocen otros tipos
andalusíes, lo que lleva a pensar que durante el califato
el felús será suplido, para transacciones menores, por el
fraccionamiento de dírhames. Otras tipologías de feluses
con cospeles manipulados serían de fechas algo más
antiguas, si bien nos resulta más difícil datarlos con
precisión dada la ausencia en sus áreas de fecha y ceca.
Aunque tradicionalmente se han atribuido a las etapas
de mandato de Muḥammad I, 'Abd Allāh e incluso a los
rebeldes que se sublevaron a estos, tampoco hay
certezas claras de que esto sea así. Asimismo, en algún
que otro caso, las características epigráficas y
tipológicas de la moneda nos hace sospechar que
incluso la pieza no sea andalusí (figura 16), aunque,
como decimos, todo son conjeturas al respecto.
Asimismo, debemos hacer constar que todas las piezas
de las imágenes que mostramos como ejemplos
pertenecen a varias colecciones particulares. Aunque no
se ha reparado en ello, en la bibliografía al uso, también

pueden observarse algunos ejemplos de feluses con
este tipo de plegados en los cospeles11.

S e añaden pues nuevas evidencias de manipulación
en feluses emirales de finales del emirato

independiente de alAndalus, en este caso un singular
plegado en la elaboración de cospeles, que reflejan la
perentoria necesidad de moneda fiduciaria en esa época
determinada. Se podría suponer, al igual que otro tipo de
manipulaciones en este tipo de monedas anteriormente
estudiadas, que estas responden a un momento puntual
en el tiempo y en el espacio. Los tipos estudiados así
como la información que nos ofrecen las fuentes escritas
nos llevan a afirmar que son prácticas que se llevan a
cabo en Córdoba en un período comprendido entre los
últimos años del Emirato y los primeros de Califato de
Córdoba, todo ello en piezas circunstanciales que
responden a momentos de escasez de metal y moneda.

7.

8.
9.

10.

11.
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Imagen Tipología Año Ceca Peso Dimensiones Num. Pliegues

1 Agüera, 2016 Sin fecha Sin ceca 1,53 g. 23mm. 2 en reverso
2 Fro. I85 var12 306 H AlAndalus 1,65 g. 20x19mm. 1 en reverso

3

4

5

6
7

8

9

10
11
12

13

14

15
16

Falta

?

?

Fro. I92?

Fro I90.Vives 343

Fro I80

Fro I322

Fro I1

Fro I931

Fro I1

Fro I1

Fro II4

Fro I261

?

318 H

No visible

No visible

No visible

Sin fecha

(30)3 H

Sin fecha

Sin fecha
No visible

Sin fecha

Sin fecha

Sin fecha

270 H
270 H

No visible

AlAndalus

No visible

No visible

Sin ceca
No visible

Sin ceca
Sin ceca

No visible

Sin ceca

Sin ceca
Sin ceca

AlAndalus

Foráneo

1,75 g.

1,67 g.
1,65 g.

1,67 g.

1,71 g.
1,90 g.

1,15 g.

1,38 g.
1,26 g.

1,16 g.
1,63 g.

1,59 g.

1,08 g.

0,71 g.

23,5x18,5mm

24mm.

22mm.

22mm.

23mm.
22mm.

20mm.

17x15mm.
20,5x20mm.

20mm.

22mm.

21x20,5mm.

17x16mm.
16x15mm.

1 en reverso

1 en anverso

1 en anverso
1 en anv. repintado

4 en anverso
4 en reverso

2 en anverso

1 en reverso
2 en anv 2 en rev

4 en reverso

1 en anverso

1 en reverso

1 en anverso
1 en rev perdido

Tip. Frochoso Año Hégira Ceca Sahib al suq Ref. bibliográf.

I1 Sin fecha Sin ceca Sin ṣāḥib Citados en este trabajo:Nº 10,12 y 13.
I261 270 H AlAndalus Sin ṣāḥib Citado ídem:Nº 15.

I322

I80

I88 var F.

I90
I92?

I98

I85 var.

II4

?
?

?
I931

Sin fecha

(30)3 H

303 H

Sin fecha

No visible

Sin fecha

306 H

Sin fecha

318 H

Sin fecha

270 H

No visible

Sin ceca

No visible

No visible

Sin ceca

No visible

Sin ceca

No visible

Sin ceca
No visible

No visible

Foráneo

No visible

Sin ṣāḥib

Ibn Bahlūl

Ibn Bahlūl

Ibn Bahlūl / galaba Ibn Bahlūl

No visible: repintado
Yaḥyà b.Yūnus

Sin ṣāḥib
Ibn Rāšid

Yaḥyà b.Yūnus?

Yaḥyà b.Yūnus

Sin ṣāḥib
Sin ṣāḥib

Cítado ídem:Nº 9

Cítado ídem Nº 8.

Frochoso 2001, p.132.

Cítado ídem Nº 7.

Citado en este trabajo:Nº6.
Canto et alii, 2000, p. 111.

Citado en este trabajo Nº2.

Citado ídem:Nº 14.
Citado ídem:Nº 3.

Citado ídem:Nº 1.

Citado ídem:Nº 16.

Citado ídem:Nº 11.

12.
13.
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