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La descomposición del imperio benimerín trajo la fragmentación del territorio magrebí occidental en pequeños
núcleos autónomos que se mantenían al margen del poder central ejercido por la dinastía Wattasí, considerada

un simple apéndice benimerín. Esa falta de cohesión agravó la situación económica, y el conjunto de cosas impide la
consecución de un estado potente. Al desorden interior se añadía la presión exterior ejercida por España, Portugal y
el Imperio Otomano.

En este escenario los sa´díes , de estirpe árabe, encabezan la lucha contra los invasores extranjeros, obteniendo
prestigio y fuerza que les permite crecer política y militarmente hasta desalojar a los wattasíes del poder y unificar el
territorio.

Ya en el poder, los sa´díes reorganizan la administración, mejoran la economía y eliminan gran parte de los
asentamientos ibéricos de su litoral. Esta dinastía alcanza su cima política y económica durante el periodo de
gobierno de Ahmad alMansūr; gracias a la extensión del cultivo de la caña de azúcar, cuyo producto se exportaba a
Europa, y al cobro de rescates a cambio de la libertad de los numerosos cautivos retenidos tras la batalla de
Alcazarquivir.

Marruecos y su rey alcanzan un reconocido prestigio en el área del Mediterráneo Occidental. Esa situación se
mantuvo poco tiempo; de repente concurren simultáneamente un grupo de factores que desestabilizan y destruyen la
dinastía.

La construcción del palacio real en Marrakech consume gran parte de los beneficios antes obtenidos, además, se
inicia un periodo de grave sequía, una epidemia de peste y una inacabable guerra de sucesión entre los herederos
de alMansūr.

Murió más de la mitad de la población, se perdieron los cultivos de caña de azúcar y, de nuevo, Marruecos quedó
fragmentado en pequeños territorios administrados por hermandades religiosas locales (zawiyas); alguna de las
cuales, la zawiya de Dila´, tuvo notable desarrollo hasta su destrucción con la toma del poder por la dinastía Alawí.

En este artículo pretendo mostrar un grupo de feluses acuñados durante este periodo de tiempo, siglo décimo y
primera mitad del undécimo (de la Hégira), algunos ya conocidos, que presentan una tipología que nos resulta
familiar, mantienen el diseño de los feluses nazaríes acuñados un siglo antes.Son feluses que no contienen leyendas
religiosas y su texto escrito suele limitarse a decir: acuñado en la ciudad X; en el añoY.

La mayor diferencia con los feluses nazaríes está en la palabra utilizada para expresar el término acuñado.Mientras
los nazaríes utilizaban siempre la palabra tobi´; en estos más modernos emplean unas veces duriba, y otras ´umila
(se hizo).

Puede decirse que estos feluses son una prolongación de las acuñaciones andalusíes, y más aún, esta tipología se
empleó también en el diseño de bastantes dirhames de este periodo y del del alawí.
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Año 913 H; Fez

1. 5,79 g; 21,2mm

2. 5,07 g; 22X20mm

3. 4,21 g; 24X23mm

4. 5,70 g; 25X26mm

Hohertz 899. En estos ejemplares se observa mejor el texto contenido que el único felús de que disponía
Hohertz.
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Año 915 H; Fez

Ebay 362484707566 ; 2g 22mm

Tiene pocos detalles visibles, pero aparece el comienzo de la segunda línea del reverso, el comienzo de
la palabra cinco.

Feluses sin fecha, con reverso anepígrafo; Fez

1. 1,75 g 22mm

2. 1.80 g 21mm

3. 1,80 g 22mm

4. 1,30 g 19mm

5. 1,00 g 18,4mm

6. 1,80 g 22mm

7. 1,70 g 17,50mm

8. 2,10 g 18,00mm

9. 2.20 g 20,50mm

Lo hizo
Fez
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Año 951 H; Fez

1. 4 g 16mm

2. 3,6 g 17mm

3. 3,9 g 16,5mm

4. 3 g 17X15mm

5. 3,49 g 15mm

6. 2,2 g 13mm

7. 2 g 11m

8. 1,9 g 11mm

Como puede verse hay dos grupos diferenciados por su peso y módulo, un grupo mantiene un peso
aproximado de cuatro gramos, y de dos gramos el otro. El segundo grupo podría tratarse de medios
feluses.
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2.‐FELUSES DEL PERIODO SA´DÍ.

Año 956 H; Fez

1.1,38 g; 11,6mm

Cambia la redacción del anverso visto en el año 956, ahora aparece duriba en vez de ´umila.

2.2,13 g; 13,4X11mm

3.1,71g; 11,7X11mm

4.1,77 g; 11,5X10mm

Año 957 H; Fez

1.1,75 g; 14X12mm

2.1,60 g; 11,6X9,4mm
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Año 957 H; Tremecen

0,75 g: 13,5 X 14mm

El felús no contiene fecha, pero ésta debe situarse en los meses que los sa´díes dominaron Tremecen.

Año 963 H; Fez.

1.Dibujo de la imagen 31 de
Naiera Rafik

2. Dibujo de la imagen 92 de
Naiera Rafik.
Hohertz 920

3. 3,62 g; 16mm

Pueden observarse tres cuños diferentes para este año 963; y un anverso con texto diferente de lo ya conocido
(acuñado este en Fez). El reverso de los dos primeros no contiene la palabra novecientos. En el último ejemplar
esa palabra viene expresada mediante la simplificación ya vista en las acuñaciones del año 951.

Año 965 H; Fez

1. Dibujo de la imagen 61 de
Naiera Rafik

2. 2,54 g; 13,5mm
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Año 966 H; Fez.

1. Dibujo de la imagen 62 de
Naiera Rafik
Hohertz 921

2,85 g

Este felús 3, difiere del tipo 1, en contenido y dimensiones. A primera vista parece como si hubieran escrito seis y
seis y seis.Pero también se aprecian señales de un doble golpe, que ha modificado su aspecto final.

La línea primera es la que mejor se aprecia, seis parece la lectura más probable. La tercera no puede ser otra cosa
que novecientos. La mayor duda se plantea en la segunda línea; Al no ver su comienzo, cabe la posibilidad de que
se trate de cincuenta en vez de sesenta, aunque sea esto último lo que parece más acertado.

Felús compuesto de dos anversos; Fez.

2. 2,98 g, 14X16mm

3. 1,17 g; 13X13,5mm

3,68 g; 15mm
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Año 967 H; Fez.

1,39 g; 10X10mm

Año 968 H; Fez.

1. 1,77g; 11mm 2. 1,96 g; 12,5mm

3.1,53 g; 11,4mm 4.1,76 g; 12mm

5.1,87 g; 11,5mm 6. 1,60 g: 12mm 7.1,72 g; 10,5mm

8. 1,72 g; 13mm 9.1,93 g; 14,4X11mm 10.1,90 g; 11,6mm

11. 1,76 g; 14mm 12.1,61 g; 13mm
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Año 969 H; Fez.

1.1,45 g; 12,3mm 2.2,03 g; 11mm 3.1,98 g; 11mm

4.1,73 g; 10,6X12mm 5.2,21 g; 11,8X12,6mm 6.1,81 g: 12mm

7.1,83g; 15X10mm 8.1,65 g; 10X14mm 9.1,47 g; 12X13mm

13.1,49 g; 11mm 14. 1,84 g; 12mm

Naiera Rafik, imagen 64;Hohertz 922; atribuido al año 980 H.Desafortunadamente dispusieron de ejemplares poco
claros, y alguna interpretación anterior errónea ( Hazard, Ostrup)

Observamos una forma peculiar de escribir la palabra nueve en el reverso, en los tres primeros dibujos la última
letra se escribe aislada, separada del resto de la palabra. En cambio, en el último dibujo, aparece unida a la letra
precedente.
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Año 971 H; Fez.

1. 2,17 g: 11mm 2. 1,46 g: 10,5X11,5mm 3.1,71 g; 10,5mm

Año 969 H; Mekinez.

Se observan dos cuños diferentes, la discrepancia aparece en la forma de escribir la palabra uno. Forma larga en el
felús 1, corta en los feluses 2 y 3.

Año 972 H; Fez.

1. 2. 3.

4. 5. 6.

Reverso con la palabra dos escrita sin el alif inicial, y con la palabra novecientos representada por ese signo que
parece la letra griega omega.
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Año 973 H; Fez.

1.1,61 g; 11X12mm 2.1,22 g; 11,6mm 3.1,03 g; 11mm

4.1,81 g; 13,5X10mm 5.1,38 g; 11mm 6.1,06 g; 11,6mm

7.1,43 g; 10X10,5mm

La forma de escribir tres deja la duda de si emplean cuatro letras o cinco.Me he inclinado por considerar que son
cuatro, pero sin un convencimiento completo. El reverso del ejemplar 1 está escrito en cinco líneas, cosa que no
podemos asegurar para el resto de imágenes, ya que ninguna ofrece la visión de su parte inferior.

Año 974 H; Fez.

1.1,62 g; 12X13mm 2.1,16 g; 12X13mm
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Año 976 H; Fez.

Dibujo de la imagen 168 de
Naiera Rafik

No coincido con la apreciación de Naiera Rafik, leo 976 como contenido del reverso.

1. 1,25 g; 11mm 2. 1,24 g; 11,7mm 3. 1,57 g; 12mm

Año 978 H; Fez.

4. 2,27 g; 14,5mm 5. 1,37 g; 12,5mm 6. 1,52 g; 14X12mm

7. 1,42 g; 11X11,5mm 8. 1,40 g; 12mm 9. 1,45 g; 15X12mm

10. 1,27 g; 11X13mm 11. 1,03 g; 12X9mm 12. 1,37 g; 13X11mm

13. 1,46 g; 12mm 14. 1,13 g; 12mm 15. 1,30 g; 11mm

16. 1,19 g; 11mm 17. 1,04 g; 12mm 18. 1,93 g; 12X12mm
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19. 1,76 g; 13mm 1. 5.

7.

1. 2,20 g; 12mm 2.1,54 g; 14mm 3. 1,08 g; 12mm

4. 1,58 g; 13mm 5. 0,94 g; 12X14mm 6. 1,59 g; 12X13mm

7. 1,23 g; 13X11mm 8. 1,20 g; 11X11,5mm 9. 1,14 g; 12mm

Este año 978 H presenta una novedad, la orla circular pasa a ser cuadrada; un cuadrado lineal inscrito dentro de
otro cuadrado formado por pequeños círculos alineados. Esto ocurre también en las acuñaciones del año 979 H y
no vuelve a producirse hasta muchos años después y con otro estilo y contenido en su escritura.

Se había citado, anteriormente, esta acuñación (véase Hohert pag 224 y nº 923) pero no se había mostrado su
imagen. En realidad no ha sido así. Las imágenes 63, 65 y 169 de Naiera Rafik son de este año, son imágenes de
ejemplares muy mal conservados cuya lectura es complicada, sobre todo, cuando no se tiene un ejemplo claro
para comparar.

Aparece un detalle nuevo en el diseño, el signo que representa la palabra novecientos ahora parece más una letra
sīn que una omega gríega.

Año 979 H; Fez.
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1.2,49 g; 14X17mm 2.2,74 g; 14,4mm 3.3,53 g; 13X19mm

Este año 979 H mantiene la línea del felús anterior, la diferencia esencial se encuentra en el signo que sustituye la
palabra novecientos.Ha girado, y ahora parece la letra griega épsilon.

Año 981 H; Fez.

4.2,95 g: 15X14mm 5.3,00 g; 15X14mm 6.2,46 g; 14X16,5mm

7.2,89 g; 15X13mm 8.2,93 g; 14mm 9.2,75 g; 14mm

10.2,76 g; 15X14mm 11.2,82 g; 15mm 12.2,92 g; 14mm

13. 2,69 g; 15X14mm 14. 3,23 g; 15mm 15. 3,24 g; 15X14mm

16. 2,36 g; 14mm 17. 3,90 g; 17X15mm 18. .3,22 g; 15X14mm

19.2,20 g; 14X16mm 20.2,44 g; 16X14mm 21. 3,24 g; 16X14mm
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Año 981 H; Marrakech.

2,95 g; 15mm

Son feluses con el mismo contenido que los dirhames acuñados a nombre de Muhammad ´Abd Allah. En el nº 1 se
reconoce el reverso del dírham (ver Hohertz nº 926 y siguientes); este felús está reacuñado sobre otro felús que
podría incluir la ceca Marrakech, aunque es difícil asegurarlo, tal como se conserva la cara que tomo como reverso.

En el nº 2, anverso y reverso coinciden con el anverso del dírham.

Hohertz 924 y 925;Naiera Rafik 91 y 93.

En este año 981 H se acuñan feluses de mayor peso y módulo, vemos que la mayor parte tienen forma ovalada, su
anverso contiene el inicio de la fecha. Apenas observamos ejemplares completos, en casi todos falta buena parte
del texto, eso explica la descripción hecha por los dos autores citados como si hubiera dos tipos diferentes.

Este felús aprovecha el cuño de reverso empleado para acuñar en Fez en el año 981 H; así falta la palabra que
expresa las unidades que debemos añadir a 980 para conocer la fecha.

Feluses sin ceca ni fecha, atribuidos a ´Abd Allah al Ghalib (965 a 981 H).

1. 1,32 g; 13mm

2. 1,99 g; 11X14mm
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Año 982 H; Marrakech.

1,41 g; 12X14mm

Sin datos

1. 3,39 g; 17X15mm

Dibujo de la imagen 440 de Les
trésors du musée de la monnaie,
Rabat 2006

Año 986 H; Fez.

1,58 g; 13X13mm

Año 987 H; Fez.

Año 990 H; Fez.
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1,16 g; 11X12mm

Año 991 H; Fez.

Año 994 H; Fez.

1. 1,83 g; 17X14mm

2. 2,53 g; 14,5X16mm

3.1,04 g; 14mm

4.2,19 g; 15mm

En el anverso del felús 2 la palabra año aparece dividida entre la segunda y la tercera línea; mientras que no
sucede así en el nº 1.

1,49 g; 15X17mm

Felús con el reverso del año 994 H y anverso diferente.
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Coincide con el felús 166 descrito por Naiera Rafik.

Año 1005 H; Marrakech.

Año 1011 H; Fez.

Brethes 1517 bis. 5,5 g

Dibujo de la imagen 222 de Naiera
Rafik

Año 1023 H; sin ceca.

Año 1013 H; Fez.

Dibujo de la imagen 167 de Naiera
Rafik.

Año 1020 H; Ceca perdida.

3,79 g 13mm
Dibujo de una imagen procedente de
DePaul University.

https://dpuspecialcollections.omeka.net/exhibits/show/mediterranean/item/398

Este felús a nombre de Zaydān indica una fecha diferente en cada una de sus caras; 1023 H (aunque no se lee
completamente en este ejemplar) anverso a la izquierda y 1020 en el reverso. Se trata de un felús compuesto con
cuños empleados en la producción de dos feluses diferentes, y que se combinan aquí para generar este híbrido
(mule, en inglés)
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Dibujo de la imagen 233 de Naiera
Rafik

Dibujo de una imagen de ebay del
año 2014

2,87 g; 16X17mm

Se repite aquí el anverso del felús anterior.Puede leerse buena parte de la orla:

(año 23..)

En la orla del reverso parece leerse tres, pero no se saca nada en claro.

Dibujo de la imagen 234 de Naiera
Rafik

Felús a nombre de Ab al‐Ma´ l Zayd n.

Dibujo de la imagen 230 de Naiera
Rafik

5,21 g; 14,5X16mm
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Dibujo de la imagen 232 de Naiera
Rafik

Felús sin ceca a nombre de ´Abd Allah.

De Numista.com, topic 83622.

Dibujo de la imagen 224 de Naiera
Rafik

Año 1024 H; Marrakech.

Brethes presenta con número 1548 un felús sin imagen que atribuye al año 1014; diciendo que se lee cuatro y diez
y mil. Se trata de un error, si fuese catorce, no pondría y diez. Entre cuatro y diez no habría ninguna palabra. Sería
un felús del año 1024H.

Dibujo de la imagen 223 de Naiera
Rafik

Año 1026 H; Marrakech.

ANS 0000.999.37435
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Año 1029 H; Marrakech.

Dibujo de la imagen 225 de Naiera
Rafik

Feluses de principios de la década 1030 a 1039 H; Marrakech.

Dibujo de imagen de la página
anciennemonnaiedumaroc.com
Feluses sa´díes

2,67 g; 14mm

Año 1030 H; Marrakech.

1,95 g; 10,6mm

En su anverso contiene una orla ilegible.

Año 1030 H; Marrakech.

2,61 g; 16X13mm

Dibujo de imagen de la página
anciennemonnaiedumaroc.com
Feluses sa´díes

No se sabe dónde va situada la palabra año, puede ser la línea primera del reverso.
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Año 1029 H; Marrakech.

Dibujo de la imagen 225 de Naiera
Rafik

Feluses de principios de la década 1030 a 1039 H; Marrakech.

Dibujo de imagen de la página
anciennemonnaiedumaroc.com
Feluses sa´díes

2,67 g; 14mm

Año 1030 H; Marrakech.

1,95 g; 10,6mm

En su anverso contiene una orla ilegible.

Año 1030 H; Marrakech.

2,61 g; 16X13mm

Dibujo de imagen de la página
anciennemonnaiedumaroc.com
Feluses sa´díes

No se sabe dónde va situada la palabra año, puede ser la línea primera del reverso.
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Dibujo de la imagen 227 de Naiera
Rafik

Año 1031 H; Marrakech.

Dibujo de la imagen 226 de Naiera
Rafik

Felús descrito por Naiera Rafik, con número 229.

Dibujo del objeto 77960
Fitzwilliam Museum

No hay duda con la lectura de la fecha del primer felús, y no parece que sea uno lo que aparece escrito en la
primera línea del reverso del segundo, tal vez sea tres.Difícil asegurarlo desde la imagen.

Dibujo de la imagen 229 de Naiera
Rafik

Año 1033 H; Marrakech.

Dibujo de imagen situada en:
# 82653 de Numista.com

18X20mm

Año 1034 H; Marrakech.

Felús descrito por Naiera Rafik, con número 228.

S.Album Auct 30; lot 341,
4,68 g
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Dibujo de la imagen 235 de Naiera
Rafik

Felús con dos anversos.

Dibujo de la imagen 231 de Naiera
Rafik

Fecha perdida; Marrakech.

Naiera Rafik fija la fecha en 1037 H.En la imagen no se distingue nada de la primera línea del reverso.

Fecha ilegible, Marrakech.

No se identifica la lectura de la línea primera del reverso, en la segunda línea se distingue la palabra setenta. Hay
una tercera línea que no parece tener sentido.3,81 g; 10,5X12,5mm

0,93 g; 11,5X9,5mm

Felús con dos anversos, Marrakech.

1,17 g; 10X12mm

1,47 g; 11mm
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0,92 g; 11mm

1,21 g; 11mm

0,97 g; 11,5mm

0,89 g; 10mm

0,71 g; 8,5X9,5mm

Fecha incierta; Mekinez.

1,65 g; 10X11,5mm;

aparentemente parece del año 999 H.

1,15 g; 11mm;

se distingue una letra ´ayn en cada línea, orientando así posibles fechas
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1,25 g; 12X12mm

Doble anverso, Fez.

Podría tratarse de un felús reacuñado, la línea superior del reverso parece una mezcla de ocho y de la palabra Fās.

Imagen tomada del foro OMNI.

Feluses no circulares, con forma de cuadrado irregular.

1,82 g; 20X11,5mm

Imagen tomada del foro OMNI.

Son feluses que aparecen esporádicamente en la península, con tamaño mayor que la mayoría de feluses
sa´díes, y con factura descuidada, lo que ha dificultado su atribución. Las fechas sugeridas resultan lo más
probable, a tenor de lo que se distingue del texto.

3,81 g; 15X13,2mm

Feluses acuñados por la la zawiya de Dila´.

3,23 g; 16,5X12,7mm
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3,70 g; 14X13,5mm

3,90 g; 14X13,5mm

4,50 g; 14,5X13,8mm

Feluses cuadrados, generalmente, y mucho más pesados que los acuñados por los sa´díes. En su anverso se lee la
ceca, Fez, y en el reverso aparece una fecha, 1067.

Durante un periodo de tiempo de dos siglos, aproximadamente, se acuñaron feluses en el territorio de
Marruecos; su pequeño tamaño y su poco valor físico han debido tener mucha culpa de su olvido.

Hemos visto unas acuñaciones muy toscas efectuadas por los wattasíes, salvo la emisión del año 951 H.

Los sa´díes establecieron un modelo que se mantuvo con pequeñas variaciones durante todo su ciclo; son monedas
de forma circular y de pequeño tamaño; los módulos de 11 y 12 mm son los más abundantes, vemos ahora que se
acuñaron muchos años, es posible que aun surjan muchos más a la luz. Su peculiar estilo de escritura, unido a su
pequeño tamaño y al trabajo descuidado, hace complicada su lectura en muchas ocasiones.

Finalmente, la zawiya de Dila´ acaba acuñando feluses toscos y pesados, vuelta al principio.

Estos feluses enlazan con las acuñaciones de cobre de los nazaríes de Granada, y mantienen sus características,
ausencia de leyendas religiosas y generalmente ausencia del nombre del gobernante de turno. Tardaron varios
siglos en acuñar feluses “civiles” en el área de IránAfganistan, que constituyen sus más tempranos parecidos.

Es ese motivo, su tipología andalusí lo que, desde hace tiempo, me predisponía a hacer un repaso de lo que había
ido conociendo, y finalmente he podido llevarlo a cabo.

Autores que han tratado este tema antes, se han encontrado con una gran falta de material y en pésimas
condiciones, por eso algunas leyendas son erróneas. Lo mismo pasará con este artículo, los errores no faltarán. Sin
el permiso de Naiera Rafik para que consultara su Tesis; y la colaboración de Ed Hohertz en ello; no hubiera podido
hacer gran parte de este trabajo, sus publicaciones han sido una base firme donde apoyarme, estoy agradecido a
ambos.
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