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RESUMEN

Se trata de un estudio histórico-numismático de diez
feluses (fúlils) del siglo VIII {¡allados en el transcurso
de recientes intervenciones arqueológicas o de manera
casual en la ciudad de Alga'iras, primera fúndación
árabo-islámica ei¡ la Península Ibérica.

La importancia de este tral)((jo viene dada por el
lugar donde se han producido los hallazgos y por la
concentración geográflca de los mismos -el casco ur
bano de Algeciras-, osí como por la escasez de estas
llamadas "monedas de la Conquista".

Estos feluses algecireíios debieron llegar a la ciu
dad a principios del siglo VIII con los primeros contin
gentes árabo-beréberes desembarcados en su puerto
entre el 7JJ Y 7J2 de 1. C. o incluso, en algunos casos,
antes de la propia Conquista.

PALABRAS CLAVE

Feluses. Siglo VIII. Algeciras.

1.- A MODO DE INTRODUCCIÓN

El lote de monedas de cobre que es objeto del pre
sente trabajo es propiedad del Excmo. Ayuntamiento
de Algeciras y se halla expuesto en el Museo Munici
pal de la ciudad desde el mes de noviembre de 1999.
Ingresó en la institución museística en el verano de di
cho año cuando fue donado, junto con otro conjunto de
dirhemes procedentes de un tesorillo hallado en la CI
José Santacana en los años cincuenta, por D. Juan An
tonio Matas Serrano.

El lote se compone de diez feluses de diverso tama
ño, peso y estado de conservación, todos ellos anterio
res al año 756 y procedentes de cecas de al-Andalus, en
dos ocasiones, o, en una sola, del Norte de África, pues
en los restantes casos no se explicita l

. Solamente una
de las monedas (la catalogada con el na 1) ingresó en el
Museo en fechas recientes, como resultado de una In
tervención Arqueológica de Urgencia realizada en el na
4 de la calle General Castaños2 entre los meses de julio
y agosto de 1999. Las diez restantes se recogieron en
las obras de construcción de la piscina del Hotel Reina
Cristina o en movimientos de tierra efectuados en las
décadas de los años sesenta y setenta en los jardines de
dicho hotel o en el cercano Parque de las Acacias.

La significación de este lote viene dada por la cro
nología de estos hallazgos en relación con el lugar
donde se han producido, la propia ciudad de Algeci- .
ras. Al haber sido ésta la primera ciudad de al-Anda
lus, se acrecienta la relevancia y el interés historio
gráfico y arqueológico de un conjunto monetal como
el que nos ocupa.
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2.- CONTEXTO HISTÓRICO: ALGECIRAS DU
RANTE LA CONQUISTA ÁRABO-BERÉBER
(709-756)

No se trata con este breve estudio de contextuali
zación histórica de aportar todas las noticias que po
seemos sobre la conquista de Algeciras y su comarca,
para lo cual se cuenta con una reciente síntesis sobre
la "sumisión" de Hispania a los musulmanes (CHAL
META GENDRÓN, 1994). En ese trabajo se podrán
hallar todas las noticias referentes a al-Yaztra al-Jacfra"?
Con todo, entendemos que hemos de trazar unas bre
ves pinceladas sobre los hechos más notorios y céle
bres de esta comarca durante la Conquista, entendien
do por tal también las escaramuzas previas a la gran
entrada del año 7 11.

Algeciras fue fundada por los primeros contingen
tes árabo-beréberes que desembarcaron en la Península
Ibérica a principios del siglo VIII sobre un anterior asen
tamiento romano-bizantino, del que sólo ahora dispo
nemos de alguna información arqueológica. En los úl
timos veinticinco años se han realizado numerosos
hallazgos de época romana en el solar que hoy ocupa la
ciudad: un pilar de mármol dedicado a la diosa Diana
en la CI Alfonso XI, una necrópolis de incineración en
la CI Cánovas del Castillo, varias lucernas paleocristia
nas en la CI Regino Martínez, dos tambores de colum
na en el Paseo de la Conferencia, restos de un mosaico
y abundantes monedas en los jardines del Hotel Reina
Cristina, etc... Recientemente, en el transcurso de va
rias Intervenciones Arqueológicas de Urgencia promo
vidas por el Museo Municipal, se han localizado tres
cornisas romanas reutilizadas en los baños meriníes y
una factoría de salazón, activa entre los siglos 1 y V d.
de C., en la CI San Nicolás, además de un nivel de ocu
pación bizantina en el mismo yacimiento que ha pro
porcionado ánforas del tipo Keay LXI y sigillata afri
cana D (Hayes 104), así como varias monedas, una de
ellas un nummus de Justiniano acuñado en Cm"tago en
el segundo cuarto del siglo VP.

Los fundadores árabo-musulmanes de esa nueva
entidad de población calificada desde el primer mo
mento como madtna denominaron al enclave al-Yaztra
al-JwJra"?, que quiere decir Isla o Península Verde, po
siblemente en recuerdo de la pequeña isla que emer
gía del mar a unos cuatrocientos metros de la costa y
que fue el lugar donde se establecieron los recién lle
gados antes de ocupar la ciudad4 • El nombre no pare
ce tener relación alguna con la entidad existente con
anterioridad. Por ahora nos faltan los datos suficien
tes para identificar esa población romano-bizantina,
aunque, de acuerdo con las fuentes antiguas y la re
ciente historiografía, bien pudo ser Iulia Traducta.

Por lo que respecta a las primeras crónicas árabes
que se refieren a Algeciras, el Ajbc7r MaynllYa recoge
que en el transcurso de la primera expedición prepa
ratoria realizada en el año 709 por Tarlf y después de
desembarcar con sus tropas en la Isla de al-Andalus,
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éste "se dirigió en algara contra Algeciras; hizo mu
chos cautivos, como ni Muza ni sus campaneros los
habían visto semejantes, y regresó sano y salvo" (AjbcTr
Ma)'im¡fca: 20).

Según Ibn cAbd-al-l;Iakam, las tropas expediciona
rias mandadas, dos años más tarde, por Tariq atravesa
ron el Estrecho en las embarcaciones que el conde Iu
lian, señor de Ceuta y de Algeciras, les había
proporcionados. Afirma también este cronista que lu
Iián quedó en esta ciudad con los comerciantes que le
acompañaban6

.

No sabemos si los musulmanes aprovecharon algu
na edificación o recinto existente en el solar que ocupó
la ciudad en época romano-bizantina, aunque sí tene
mos constancia de que en fecha muy temprana -emira
to de cAbd-al-Ral:nnan 1-, cAbd Allah Ibn ]alid mandó
edificar una mezquita "sobre el solar que ocupaba una
antigua iglesia" (bi-bunycm al-masyid al-yamiCfl-lul wa
kana.fl Jl1aw(lic-hi lwnisa), según refiere el Fat~l al-An
dalus (ed. L. MaLINA, 105).

A pesar de las noticias escasas y confusas que
aportan los cronistas sobre los tiempos de la Con
quista, se puede asegurar que en Algeciras se esta
bleció, en las primeras décadas del siglo VIII, una
población que creció con cierta rapidez, circunstan
cia que se vio favorecida por la evidente posición
estratégica del enclave, puerto de enlace con el Ma
greb. Hacia el 780 ya poseía los atributos esenciales
de una madina, de acuerdo con las referencias que
dan los autores árabes: contaba con una mezquita al-
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jama, una de las primeras de al-Andalus con cons
tancia documentaF, y al menos, otra mezquita me
nOl,8 y unos baños (Bayan, II: 56).

Entre el 740 y el 745 los gobernadores de al-Anda
lus y del Magrib al-Aqscl tuvieron que hacer frente a
una serie de insurrecciones protagonizadas por los be
réberes, bien conocidas por la historiografía. En el año
741, un ejército formado por siete mil sirios que esta
ban refugiados en Ceuta y al mando del cual se hallaba
Baly, pasó a la Península después de concertar un acuer
do con el gobernador omeya cAbd-al-Malik. Desem
barcados los sirios en Algeciras, tuvieron que dejar como
rehenes en la Isla Verde a varios jeques que quedaron
bajo la custodia del gobernador de la ciudad (Ajbar
Maynu(Ca: 39 y 41 ; trad. castellana LAFUENTE y AL
CÁNTARA, 49 y 51).

Durante la segunda mitad del siglo VIII continuaron
los levantamientos armados en las tierras del sur, gene
ralmente encabezados por grupos beréberes estableci
dos en las zonas montañosas o alcaides de los castillos
que deseaban escapar de la política tributaria estableci
da por el poder central. Así se levantó en Algeciras, du
rante el reinado de cAbd-al-Ral)man I, el walf de la
ciudad, al-Rumal)is Ibn cAbd-alJAziz, el cual estaba
en los baños Uwmmam.) cuando fue cercada la ciudad
por las tropas del emir, teniendo que embarcar casi des
nudo, huyendo al norte de África (Baycm, JI: 56). Otro
gobernador de Algeciras, Rizq Ibn al-Nl¡Cman, se alzó
en el año 760, logrando apoderarse de Sevilla, donde
fue sitiado y capturado por las tropas omeyas.

• Centro emisor
1.- TallSiarránger

Hallazgos casuales en territorio andalusí:
O Un hallazgo conocido
o Más de un hallazgo conocido
2.- al-Yaztra al-Ja(!rif'/Algeciras
3.- Felanitx
4.- Baya/Beja
5.- Yiibura/Évora

Fig.l.- Distribución por el territorio andalusi de la tipología de la moneda na 2 del Museo Municipal de Algeciras (inscripción nafaqa
fi sabil Al/ah).
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En el transcurso de los siglos VIII y IX, Algeciras
se fue consolidando como una mad/na de cierta impor
tancia en el litoral sur de al-Andalus, puerto de enlace
con el Magreb y centro político y económico de una
amplia demarcación -!cara de al- faz/ra al-Jacfrü'- que
abarcaba los territorios que hoy ocupa el Campo de Gi
braltar y otros pertenecientes a los actual.es términos de
Estepona, Casares, Vejer y Alcalá de los Gazules (TO
RREMOCHASILVA, NAVARRO LUENGO YSALA
DO ESCAÑO, 1999: 26-29).

3.- FELUSES DE LA CONQUISTA: SU RELEVAN
CIA HISTÓRICA

Si las llamadas "monedas transicionales" en oro, en
general, han sido estudiadas con gran rigor en distintas
contribuciones científicas (por ejemplo, BALAGUER,
1976; BATES, 1993), el análisis de los fals o monedas
de cobre apenas si han merecido la atención de unos
pocos trabajos (MORGENSTEN, 1978; 1979; 1980;
GONZÁLEZ RIVAS, 1977), circunstancia que, a pesar
de haber sido descrita hace años (CANTO GARCÍA,
1987; BALAGUER PRUNES, 1988), se puede afirmar
que, en líneas generales, apenas si ha sido subsanada,
por más que hayan existido acercamientos bastante ri
gurosos, como el que firma recientemente 1. Rodrigues
Marinho (1998: 176-177) para Garb al-Andalus, o de
Retamero (1995; 1996) para las Islas Baleares. Con todo,
se requiere de un trabajo de síntesis sobre estas mone
das andalusíes, toda vez ,que, como explica F. Retame
ro (1996: 153-154), es necesario romper con la inercia
que considera a los feluses piezas de una entidad nu
mismática de mínima relevancia, lo que explicaría, se
gún esa visión tradicional, un poder adquisitivo tan bajo.

Como es sabido, la denominación de la moneda de
cobre, fals (plural, fithTs) , procede del follis bizantino.
Las emisiones en al-Andalus de estas monedas de co
bre acompañan secundariamente a las más importantes
de oro o dinar-es y de plata o dirham-es. En realidad,
como se ha dicho, "la conquista [árabo-islámica] su
pone la sustitución radical del modelo monetario visi
godo anterior (monometálico en la práctica) por una
nueva estructura inicialmente trimetálica, que de for
ma rápida se decantará hacia el bimetalismo oro-pla
ta, para concluir en un monometalismo de plata en épo-

. ca del emirato independiente" (CANTO GARCÍA y
TAWFIQ IBRAHIM, 1997: 25). La presencia relativa
mente abundante de feluses en esos primeros momen
tos de la Conquista, en torno al 1001718, hasta aproxi
madamente el año 1321750, parece ser debida al hecho
de favorecer las pequeñas transacciones cotidianas, se
gún se ha venido argumentand09

• Sin embargo, como
ha quedado dicho, esas acuñaciones de cobre serán prác
ticamente anuladas durante el Emirato, salvo las "rarí
simas emisiones de feluses de años muy concretos"
(CANTO GARCÍAy TAWFIQ IBRAHIM, 1997: 29).
Indudablemente, el aspecto rudo y rudimentario de es
tos feluses contrasta con el más cuidado de los dinares
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y dirhames, lo que sólo parcialmente puede ser achaca
do a su facturación en talleres móviles que acompaña
rían a los ejércitos omeyas en sus habituales desplaza
mientos por el territorio peninsular. El hecho de que
estas monedas de cobre sirvieran para integrar con ra
pidez en la economía monetaria, y por tanto en la fisca
lidad omeya, el botín obtenido en los territorios recién
conquistados es una hipótesis que se ha planteado, ob
servando además la impureza de las piezas, sobre todo
de oro y plata, por esas fechas, antes de las llamadas
emisiones reformadas (entre un 72% y un 85% de fine
za de las piezas) (CANTO GARCÍA y TAWFIQ
IBRAHIM, 1997: 25). Ahora bien, una vez que se in
troduce la reforma en el telTitorio andalusí lO

, se da una
uniformidad estilística, no sólo en lo que a reguralidad
metrológica y de calidad se refiere, sino también en la
creación de un mensaje ideológico común, que hace
pensar en la centralización de la ceca en una única enti
dad, la capital cordobesa. Esta situación es especial
mente reseñable en las emisiones de oro y plata, por
que los feluses mantienen una mayor diversidad
estilística, entre otras razones como se comprueba por
la utilización de dos cuños distintos para la estampa
ción de una misma moneda, situación que Retamero
(1996: 157- 158) advierte en ejemplares baleáricos y que
también se observa en alguno de los algecireños (na 5 y
na 8). Y así, mientras que en los dirhames y dinares "re
formados" aparece, prácticamente sin excepción, la fe
cha y la ceca de al-Andalus, estos elementos no están
tan universalizados entre las piezas de cobre, que sue
len carecer de uno de los dos elementos o de los dos,
quedando simplificados en muchos casos el mensaje a
la §a!uTda y poco más.

Esta cuestión nos permite entrar de lleno a valorar
la cuestión de la ceca. Se admite que, ante la ausencia
de un lugar determinado consignado en las piezas mo
netarias que se refieren a Hispania (SPN) o al-Andalus,
pudieran existir en este período dos dar al-si!c!ca: la pri
mera, Sevilla!Hbf!iya, hasta probablemente el año lOO!
718 (BATES, 1992: 384), y la segunda, Córdoba/Qur
tuba, a partir de esa fecha ll

, con la salvedad antes ex
presada de que los talleres monetarios eran los suficien
temente móviles como para trasladarse allí donde
estuviera el gobernador de turno.

En todo caso, la variedad de cuños e incluso tipoló
gica de los feluses de esta zona, coincidente con la si
tuación que se produce en las Islas Baleares, nos obliga
a plantearnos la cuestión de los ritmos en la introduc
ción de estas monedas, al igual que hiciera Retamero
en su trabajo (I996: 157-158). Según este investigador,
en las Islas se produjo la entrada de moneda de manera
cadencial, aunque con unos ritmos de difícil estableci
miento. Es más, la variedad de cuños y tipos detectada
imposibilita una única entrada masiva (RETAMERO,
1996: 160-161). Tal situación es perfectamente extra
polable a la zona algecireña, donde el contexto geográ
fico, por su cercanía a la región ele TanJia, impone otra
problemática distinta a la de las Baleares.
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Fig.2.- Lugares de hallazgos de los feluses de Algeciras.

Para la cronología de los distintos feluses estudia
dos, vamos a seguir inicialmente la propuesta de Ro
drigues Marinho, por más que retrase de manera gene
ral toda la periodización en la emisión de feluses. Según
este investigador portugués, las primeras monedas de
cobre de al-Andalus habrían sido emitidas entre los años
98 y 100 de la Hégira. Son en disco largo, escritas en
árabe y en una de las dos caras exhiben la estrella, pre
sente asimismo en las monedas transicionales de oro,
por 10 que Bates (1993: 284) estima que estas emisio
nes de moneda de cobre habrían de coincidir con la de
los solidi de oro bilingües. Este símbolo define per se
las monedas de este período. En la orla consta la §aluJda
y en la cara opuesta la basmala= bismi AlIah, reducida
a lo esencial, seguida por la expresión "fue acuñado
este fals"= (}uriba had/i al}als. En el centro, figura el
lugar de acuñación, bi-l-Andalus= en al-Andalus. A esta
tipología pertenecen los ejemplares n° 1 y n° 6 de la
colección algecireña.

Años después se emitirán feluses en los que figuran
la fecha y la ceca en la orla, encuadrando la leyenda reli
giosa. Salvo el ejemplar n° 3, que parece ajustarse a esta
tipología, carecemos de ejemplos de la misma en la co
lección estudiadal2

• También faltan ejemplares que in
cluyen un diseño decorativo tendido, muy característico,
que ha sido interpretado como una espiga de trigo y que
se fechan en torno al año 110 (MEDINA GÓMEZ, 1992:
86-87, n° 24; RODRIGUES MARINHO, 1998: 176).

Después de estos tipos, bien definidos desde la pers
pectiva metrológica y tipológico-decorativa, aparece un
modelo bastante más simple y de gran difusión, con
unas dimensiones de gran variabilidad, por ajustarse a

las diferencias propias de las emisiones locales. En el
Magreb encontramos este tipo en feluses desde los años
97-99 de la Hégira. Consta, en dos líneas, en el anverso
"no hay más Dios que Allüh" y en el reverso, también
en dos líneas, "Mahoma enviado de Dios", con la parti
cularidad de que tanto la palabra illá como rasal se cor
tan, sin sentido posible, entre las dos líneas 13. Este ras
go, junto con la leyenda al-mulk li-llüh, ha sido
considerado por Walker (1956: 226, nota 117) como "a

strong indication of coins alAfrica 01' Spanish prove
nence". Carecen de toda indicación de data y ceca, pu
diéndose distinguir, sin embargo, una tipología con do
ble motivo circular concéntrico (ejemplar n° 1O)14 y otra
sin esta decoración (ejemplares n° S, n° 7, n° 8 y n° 9).
La periodización de estos ejemplares ha de ajustarse a
la introducción de la profesión de fe y la misión profé
tica de Mul)ammad en dinares de oro, acuñados en el
Norte de África en el año 971715-716, en al-Andalus en
el 981716-717 (WALKER, 1956: 78-79 y 231; BALA
GUER PRUNES, 1976: 70, n° 53 y 54).

Según Rodrigues Marinho (1998: 177), las mone
das de cobre con la leyenda "Pago/co;üribución en el
camino de Allah", que se encuentra con cierta frecuen
cia en las comarcas de Évora, Beja y Barrancos, no se
vincularían a la entrada de los musulmanes en la Penín
sula, sino que pertenecerían a un período algo poste
rior. Contradice con ello la hipótesis expresada por Bar
celó (1977; 1997) YRetamero (1996). El primero llega
a afirmar que en estas monedas se "conserva e/léxico
fIscal más antiguo, el desarrollado en Madina: n((/aqa
y zaküt", fijando su cronología entre el año 71/690 y el
92-931711, anterior, por consiguiente a la ocupación
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árabo-musulmana de la Península Ibérica. De hecho,
Walker (1956: LXVIII-LXIX) lleva estas emisiones
"perlwps on the eve oftheir succes,~fúlraid accross the
straits o.l Gibraltar in A.H. 92".

Efectivamente, son tres los tipos que recoge Barce
ló, dos de ellos basados en la raíz n~f~q (nafaqa y nifeTq)
y un tercero en la de zakat, léxico fiscal que procedería
de la organización alentada por los conquistadores orien
tales. Incluso uno de estos tipos, el que utiliza la pala
bra n(f'cfq, incluye TanjÍa/Tánger como nombre de la
ceca, según estudió en su momento Walker (1956: LX
VIII-LXIX). La emisión de estos feluses se relaciona
ría evidentemente con la creación de una nueva fiscali
dad y con la extensión de los pactos entre los
conquistadores y las poblaciones conquistadas, lo que
lleva a Barceló y Retamero a pensar que en las Islas
Baleares la presencia relativamente frecuente de estos
feluses es debida a la firma de uno de estos pactos ha
cia el año 89/707, cuando la expedición de cAbd Alla:h
b. ML1sa a las Islas.

De aceptarse esta hipótesis para el archipiélago ba
lear, y con las reservas derivadas de la escasez de este
registro numismático en nuestra comarca lS

, habríamos
de reconocer que en el caso de la comarca algecireña
la existencia de uno de estos feluses, tan escasos en el
Magreb y al-Andalus I6

, puede deberse al advenimien
to en cualquiera de las expediciones preparatorias de
la Conquista, como la de Tarlf del año 91/7 1O, de los
conquistadores que habrían iniciado alguna suerte de
primigenio pacto fiscal con los habitantes de la zona
más cercana a la región de TanJia. Sin embargo, no
existe ninguna noticia sobre la virtualidad de esos pac
tos, por lo que no cabe descartar que la presencia de
estos ejemplares monetarios sea debida más bien a los
pagos efectuados a las tropas conquistadoras. En todo
caso, se demuestra que la intencionalidad de la Con
quista era manifiesta y que desde la primera expedi
ción de reconocimiento los musulmanes trataron de ir
incorporando a las poblaciones a su estrategia de ex
tensión de un nuevo orden fiscal.

Conviene traer a colación en qué consistieron esas
primeras expediciones, hasta cinco con la de Musa,
que movilizaron, según los autores árabes, un impor
tante contingente humano: 250 hombres con Julián,
500 con Tarif, 1.000 con AbL1 Zurca, 1.700-12.000
con Tariq y 18.000 con ML1sa (según las cifras que
recoge CHALMETA, 1994: 121-J 31). Indudablemen-
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te, ello trajo consigo una movilización monetaria y,
aunque los autores árabes no hablan de ningún pacto
entre los habitantes de la orilla norte del Estrecho y
los conquistadores, sí podemos imaginar que la nue
va situación estuviese acompañada por la introduc
ción de la fiscalidad emergente y de una moneda que
serviría para garantizar los acuerdos entre unos y
otrosl 7, por un lado, y a pagar a los contingentes mi
litares que participaran en las expediciones, por otro.
Porque no todo tuvo que ser "botín", por más que los
autores árabes se empeñen en destacarlo en exclusi
vidad. Recordemos como, por ejemplo, Tarlf en su
expedición, y tras recorrer la comarca de Tarifa-AI
geciras, va a apresar "cautivas de una belleza tal
como nunca vieran Musa ni sus compañeros, cuan
tiosos bienes y enseres r ..]. Cuando las gentes [del
Magrib} vieron aquel botín, se apresuraron para en
trar [en al-Andalusj" (Ne~pl, I: 253; trad. CHALME
TA, 1994: 122)

Es posible también que una vez producida la de
finitiva entrada de ML1sa se procediese con gran rapi
dez a la introducción de la moneda, con su termino
logía eminentemente fiscal, aunque, en ningún caso,
sería una introducción de especie monetaria "volu
minosa ni extensa, teniendo en cuenta el número ab
soluto de piezas, los valores relativos respecto a otros
períodos", circunstancias que describe Retamero
(1996: 157) para las Baleares, pero que son perfecta
mente aplicables a las regiones más meridionales de
al-Andalus. Habida cuenta del lugar de hallazgo del
ejemplar n° 2, estaríamos ante el primer testimonio
fiable de la presencia musulmana en la Península, lo
que se tendrá que completar en el futuro con nuevos
hallazgos que nos den las claves de esa situación tan
mal conocida.

En todo caso, la relativa abundancia de hallaz
gos de feluses en un contexto tan concreto como es
el de la ciudad de Algeciras, primera madfna fun
dada en al-Andalus, con todas las reservas que se
quiera, nos lleva a profundizar en la idea de Reta
mero (1995: 37-38 y 63-64). La existencia de un
primer mercado constituido al poco de la Conquis
ta, seguramente alentado desde el poder estatal, tan
alejado, garantiza un cierto nivel de intercambio
entre los recién llegados y la población indígena,
por un lado, y entre el territorio andalusí y el ma
grebí (Janya e !/rfqiya), por otro.
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CATÁLOGO DE LAS MONEDAS

Cae, 3, 2000

Ejemplar nOI

Peso: 11,3 g.
Diámetro: 24 mm.
Grosor: 0.3 mm.
- lA
IC:*
1M: .ill JJ-'-U.J ...L.o..""-'> b.i.::>...J .il1 ;/1 ¿JI ;/

"No Dios sino Dios, sólo él. Mahoma el enviado de Dios".
-HA
HC: ~...G //;/\...:

"En al-Andalus"
HM: ~I 1:1..A> ,,:-,y.O .ill ~-:'

En el Nombre de Dios fue acuñado este/áls.
Referencias bibliográflcas l8

: CONDE. 1804: Lám. m,
1; VIVES Y ESCUDERO. 1893: n° 44; MEDINA GÓ
MEZ, 1992: 87. lám. 17. n° 25; CANTO GARCÍA y
TAWFIQ IBRAHIM. 1997: 100. n° n.
Descripción: Se trata de un fals AE omeya, anónimo.
al-Andalus. sin fecha. Estrella de siete puntas en el cen
tro de lA. Su estado de conservación es bastante acep
table. pudiéndose leer todas las leyendas. Asimismo. se
conserva en buen estado la gráfila.
Lugar de hallazgo: Procede de la intervención arqueológi
ca realizada en la CI. General Castaños. n° 4 (Algeciras).
N° de Inventario: 1.804

Ejemplar n° 2

Peso: 2,3 g.
Diámetro: 16 mm.
Grosor: 0.2 mm.
- lA

IC: .ill~ [~] iA-'ü
"Contribución en el camino de Dios"l9
-HA
IC: .il1 JJ-'-U//.J ...L.o..""-'>

"Mahoma. enviado de Dios"
Referencias bibliográfIcas: TIESENHAUSEN, 1873:
267. n° 2610; WALKER. 1956: 120; LAVOIX. 1887:
n° 1383; BARCELÓ PERELLÓ, 1977; 1997: 67, tipo
3; RODRIGUES MARINHO, 1970; 1998: 176-177;
RETAMERO, 1996: 166, n° 1.
Descripción: No se conserva íntegramente, aunque se pue
de restituir su leyenda con relativa facilidad. Se trata de uno
de los típicosfúhis acuñados en la región de Tan)Ía a fines
del siglo INIII. poco antes de la expedición de Tariq b.
Ziyad a la Península Ibérica. Dada la escasez de este tipo de
hallazgos, esta pieza ha de considermse la de mayor valor
historiográfico de todas las de la colección estudiada.
Lugar de hallazgo: Jardines del Hotel Reina Cristina
(Algeciras).
N° de Inventario: 1.805
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Ejemplar n° 3

Peso: 4,33 g.
Diámetro: 15 mm.
Grosor: 0,35 mm.
-lA
lC: &.J ~~ :J b..L::>..J .1l1 :JI &.JI :J
"No hay Dios sino Dios. Sólo El, no compañero para Él".
1M: Ilegible
-HA
HC: Ilegible
HM: No consta
Descripción: La leyenda de estefals que se conserva
incompleto se encuentra bastante deteriorada por lo
que únicamente se consigue restituir la inscripción
central de lA.
Lugar de hallazgo: Jardines del Hotel Cristina (Al
geciras)
N° de Inventario: 1.806

Ejemplm' n° 4

Peso: 1,19 g.
Diámetro: 11 mm.
Grosor: 0,2 mm.
- lA

. lC: [ ...]J I tf:J
1M: No consta
-HA
HC: 10 [.1l1 J-J-"'.J] -----~
"Mahoma enviado de Dios"
IIM: No consta
Descripción: Este ejemplar, bastante incompleto, re
salta por su originalidad. A pesar de su estado de de
terioro, se contempla un elemento sumamente desta
cado como es el de la estrella central de cinco puntas
en le. No hemos encontrado bibliografía de ejem
plares similares. La estrella, que se ha ejecutado como
si de un sólo trazo se tratara, tiene debajo un motivo
ramiriforme.
Lugar de hallazgo: Villa Vieja (Algeciras).
N° de Inventario: 1.807
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Ejemplar n° 5

Peso: 3,93 g.
Diámetro: 19 mm.
Grosor: 0,2 mm.
- lA
IC: .ill 'JIII <\JI 'J
"No hay Dios sino Dios"
1M: No consta
-HA
HC: .il1 J,J-..ull.)~
"Mahoma el Enviado de Dios"
IIM: No consta
Referencias bibliográjicas21

: VIVES Y ESCUDERO,
1893: n° 42; MILES, 1950, n° 8; WALKER, 1956: 681
y 684; CANTO GARCÍA, 1995: 153, na 121; RETA
MERO, 1996: 166, na 2 y 3.
Descripción: Ejemplar incompleto que conserva par
cialmente las leyendas centrales. No muestra otra in
formación, faltando, por seguro deterioro de la pieza,
la ceca al-Andalus y la fecha de emisión que habría de
ir en las orlas. Posiblemente esté reacuñada.
Lugar de hallazgo: Parque de las Acacias (Algeciras).
N° de Inventario: 1.808

Ejemplar n° 6

Peso: 6,78 g.
Diámetro: 16 mm.
Grosor: 0,4 mm.
- lA
IC:*
1M: [.ill JJ-'-".)~ b..b....J .il1 'JI <\JI 'J ]
"No Dios sino Dios, sólo El. Mahoma el enviado de Dios"
-HA
HC: ¡yJ..G INL:
"En al-Andalus"
IIM: [u-uJ-iJ1 li.A; '7'~] .il1 [~]
"En el Nombre de Dios fue acuñado este felus"
Referencias bibliográficas: VNES YESCUDERO, 1893:
n0 44;MEDINAGÓMEZ, 1992: 87, lám.17, n0 25; CAN
TOGARCÍAyTAWFlQIBRAHIM, 1997: 100, n° 11.
Descripción: Se trata de unfals AE omeya, anónimo, a1
Andalus, sin fecha, de la misma serie que el na 1 de ese
estudio. Estrella de ocho puntas en el centro de IN2 . No
consta, por pérdida, la leyenda de IM. Asimismo, falta la
expresión, por detelioro del ejemplar, r;luriba hadaalJalüs.
Sólo puede leerse el vocablo Allah de la basmala simple.
Presenta gráfila interna, totalmente circular envolviendo
la estrella de ocho puntas y la leyenda bi-l-Andalus.
Lugar de hallazgo: Obras de la piscina del Hotel Cristi
na (Algeciras).
N° de Inventario: 1.809
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Ejemplar n° 7

Virgilio Martínez. Enamorado y Antonio Torremoc1w Silva

Peso: 4,12 g.
Diámetro: 15 mm.
Grosor: 0,2 mm.
-lA
IC: [b~,J] .tI ;JIII <LlI ;J
"No Dios sino Dios, sólo Él"
HM: No consta
-HA
HC: .tI J,y-ullJ ..l...A.::>-o

"Mahoma, enviado de Dios"
HM: No consta
Referencias bibliográflcas: MILES, 1950, n° 27; CAN
TO GARCÍAy TAWFIQ IBRAHIM, 1997: 101, n° 13.
DescnlJCión: Se trata de un fals omeya, anónimo, sin
fecha y sin ceca, muy similar al ejemplar n° 10. Se dife
rencia de éste por la ausencia del motivo decorativo
circular. Su estado de conservación presenta un impor
tante deterioro, ya que sólo mantiene parcialmente su
leyenda central. Asimismo, presenta doble gráfila, ex
terna e interna, pero entre una y otra no se observa le
yenda inscrita.
Lugar de hallazgo: Villa Vieja (Algeciras)
N° de Inventario: 1.810

Ejemplar n° 8

Peso: 6,44 g.
Diámetro: 16 mm.
Grosor: 0,3 mm.
- lA
IC: [b~,J] .tI ;Jlll <LlI ;J
"No Dios sino Dios, sólo Él"
HM: No consta
-HA
HC: .tI J,y-ullJ '..l...A.::>-o

"Mahoma, enviado de Dios"
HM: No consta
Referencias bibliográficas: MILES, 1950, n° 27; CAN
TO GARCÍAy TAWFIQ IBRAHIM, 1997: 101, n° 13.
Descripción: Se trata de un fals omeya, anónimo, sin
fecha y sin ceca. Presenta un importante deterioro, ya
que incluso su leyenda central es difícilmente legible.
Es posible que hubiese sido posteriormente reacuñado.
Lugar de hallazgo: Villa Vieja (Algeciras).
N° de Inventario: 1.811
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Ejemplar n° 9

Peso: 2,47 g.
Diámetro: 14 mm.
Grosor: 0,2 mm.
- lA
IC: .ill 'j//1 4.11 'j

"No hay más Dios que Dios"
1M: No consta
-HA
HC: .il1 J~//.J ~

"Mahoma enviado de Dios"
HC: No consta
Referencias bibliográficas: VIVES Y ESCUDERO,
1893: n° 42; MILES, 1950, n° 8; WALKER, 1956: 681
y 684; CANTO GARCÍA, 1995: 153, n° 121; RETA
MERO, 1995: 18 y 39, n° 1; 1996: 166-167.
Descripción: Presenta este fals un estado de bastante
deterioro, pues ni siquiera las leyendas centrales apare
cen completas. Por lo que se puede restituir, ha de inte
grarse en la misma serie que el n° 5.
Lugar de hallazgo: Jardines del Hotel Cristina (AIgeciras).
N° de Inventario: 1.812

Ejemplar n° 10

Peso: 9,77 g.
Diámetro: 22 mm.
Grosor: 0,4 mm.
- lA
IC: .ill 'j//l 4.11 'j

"No hay más Dios que Dios"
1M: No consta
-HA
HC: ..ill J-r"//j O~

"Mahoma enviado de Dios"
HC: No consta
Referencias bibliográficas: MILES, 1950: n° 27; CAN
TO GARCÍAy TAWFIQ IBRAHIM, 1997: 101, n° 13;
RODRIGUES MARINHO, 1998: 176, fig. 2.
Descripción: No consta la existencia de leyendas en la
orla. El campo inscriptorio central ofrece lectura diáfa
na, con la particularidad de que en la de HA aparece un
motivo decorativo consistente en un pequeño círculo
horadado. Consta de doble gráfila.
Lugar de hallazgo: Villa Vieja (AIgeciras).
N° de Inventario: 1.813
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NOTAS

1 Tampoco se explicita en el ejemplar acuñado en el norte de África, pero interpretamos que procede de allí por los
motivos que más tarde expondremos.

2 Véase el plano adjunto con la ubicación de los hallazgos.
3 Véanse las distintas contribuciones científicas consagradas al estudio de Algeciras en la Antigüedad: RO

DRÍGUEZ OLIVA, 1973 Y 1977; LIZ, 1985; VICENTE LARAy MARFIL RUlZ, I99la y I991b; JIMÉ
NEZ, AGUlLERAy GARZÓN, 1992; BERNAL CASASOLA, 1995; NAVARRO LUENGO, TORREMO
CHA SILVA y SALADO ESCAÑO, (en prensa) y TORREMOCHA SILVA, NAVARRO LUENGO Y SA
LADO ESCAÑO, 1999.

4 Según Ibn cAbd-a1-f:Iakam, Tariq dejó en aquella isla un destacamento armado con su joven esclava Umm
f:IakYm mientras él penetraba en el interior de la Península (lBN cABD AL-f:IAKAM, Conquista de Áfí'ica del
Norte y de Espalia: trad. castellana, 43). En el Ajbc7r Maynnta (39 y 41; trad. castellana, LAFUENTE y AL
CÁNTARA, 49 Y 51) se vuelve a mencionar la Isla de f:Iaktm como el lugar donde quedaron como rehenes
algunos personajes que venían con el sirio Baly en el año 740.

5 lBN cABD AL-f:IAKAM, Conquista de ÁFica del Norte y de Espaíla: trad. castellana, 42. Es muy posible que el
llamado Conde Julián fuera, como dice Ibn cAbd-al-f:Iakam, señor de Ceuta y de Algeciras -la Julia Traducta de
las fuentes clásicas-, cuyo gentilicio habría quedado fosilizado en el apelativo Julián ("Comes Iulianus" o Con
de de Iu1ia Traducta).

6 Sin llegar a ser totalmente exhaustivos, hay que recordar que otras noticias sobre la ciudad en los pIÍrÍ1eros tiempos
de la invasión pueden hallarse en: lBN AL-KARDABÜS, Historia de al-Andalus, trad. castellana, 59 y 67; lBN

AL-SABBAT, Kitc7b ,Silat al~simt, trad. E. DE SANTIAGO SIMÓN, 31; Dikr: 97 y 99; trad. castellana, MOLINA,

106 Y 108; cABD AL-wAI;UD AL-MARRAKUSI, al-MuCyib: 16 Yss.; trad. castellana, HUlCI MIRANDA, 7 Y8;

AL-NUWAIRI, Historia de los musulmanes: trad. castellana GASPAR REMIRO, 2-5. Una acertada revisión de .
las fuentes que tratan sobre los primeros tiempos de al-Andalus puede encontrarse en CHALMETA, 1994.

7 "Hay en Algeciras una mezquita aUama de hermosa construcción: consta de cinco naves y está provista de
amplio patio y de galerías en sufaclwda norte. Esta mezquita se encuentra en el centro de la ciudad, en la cima
de una colina" (AL-f:IIMYARI, al-RawQ al-MC[tZir: 73, n° 72; trad. francesa, 92-93). Su constructor fue cAbd
AWih b. Jaltd (lBN AL-AI'IR: trad. francesa, FAGNAN, 142).

8 "al Sudeste de Algeciras, en la ribera, hay una mezquita de tanwlio medio llamada Mezquita de las Banderas:
allí colocaron los normandos sus banderas (cuando realizaron el desembarco)" (RawQ al-MC[tZir: 73, n° 72;
trad. francesa, LÉVI-PROVEN(:AL, 91). Este cronista dice también que "posee una puerta en cuyos batientes
se utilizó la madera de los barcos normandos (capturados)", aunque cAbd-al-Wal)id al-Marrakust señala que
recibió ese nombre porque se edificó en el mismo lugar donde Tariq puso las banderas de su ejército cuando
desembarcó en la primavera del 711 (MuCyib: 21; trad. castellana, HUICI MIRANDA, 8).

9 Consúltese la crítica expresada por RETAMERO, 1996: 153-154 a estos presupuestos.
10 La reforma de cAbd al-Malik, consistente en la creación de tipos monetales exclusivamente en árabe, acontece

en el año 77/696, llegando a al-Andalus en el caso del dinar, con al-Saml), a lo largo del año 1021720 Yen el del
dirhc7m, con cAnbasa, durante el 1041722. Previamente, en el año 981716-717, al-f:Iurr acuñó los solidi bilin
gües y las primeras fracciones. Sobre todo ello, BATES, 1993.

11 Hay que considerar que la capitalidad de al-Andalus se estableció en la ciudad de Córdoba en el año 981716.
12 Recoge un ejemplar MEDINA GÓMEZ, 1992: 86-87, n° 23, con fecha del año 108 H.
13 En illit, el alilen la línea superior y el resto en la inferior; en rasül, la letra re? en la superior y el resto en la inferior.

A veces en algunos feluses de la misma cronología, figura Muzwmmad en una línea, rasül en otra inmediatamente
inferior y, finalmente, All{Yh en la más inferior. Por ejemplo, ESCO, GlRALT y SÉNAC, 1988: 156, n° 118.

14 El ejemplar que recoge RODRIGUES MARINHO, 1998: 176, Fig. 2, coincide plenamente con el que se
aborda en este estudio.

15 Hace falta llamar la atención por enésima vez sobre el enorme daño causado por los clandestinos al patrimonio
arqueológico, toda vez que su actuación va encaminada prioritariamente a la obtención de ejemplares numismá
ticos, extraídos de manera tan traumática y lesiva para el legado histórico. Si a todo ello añadimos que algunos de
los que fomentan o, inclusive, realizan estas prácticas se autotitulan "historiadores" o "estudiosos de la moneda",
comprenderemos la gravedad de un asunto que tan seriamente amenaza a nuestro patrimonio. A todo ello, las
autoridades apenas si han comenzado a tomar medidas. Esperemos que cuando lleguen no sea demasiado tarde.

16 BARCELÓ (1997), reune ocho ejemplares en total, de los cuales dos son de origen balear.
17 Así se han de interpretar otros hallazgos numismáticos en los que aparece monetario previo a la implantación

de la entidad andalusí, como sería el caso de la ocultación de Almanzora, en las cercanías de Priego, donde
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encontramos acuñaciones desde el año 79/698-699 hasta el 1221740. Sobre este hallazgo, CARMONA ÁVILA
e HINOJOSA PAREJA, 1999.

18 Se reproduce en la obra de TORREMOCHA SILVA, NAVARRO LUENGO y SALADO ESCAÑO, 1999: 37, Lám. 3.
19 Ofrecer una traducción COl1'ecta de esta expresión no es tarea fácil, como queda demostrado por el hecho de que

SIMONSEN, 1987: 26-38 y BARCELÓ PERELLÓ, 1997: 55-59 expresen dudas al respecto, sin dar una traducción
concreta. Evidentemente, como Barceló afnma, se trata de una expresión de carácter fiscaL Sí da una traducción al
portugués RODRIGUES MARINHO (1998: 176): "pagmnento no cmninllO de Allah". WALKER, 1956: LXVIII
ofrecía una traducción en relación con "the pay given to warriors, who wentforth tofight 'in the way ofAllah"'.
Como expresa RETAMERO, 1996: 155, deducir de esta leyenda una supuesta relación entre estas emisiones de
feluses y el pago de las soldadas requeridas para la conquista de lanya o de Hispania constituye un craso error.

20 De la expresión rasül Allah únicamente se conservan los trazos altos de las letras lam y al!!: el final del stn y la
cabeza del waw.

21 Un ejemplar de esta tipología aparece recogido en ÁLVAREZ DELGADO, CARROBLES SANTOS YPALO
MERO PLAZA, 2000: 66; en el conjunto monetario andalusí fotografiado, es la pieza que se encuentra en el
ángulo superior derecho.

22 Se trata de un ejemplar de la misma serie que el n° 1 de este estudio, aunque la estrella en el n° 6 es de ocho
puntas, la central de cuatro con mayor grosor en sus brazos que la que la cruza. Sobre esta tipología, MEDINA
GÓMEZ, 1992: 87, lám. 17, n° 25.
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