


Desde la Conquista
al Reino Taifa

El primer espacio de la Exposición está dedicado al Emirato, al Califato y al período que abarca el reino taifa de Algeciras,

es decir desde las primeras décadas del siglo VIII hasta el año 1055, cuando el reino abbadí de Sevilla acabó con la dinastía

hammudí algecireña. Como sucede en otras ciudades andalusíes, los primeros tiempos de al-Andalus están mal documenta

dos, pues el registro arqueológico es escaso y los materiales generalmente no están suficientemente contextualizados. Sin

embargo, no sucede igual con los datos aportados por las fuentes escritas que, quizá por la situación privilegiada de Algeciras

en una zona de tan alto valor estratégico como era el Estrecho, aportan abundantes noticias sobre la ciudad en los tiempos

paleoandalusíes, sobre todo en torno a los momentos de la Conquista y durante los siglos IX y X (construcción de mezquitas,

sublevacíones de gobernadores, asaltos normandos, conversión en base naval por Abd al-Rahman 111, etc.).

Se exponen, en la primera sala, diversos objetos que se han datado en los primeros siglos de la Algeciras Andalusí,

destacando el candil de bronce, ya conocido como "Candil de Algeciras", una colección monetal compuesta por feluses de la

Conquista y dirhom-es emirales y califales y una lápida funeraria del siglo X, todos ellos materiales arqueológicos que se

hallan depositados en el Museo Municipal de la ciudad.

LOTE DE FELUSES DI: LA CONQUISTA

Se trata de un pequeño lote de monedas de cobre, propiedad del Ayuntamiento de Algeciras desde el año 1999. Dos de

las monedas proceden de sendas ihtervenciones arqueológicas, y el resto ingresó en el Museo Municipal en el verano de

dicho año cuando fue donado por un particular, junto con otro conjunto de dirhom-es procedentes de un tesorillo hallado

en la c/ José Santacana en los años cincuenta. Aunque el lote se compone de diez feluses de diverso tamaño, peso y estado

de conservación, en esta exposición se recogen sólo cuatro. Únicamente un ejemplar de estas piezas (la moneda n° 1) fue

hallada en contexto aerqueológico. Las restantes se recogieron en las obras de construcción de la piscina del Hotel Reina

Cristina ci en movimientos de tierra efectuados en las décadas de los años sesenta y setenta en los jardines de dicho hotel

o el cercano Parque de las Acacias. Nuevos hallazgos producidos en los últimos años están permitiendo acercarse con

mayor rigor a la interesante problemática de los llamados "feluses de la conquista". El análisis de los fols o monedas de

cobre apenas si han merecido la atención de unos pocos trabajos, lo que se deriva seguramente de la circunstancia que

lleva a considerar a los feluses piezas de una entidad numismática de mínima relévancia con un poder adquisitivo muy

bajo. La presencia relativamente abundante de feluses en esos primeros momentos de la conquista, en torno al 102/720,

hasta aproximadamente el año 132/750, parece ser debida al hecho de favorecer las pequeñas transacciones cotidianas.

Sin embargo, esas acuñaciones de cobre serán prácticamente anuladas durante el Emirato, salvo las rarísimas emisiones de

feluses de años muy concretos. Indudablemente, el aspecto rudo 'i rudimentario de estos feluses contrasta con el más

cuidado de los dinares y dirhom~es, lo que sólo parcialmente puede ser achacado a su facturación en talleres móviles que

acompañarían a los ejércitos omeyas en sus habituales desplazamientos por el territorio peninsular. El hecho de que estas

monedas de cobre sirvieran para integrar con rapidez en la economía monetaria, y por tanto en la fiscalidad omeya, el

botín obtenido en los territorios recién conquistados es una hipótesis que se ha planteado, observando además la impureza

de las piezas, sobre todo de oro y plata, por esas fechas, antes de las llamadas emisiones reformadas. Una vez que se

introduce la reforma en el territorio andalusí, se da una uniformidad estilística, no sólo en lo que a regularidad metrológica

y de calidad se refiere, sino también en la creación de un mensaje ideológico común, que hace pensaren la centralización

de la ceca en una única entidad: la capital cordobesa. Esta situación es especialmente reseñable en las emisiones de oro y

plata, porque los felusés mantienen una mayor diversidad estilística, entre otras razones por la utilización de dos cuños

distintos para la estampación de una misma moneda.
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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, presente asimismo en las monedas transicionales de oro,

por lo que se estima que estas emisiones de moneda de cobre habrían de coincidir con la de los salidi de oro bilingües. Este

símbolo define per se las monedas de este período. En la orla consta la sahada (profesión de fe) y en la cara opuesta la

basmala= en el nombre de Dios (bismi Allah), reducida a lo esencial, seguida por la expresión "fue acuñado este fals"= uriba

hada al-fals. En el centro, figura el lugar de acuñación, bi-I-Andalus= en al-Andalus. A esta tipología pertenecen el ejemplar

n° 1 de este lote.

Después de estos tipos, bien definidos desde la perspectiva metrológica y tipológico-decorativa, aparece un modelo bastante

más simple y de gran difusión, con una 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 97-99/715-718. Consta, en dos líneas, en el anverso "no

hay más Dios que Allah" y en el reverso, también en dos líneas, "Mahoma enviado de Dios", con la particularidad de que un par

de palabras de esta frase se cortan, sin sentido posible, entre las dos líneas. Carecen de toda indicación de data y ceca, pudién

dose distinguir, sín embargo, una tipologia con doble motivo circular concéntrico (ejemplar n° 4) y otra sin esta decoración

(ejemplares n° 3). La periodización de estos ejemplares ha de ajustarse a la introducción de la profesión de fe y la misión profética

de Muhammad en dinares de oro, acuñados en el Norte de África en el año 97/715-716 y en al-Andalus en el 98/716-717.

Las monedas de cobre con la leyenda "Pago/contribución en el camino de Allah" (ejemplar n° 2) conservan el léxico fiscal

más antiguo del Estado musulmán, fijándose su cronología entre el año 71/690 y el 92-93/711, anterior, por consiguiente a la

ocupación árabe-musulmana de la Península Ibérica. La emisión de estos feluses se relacionaría evidentemente con la crea

ción de una nueva fiscalidad desde la región de Tánger y con la extensión de los pactos entre los conquistadores y las

poblaciones conquistadas. El hallazgo en la comarca algecireña de uno de estos ejemplares es muy significativo, pues puede

deberse al advenimiento en cualquiera de las expediciones preparatorias de la conquista, como la de Tarif del año 91/710, de

los conquistadores que habrían iniciado alguna suerte de primigenio pacto fiscal con los habitantes de la zona más cercana a

la región de Tánger. Sin embargo, no existe ninguna noticia sobre la virtualidad de esos pactos, por lo que no cabe descartar

que la presencia de estos ejemplares monetarios sea debída más bien a los pagos efectuados a las tropas conquistadoras. En

todo caso, se demuestra que la intencionalidad de la conquista era manifiesta y que desde la primera expedición de recono

cimiento los musulmanes trataron de ir incorporando a las poblaciones a su estrategia de extensión de un nuevo orden fiscal.

CATÁLOGO DE LAS MONEDAS

Ejemplarno7. Peso: 11,3 g. Diámetro: 24 mm. Grosor: 0,3 mm.

-lA

IC:*

IM:.t1 J...,..........;~b~J .tI ';/1 <\JI ';/

"No Dios sino Dios, sólo él. Mahoma el enviado de Dios".

- IIA

IIC: ¡yJ..w //';/~ "En al-Andalus".

11M:~\ lu <-:J~.tl ~~ "EneINombredeDiosfueacuñadoestefals':

Descripción: Se trata de un fals AE omeya, anónimo, emitido en al-Andalus, sin fecha.

Estrella de siete puntas en el centro de lA. Su estado de conservación es bastante acepta

ble, pudiéndose leer todas las leyendas. Asimismo, se conserva en buen estado la gráfila.

Ejemplar n° 2. Peso: 2,3 g. Diámetro: 16 mm. Grosor: 0,2 mm.

-lA

IC: .tI~ [~] ~ "Contribución en el camino de Dios".

- IIA

IC: .tI J...,........//..;~ "Mahoma, enviado de Dios':

Descripción: No se conserva íntegramente, aunque se puede restituir su leyen

da con relativa facilidad. Se trata de uno de los típicos fulus acuñados en la región

lA

IIA

N° Inv: 1.804
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l/A

N° Inv: 1.805

de Tánger a fines del siglo I de la Hégira, poco antes de la expedición de Tariq b. Ziyad N° 2

a la Peninsula Ibérica. Dada la escasez de este tipo de hallazgos, esta pieza ha de

consideréirse la de mayor valor historiográfico de todas las de la colección algecireña.

Ejemplar n° 3. Peso: 6,78 g. Diámetro: 16 mm. Grosor: 0,4 mm.

- lA

IC: *
11M: [.&1 J~.J ~ b~J .111 )'1 <Ll1 )' ] lA
"No Dios sino Dios, sólo Él. Mahoma el enviado de Dios':

- IIA

IIC: ¡yJ..G I/)I~

"En al-Andalus".

IIM:[~llli '-:-'~] .11\ C.._.""-:']

Descripción: Se trata de un falsomeya, anónimo, batido en al-Andalus, sin fecha,

de la misma serie que el n° 1 de ese estudio. Estrella de ocho puntas en el centro de lA.

No consta, por pérdida, la leyenda de 1M. Asimismo, falta la expresión, por deterioro

del ejemplar, duriba hada al-falus. Sólo puede leerse el vocablo Allah de la basmala

simple. Presenta gráfila interna, totalmente circular énvolviendo la estreíla de ocho

puntas y la leyenda bi-I-Andalus. N° 3

Ejemplar n° 4. Peso: 9,77 g. Diámetro: 22 mm. Grosor: 0,4 mm.

- lA

IC: ..tI '1//1 <\.JI '1 "No hay más Dios que Dios':

1M No consta

-IIA

IIC: .:ill J..J-'-"//,.J 8~ "Mahoma enviado de dios".

IIC: No consta
lA

Descripción: No consta la existencia de leyendas en la orla. El campo inscriptorio

centrill ofrece lectura diáfana, con la particularidad de que en la de IIA aparece un

motivo decorativo de un pequeño circulo horadado. Consta de doble gráfila.
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