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NUEVO FELÚS OMEYA CON CECA TÁNGER 

Jaime Pérez Sánchez 

Investigador independiente 
 

 

Resumen: La aparición de un nuevo ejemplar más completo que otros dos ya conocidos pero no 

correctamente leídos, permite ampliar en uno más el conjunto de feluses omeyas que se acuñaron 

en Tánger, ciudad que ejercía como capital administrativa del Magreb occidental tras la conquista 

omeya.  
 

Comentábamos recientemente
1
 la singularidad 

de las leyendas de los feluses acuñados en 

Tánger. 

 

Nos encontramos otra vez frente a una leyenda 

singular: 

 

ى َت لَت ُّقى   َت َت َت ى َت ُهلل ى َت لَت ِل ُهلل
 

(Ensalzado sea Dios, el Rey Verdadero. Corán,  

Azora 23, aleya 116.) 

 

De nuevo nos encontramos ante una leyenda no 

observada anteriormente, y como otras 

leyendas de feluses de esta ceca, parece 

acuñada con el propósito de educar a una 

población en camino de islamizarse. 

 

Se conocían ya otros dos ejemplares de este 

felús, con leyendas incompletas, que no 

permitían su pleno reconocimiento. 

Recientemente ha aparecido (ebay) la imagen 

de un nuevo ejemplar, que sin estar íntegro, 

permite su completa lectura con ayuda de los 

otros dos. 

 

2 

                                                           
1
 Revista OMNI nº 7: revisión de tres feluses africanos 

que se han venido relacionando con el hecho de la 

conquista árabe de Hispania. Páginas 135 a 141 ; 

diciembre de 2013.ى 

Recurriremos al dibujo, para comparar el 

reverso de los tres ejemplares: 

 

 
 

La imagen de la izquierda se realiza partiendo 

de la fotografía de felús XX-j del libro Los 

feluses de al-Andalus de Rafael Frochoso (el 

autor lee parcialmente la moneda, y no aprecia 

ceca). 

 

La imagen de la derecha procede de un foro de 

identificación numismática por internet, 

apareció allí en febrero de 2012
3
. 

 

La línea superior es la que aparece incompleta. 

Con las tres imágenes se puede componer bien 

dicha línea: Ta'alà Allāh. 

 

En la fotografía de la que surge la imagen de la 

derecha, se aprecia una gráfila circular de 

puntos, y una pequeña parte de la orla, pero 

solamente se lee su comienzo (bismi-llāh 

duri…). 

 

El reverso sin orla y también con gráfila de 

puntos, no ofrece dudas, el nombre de la ceca 

se observa completo en el último ejemplar 

                                                                                             
2
Imagen tomada de ebay: 

http://cgi.ebay.es/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=22

1327843179&ssPageName=ADME:X:AAQ:ES:1123 
3
 http://www.imperio-numismatico.comى 

http://cgi.ebay.es/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=221327843179&ssPageName=ADME:X:AAQ:ES:1123
http://cgi.ebay.es/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=221327843179&ssPageName=ADME:X:AAQ:ES:1123
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aparecido, puede leerse claramente y sin 

dificultad: 

 

 بسمىهللا

ضربىهذاى

ى4ا ف سىبطنجة
 

En la moneda no aparece fecha, tal vez 

estuviera incluida en esa orla incompleta La 

ausencia de fecha obliga al empleo de otros 

elementos para referir su asignación al periodo 

omeya.  

 
Características del felús que apuntan al 

periodo omeya: 

a.-Sus dimensiones, 18mm de módulo, 6 

gramos de peso (a pesar de no estar completo), 

y un grueso cospel. 

 

Feluses de época posterior (idrisíes de primera 

época y ceca Walila ) tienen el anverso con 

texto similar a este (solamente cambia el 

nombre de la ceca), pero tienen menor peso y 

cospel mucho más delgado. 

Pasada esa época se tardan siglos en acuñar 

feluses en Tanja. 

 

b.- Las imágenes de las dos rosetas que 

aparecen, una sobre cada cara, son elementos 

de adorno comunes en otros feluses omeyas 

tangerinos. 

 

                                                           
4
 En el nombre de Dios / fué acuñado este / felús en 

Tanger. 

c.-El estilo, y aspecto global del felús coincide 

con otros de la misma ceca. 

 
Conclusión: 

Nos encontramos ante un felús tangerino del 

periodo omeya, en los años finales del primer 

siglo de la Hégira, o comienzos del segundo. 

 

Se desconoce la fecha exacta de conquista de 

Tánger por Mūsā ibn Nusayr, debió producirse 

en los últimos años de la última decena del 

siglo primero de la Hégira. A partir del año 123 

comienzan a producirse las revueltas jariyies, el 

intervalo de tiempo entre ambos hechos debe 

ser de unos veinticinco años. La métrica del 

felús parece corresponder más a las 

acuñaciones tangerinas tempranas. 

 
Leyendas: 

 Sin orla ٠٠٠بسمىهللاىضر

 بسم هللا

 ضرب هذا

 الفلس بطنجة

 تعلى هللا

 الملك

 الحق
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