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El primer ejemplar inédito es relativo al grupo 

II de la clasi"cación de Frochoso (1), o sea el grupo 

de los feluses más comunes de los que aparecen en 

al-Andalus, y suelen datarse en el “Periodo de los 

Gobernadores”, con probable origen norte-africano. 

La nueva moneda propuesta está representada en la 

lámina núm. 1, con descripción y datos metrológicos; 

a su vez las láminas núm. 2 y 3 muestran la epigrafía 

del anverso y del reverso, para facilitar la lectura 

de las leyendas, la cual no es inmediata a causa 

del evidente mal estado de conservación, rico en 

oxidaciones y carbonatos adheridos. La novedad 

se encuentra en el anverso, donde la Profesión de 

Fe, que todavía sigue en una disposición de dos 

lineas, aparece construida de una manera atípica 

para el grupo, además de contar con un adorno en 

forma de estrella de seis puntas. Parcialmente la 

inscripción del anverso de esta moneda es bastante 

similar a la de las series II-d de Frochoso (2), que lleva 

una estrella de ocho puntas en la misma posición de 

nuestra estrella de seis puntas (lámina núm. 4) (salvo 

otras pequeñas variantes tipologicas). En el reverso 

aparece, como siempre en el grupo II de Frochoso, la 

Misión Profética de Mahoma (Risâla), escrita en dos 

lineas (láminas núm. 2, 3). 

(3:1)

Lámina núm. 1

a/ Profesión de Fe: No dios sino Dios 

(cfr. Lám. núm. 2).    

r/ Misión Profética (Risâla): Mahoma (es) el 

enviado de Dios (cfr. Lám. núm. 3).      

Peso: 1,10 g       Ø 11 mm   

Procedencia imagen: Colección Barbieri G. 

Lámina núm. 2

Lámina núm. 3

Lámina núm. 4

Presentación de dos 

feluses inéditos
Gionata Barbieri

L
os estudios sobre los feluses, vista la complejidad de los tipos, pueden considerarse constantemente en 

evolución.   De hecho la morbosa curiosidad de los coleccionistas, de los estudiosos y de los a"cionados 

a la  materia, lleva tal vez a la localización de nuevas variantes o tipos inéditos, que acrecientan 

un campo tan vasto y complicado, pero que al mismo tiempo, queda muy atractivo y emocionante.  El 

siguiente artículo se con"gura como una aportación a la catalogación de dos nuevas variantes de feluses, 

pertenecientes a mi colección y procedentes de un área en el sur de la provincia de Sevilla.
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La segunda pieza es una variante inédita 

perteneciente al amplio grupo XIII de Frochoso (3), 

que lleva una nueva disposición de puntos como 

adorno. La moneda (láminas núm. 5), tiene en el área 

IA (láminas núm. 6) la clásica leyenda de las series XIII-t 

de Frochoso (4) y en la IIA (láminas núm. 7) una variante 

de escritura de los tipos XIII-t, en la siguiente sucesión 

tres puntos / dos puntos / un punto / tres puntos 

como adorno de la Misión Profética en tres lineas. El 

ejemplar descrito estaría  probablemente acuñado 

en la ceca de al-Andalus, en lugar de tener un origen 

norte-africano, como todos los tipos del grupo XIII, 

y su producción pudiera corresponder a una epoca 

entre el 'nal del “Periodo de los Gobernadores” y el 

principio del Emirato Independiente.  

        

(2:1)

Lámina núm. 5

a/ No dios sino Dios solo El no compañero para El  

(cfr. Lám. núm. 6).      

r/ Mahoma (es) el enviado de Dios 

(cfr. Lám. núm. 7).       

Peso: 2,74 g       Ø 16 mm   

Procedencia imagen: Colección Barbieri G. 

Lámina núm. 6

Lámina núm. 7

NOTAS:
(1) : Frochoso (cfr. Bibliogra%a), pp. 21-23. 
(2) : Frochoso (op. cit.), p. 23.
(3) : Frochoso (op. cit.), pp. 31-39. 
(4) : Frochoso (op. cit.), p. 38.
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