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Resumen: En el siguiente artículo se presenta un fals omeya, fechado a principio del siglo 

VIII, que fue encontrado al lado de un camino en Esponellá (Pla de l’Estany, Gerona). 

Primeramente, se exponen detalles sobre la emisión de este tipo de moneda —sus orígenes, 

sus cecas y su evolución—, así como otros aspectos generales de los feluses, para luego 

pasar a tratar cuestiones más concretas de la pieza estudiada, desde su identificación exacta 

hasta su iconografía y leyenda. Finalmente, se esbozan algunos detalles sobre la circula-

ción de los feluses en la península ibérica y se desarrolla el contexto histórico y geográfico 

del lugar del hallazgo. Es precisamente el análisis de la relación de la moneda, muy ligada 

a la presencia de tropas procedentes de Siria, con la vía donde fue encontrada —que co-

municaba el litoral gerundense con Besalú, dirigiéndose luego hacia los Pirineos—, el que 

nos permite proponer que este fue uno de los puntos de penetración militar en el territorio 

durante los momentos iniciales de la conquista musulmana. 

Abstract: This paper is about an Ummayad fals, dated to the early part of the eighth centu-

ry, that was found next to a road in Esponellà (Pla de l’Estany), in the province of Gerona 

(Catalunya). The paper begins with information about the emission of fals coins, such as 

their origin, mints and evolution. It then focuses on the particular coin presented here, from 

its precise identification to its iconography and legend. Finally, the authors hypothesize 

about aspects of the circulation of fals on the Iberian peninsula and describe the historical 

and geographical context of the place in which it was found. It is precisely the analysis of 

the relationship between this kind of coin, which is closely linked to the presence of troops 

from Syria, and the place where this one was found —the old road that connected coastal 

Gerona with Besalú and then continued on to the Pyrenees— that leads the authors to pro-

pose that this was one of the penetration points during the early stages of the Muslim con-

quest. 

Palabras clave: Fals. Circulación monetaria. Gerona. Siglo VIII. Conquista omeya. 

Key words: Fals. Coin circulation. Gerona. VIII century. Ummayad conquest. 

 

 

 

 

mailto:marcbouzas@gmail.com
https://doi.org/10.30827/meaharabe.v71.18019


MARC BOUZAS SABATER Y JOAN FRIGOLA TORRENT 

MEAH, SECCIÓN ÁRABE-ISLAM [ISSN 1696-5868, e-ISSN 2341-0906] 71 (2022), 35-50 

36 

1. INTRODUCCIÓN 

1.1. La pieza, aspectos generales 

La moneda sobre la que versará este artículo fue encontrada de manera casual 

cerca de un camino a la orilla derecha del río Fluviá, entre los términos municipa-

les de Seriñá y Esponellá, ambos pertenecientes a la comarca gerundense del Pla 

de l’Estany1. Poco se sabe del hallazgo, más allá de que fue hecho por el eclesiás-

tico y estudioso local Lluís G. Constans (1901-1955), cabe suponer que a media-

dos del siglo pasado. En el año 1953 la pieza fue depositada en el Museo Arqueo-

lógico Comarcal de Banyoles, recibiendo el número de registro MACB-3262.  

Fue el prestigioso académico y numismático valenciano Felipe Mateu y Llo-

pis quien se encargó de identificar por primera vez la moneda, catalogándola co-

mo una pieza árabe acuñada en algún lugar del Norte de África, cerca del Estre-

cho, o ya quizás en la misma península ibérica, y proponiendo para ella una fecha 

alrededor del año 728, en un contexto todavía muy inicial de la dominación mu-

sulmana3. Sin embargo, una revisión posterior de la pieza, llevada a cabo por An-

na M. Balaguer, permitió matizar y precisar algunos aspectos de la catalogación 

inicial, presentándola como un fals oriental de época de transición4.  

No cabe duda, dados los pocos feluses documentados en Cataluña hasta día de 

hoy —especialmente en los territorios que posteriormente quedaron bajo dominio 

carolingio— que la propia moneda tiene ya de por sí un enorme interés histórico. 

Pero, además, por si esto no fuera suficiente, el lugar donde se encontró la pieza 

no tiene nada de fortuito: se trata de una vía de penetración natural desde la costa 

hacia los Pirineos, utilizada como mínimo desde época romana y que en distintos 

momentos de la historia tuvo un destacado papel militar, puede que también du-

rante la conquista omeya de la Península (Fig. 1). La intención de este artículo es, 

en primer lugar, explicar algunos aspectos hasta ahora no mencionados de esta 

pieza, pero también hacer hincapié en su relación con el territorio, así como des-

tacar la posibilidad de que la moneda constituya una de las pocas evidencias cla-

ras de las vías por donde se produjo la penetración árabe en el territorio gerun-

dense. 

 
1. Fort. “L’alta edat mitjana”, pp. 257-258. 

2. El hecho de que la pieza esté depositada en el citado Museo ha provocado que trabajos previos se 

refirieran a ella como el fals de Banyoles/Bañolas. Aún no siendo exacto, mantendremos tal referencia 

con tal de evitar posibles confusiones. 

3. Mateu. “Hallazgos numismáticos musulmanes” pp. 191-192; Tarrús. Guia breu del Museu, p. 8. 

4. Balaguer. “Troballes i circulació monetària”, pp. 82-109; Doménech. “Circulación monetaria de 

época emiral en el País Valenciano”, p. 286. 
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Figura 1. Mapa con las principales vías existentes en el territorio durante el siglo VIII, he-

rencia de la red romana. El punto rojo indica el lugar donde se encontró el fals 

 

1.2. Breve comentario sobre los feluses orientales 
Nos ha parecido oportuno poner en situación al lector respecto al tipo de mo-

neda que se va a analizar, un fals omeya, fruto de las emisiones de los califas si-

rios de la dinastía omeya. La amonedación califal había presentado, hasta la re-

forma de ‘Abd al-Mālik en el año 76/696, una gran diversidad de tipos. Princi-

palmente emitidas en oro y en plata, las primeras amonedaciones que efectuaron 

los omeyas en la zona de Siria imitaban o modificaban ligeramente prototipos de 

moneda bizantina. De manera similar en Mesopotamia se usaron las piezas sasá-

nidas como modelo para las emisiones del territorio. En ambos casos se copiaron 

incluso leyendas, en alfabeto latino o en pahlavi y en general se buscó la acepta-

ción del numerario entre la población5. 

Lo mismo ocurrió con la amonedación en cobre, donde el fals, nombre que es 

la arabización del mote follis6, que es a su vez la propia denominación de piezas 

 
5. Royo. “Las emisiones arábigas hasta la reforma monetaria de Abd Al-Malik”, pp. 199-201. 

6. Mustafa. “Copper coins minted in Damascus in the first-and second century Hijra”, p. 473. 
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de bronce tardo-romanas y bizantinas, también presentó motivos inspirados en la 

amonedación propia de Bizancio7. 

La llegada de la primera reforma de ‘Abd al-Mālik creó un nuevo tipo de fals 

de cobre, que se empezó a emitir en el año 73/693. Las primeras acuñaciones de 

este tipo se emitieron desde cecas como Hierosolyma (Iliya), Diospolis (Ludd) y 

Yubnā y presentaban el tipo conocido como califa en pie8. 

Al parecer esta figuración del califa no tuvo una aceptación demasiado buena 

entre la población del territorio9 y rápidamente, ya en el año 76/696, en el marco 

de la segunda y más gran reforma monetaria de ‘Abd al-Mālik, se aplicaron a las 

monedas unos nuevos tipos de reverso y anverso que mostraban en ambas leyen-

das árabes, de carácter religioso. Hay que recalcar que no todos los tipos de felu-

ses de cobre se emitieron según este nuevo criterio y muchas piezas de este tipo 

conservan en sus reversos tipos figurativos, por ejemplo, elementos astrales, ve-

getales o animales como es el caso del felús que se está presentando en este ar-

tículo10. Además, es necesario remarcar que, si bien eminentemente los feluses 

eran acuñados en cobre, análisis arqueométricos destacan la presencia de otros 

metales residuales como plomo, zinc o estaño en la composición de algunos de 

ellos11, fruto, muy probablemente, del reciclaje de moneda. 

Cabe destacar que la división de Siria en ŷund-s se efectuó en teoría bajo el 

mandato de ‘Umar (12-22/634-644) y dividió el antiguo espacio bizantino en 

nuevas parcelaciones, que como se comentará tienen implicaciones a nivel mone-

tario y distintos tipos de feluses emitidos12. Hay que considerar que en el momen-

to de la conquista no había en Siria cecas activas y que ‘Abd al-Mālik abrió segu-

ramente una ceca en Damasco13. Se ha propuesto también que sería posible que 

los cuños de las emisiones omeyas en la zona siria se hubiesen creado en Damas-

co y distribuido por el territorio a través de cecas móviles14. De la misma manera 

se cree que cada ŷund tenía competencias y autonomía en la emisión de mone-

da15. Las distintas cecas de los ŷund-s al parecer bebían de unas fuentes de metal 

parecidas, y, de hecho, se ha planteado que la similtud entre la aleación de cobre 

 
7. Royo. “Las emisiones arábigas hasta la reforma monetaria de Abd Al-Malik”, pp. 220-224. 

8. Idem, p. 219; Doménech. Circulación monetária durante el período islámico en el País Valen-

ciano, p. 274. 

9. Treadwell. “Abd al-Malik's coinage reforms”, pp. 377-379. 

10. Royo. “Las emisiones arábigas hasta la reforma monetaria de Abd Al-Malik”, pp. 224-228. 

11. Birch et al. “From nummi minimi to fulūs”, pp. 5364-5369. 

12. Royo. “Las emisiones arábigas hasta la reforma monetaria de Abd Al-Malik”, p. 199. 

13. Bates. “The coinage of Syria under the Umayyads”, pp. 203-205. 

14. Idem, pp. 214. 
15. Bates. “History, geography and numismatics in the first century of Islamic coinage”, p. 237. 
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utilizada en las emisiones de los feluses implicaba un control estatal de la produc-

ción de este tipo de numerario16.  

 

2. ASPECTOS CONCRETOS DEL FALS ESTUDIADO 

Vistos algunos aspectos generales de las emisiones omeyas procede a conti-

nuación centrar la explicación en la moneda sobre la que versa este artículo. La 

pieza en cuestión es un fals omeya de una ceca del ŷund Filisṭīn (más o menos la 

actual Palestina), en la zona del Bilād al-Šām omeya. Se trata de una moneda de 

cobre que presenta en el anverso una leyenda en árabe que reza: وحده /اال هللا/ال اله  
(No hay dios/sino Dios/Único)17. Mientras que en el anverso se observa un ave, 

seguramente una paloma o un halcón u otro tipo de ave rapaz y se conserva tam-

bién parte de una leyenda marginal en la que se puede leer la misión profética de 

Muḥammad  ّمحمد رسول للا (Muḥammad es el enviado de Dios)18. Así pues, ambas 

leyendas constituyen la šahāda completa o profesión de fe islámica. La pieza mi-

de 16 milímetros de diámetro y pesa unos 2,04 gramos. 

 
Figura 2. Representación fotogràfica escala 1:1 de la moneda 

 

Se comentarán seguidamente algunos de los aspectos más destacados de la 

pieza, como su cronología, su ceca o su composición metálica, haciendo también 

hincapié especialmente en su reverso. 

Esta emisión está clasificada en las obras de Walker, núm. 590-59219, SNAT 

IVa 1 nº 53120 y de Lavoix, núm. 1528-152921. Centrándonos principalmente en 

la ceca que le atribuye Walker, y con la que coinciden la base de datos online The 

Maskukat Collection of Medieval & Islamic Coins22 así como estudios como el 

 
16. Birch et al. “From nummi minimi to fulūs”, p. 5374. 

17. Ariza. “Simbología monetal”, pp. 314-315 

18. En este aspecto los datos coinciden totalmente con los presentados por Ariza en “Simbología 

monetal”, pp. 314-315. Transcripción de la leyenda extraída de Ariza. Idem, p. 303. 

19. Walker. A catalogue of the Arab – Sassasian coins, p. 202. 

20. Ilisch. Sylloge Numorum Arabicorum. 

21. Lavoix. Catalogue des monnaies musulmanes de la bibliotèque nationale, p. 410. 

22. The Maskukat Collection.  
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de Royo23, esta debe ubicarse en una ciudad incierta en el ŷund Filisṭīn. Siguien-

do con esta hipótesis su cronología de emisión debería situarse entre el 76/696 y 

el 131/749 —aunque algunos autores rebajan esta última fecha hasta el 

125/74324— marcada entre dos hechos claves para la emisión de moneda en la 

región. Por un lado, la reforma de moneda de ‘Abd al-Mālik en el 76/696, que 

empieza con la amonedación de este tipo de fals, es decir fals con una leyenda 

religiosa en anverso y motivo diverso en reverso25, y por otro por el terremoto 

que asoló la región en el 131/749, el cuál muy posiblemente, aunque no con una 

certeza absoluta, acabó con las emisiones de moneda de la zona de Filisṭīn26. Si 

este fin de la emisión presentado por Schindel fuera cierto, este tipo de fals que-

daría encajado en una cronología omeya y no podría en ningún caso atribuirse a 

emisiones abasíes. Por último, cabe destacar que, los fals de Filisṭīn muestran 

cantidades variables de zinc, estaño y cobre en su composición metálica27. 

Centrando ahora el foco en el tipo de reverso de la pieza, se deben comentar 

primero aspectos puramente tipológicos, para luego intentar llegar a algún tipo de 

implicación histórica. El reverso aquí presentado muestra un ave, que no queda 

claro si está en posición parada o de vuelo28. De hecho, se ha planteado, como se 

sintetiza en el trabajo de Ariza29, que puede ser una paloma30 o bien un halcón31, 

un águila32 o más genéricamente un ave rapaz33. En cualquiera de los casos, las 

resonancias de emisiones anteriores son potentes en la iconografía de esta pieza34. 

Esta moneda es ciertamente poco común y se conocen pocos casos publica-

dos, un total de ocho recogidos por Ariza, donde también se refiere a que muchos 

están en manos de colecciones privadas35.  

Se ha propuesto en varios trabajos la hipótesis, con la que coincidimos, de que 

las piezas orientales llegan a la península en los primeros años de la conquista, a 

 
23. Royo. “Las emisiones arábigas hasta la reforma monetaria de Abd Al-Malik”, p. 229.  

24. Bone. The administration of Ummayada Syria. 

25. Royo. “Las emisiones arábigas hasta la reforma monetaria de Abd Al-Malik”, p. 219. 

26. Schindel. “The end of Umayyad coinage in southern Bilad al-Sham”, p. 147. 

27. Birch. “From nummi minimi to fulūs “, p. 5369. 

28. Ariza. “Simbología monetal”, pp. 314-315. 

29. Ibidem. 

30. Ibidem. 
31. Walker. A catalogue of the Arab – Sassasian coins, p. 202. 

32. Lavoix. Catalogue des monnaies musulmanes de la bibliotèque nationale, p. 410. 

33. Morgenstern. “Comentario sobre algunas monedas orientales “, p. 407. 

34. Ariza. “Simbología monetal”, pp. 314-315. 

35. Ibidem. 
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la par que las tropas y grupos de pobladores36 procedentes de Siria, que plausi-

blemente cargaban numerario propio de la región37.  

 

3. ASPECTOS GENERALES DE LA CIRCULACIÓN DE LOS FELUSES 

En general se conocen algunos casos de circulación de numerario omeya 

oriental en uso por la península ibérica38. Ejemplos al respeto serían diversos dir-

hems sirios documentados39, así como varios feluses de procedencia oriental40. 

Asimismo, cabe destacar las implicaciones que supone la partición de moneda de 

plata para generar divisores, un hecho muy bien documentado, que denota que no 

debía de circular suficiente moneda fraccionaria de cobre en la zona, es decir 

feluses para cubrir las necesidades de su uso41. Se ha postulado que la economía 

en Al-Andalus, aunque en un primer momento se vehiculó en emisiones en tres 

metales, oro, plata y cobre, rápidamente se edificó alrededor de la amonedación 

en plata42. 

Concretamente sobre la circulación de los feluses merece la pena comentar 

que, a nivel peninsular, así como también en el caso francés43, su presencia parece 

ser mayor alrededor de las vías de circulación y de los valles de los ríos44. Es im-

portante mencionar que este hecho es también coincidente con el punto del ha-

llazgo de la pieza que estamos exponiendo. 

Al hablar del fals como tipología de moneda se deben resaltar varios trabajos, 

que intentan sistematizar todos los hallazgos de este tipo de numerario, y entre los 

que se encuentran emisiones tanto de la propia al-Andalus, como de Oriente o del 

Norte de África45. Dichos trabajos presentan más de quinientos ejemplares, de-

jando clara su presencia y su uso en el territorio peninsular, aunque ya se ha re-

marcado su más que probable insuficiencia. De hecho, es un tipo de moneda usa-

do principalmente en pequeñas transacciones y a nivel local, con lo que no es raro 

que circule con moneda partida o bien con moneda desmonetizada46.  

 
36. Casal et al. “El arrabal de Šaqunda”, pp. 853-854. 

37. Frochoso. “Los feluses del período de los gobernadores omeyas en al-Andalus”, pp. 280-281; 

Doménech. “Un dírham omeya oriental en la Catedral de Santa María de Vitoria”, p. 383. 

38. Doménech. Circulación monetária durante el período islámico en el País Valenciano, p. 261. 

39. Canto. “Moneda foránea en Al-Andalus”, pp. 108-111. 

40. Doménech. “Circulación monetaria de época emiral en el País Valenciano”, p. 286; Corzo. 

“Nuevos hallazgos numismáticos en la villa romana de Las Torres”, pp. 430-431. 

41. Canto. “Cuestiones económicas y numismática andalusí”, p. 433. 

42. Idem, pp. 430-432. 

43. Sénac et al. “Nouveaux vestiges”, pp. 67-69. 

44. Doménech. Circulación monetária durante el período islámico en el País Valenciano, pp. 274-

276. 

45. Frochoso. “Los feluses del período de los gobernadores omeyas en al-Andalus”, pp. 259-289; 

Doménech “Circulación monetaria de época emiral en el País Valenciano, pp. 281-302. 

46. Doménech. Circulación monetária durante el período islámico en el País Valenciano, p. 293. 
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Se ha postulado que el fals desaparece de la circulación peninsular, y también 

del mundo árabe en general, en torno al siglo X47. También se ha teorizado con 

que esta desaparición generó la emisión de cierto numerario de cobre procedente 

de manos privadas para poder disponer de moneda fraccionaria, pero finalmente 

se optó, como ya se ha explicado, por partir la moneda de plata para generar di-

chas fracciones48. 

 

4. EL FALS DE BAÑOLAS/BANYOLES EN EL CONTEXTO DE SU HALLAZGO. LA VÍA Y SU 

RELACIÓN CON LA MONEDA 

Como se ha avanzado en distintas ocasiones a lo largo de este texto la moneda 

que estamos tratando fue encontrada en un antiguo camino que transcurre prácti-

camente en paralelo al Fluviá, río conocido como Clodianus por las fuentes ro-

manas. Es posible que dicho camino ya fuera usado desde la prehistoria con fines 

trashumantes, pero es sin embargo a partir de época romana cuando parece que su 

trazado cristaliza y queda definitivamente fijado. Aunque definir con exactitud su 

recorrido es un ejercicio meramente teórico, puesto que no se conservan restos 

físicos del mismo, existen distintos indicios que permiten hacer una propuesta 

aproximada de su recorrido; este se dividiría en dos tramos, el más occidental, 

más o menos llano, comunicaría la ciudad de Emporiae con el vicus de Bisuldu-

num (Besalú), cruzando antes la Vía Augusta cerca de la mansio de Cinniana49. 

El tramo oriental, por su parte, mucho más montañoso, partiría desde Bisuldunum 

hacia las zonas mineras pirenaicas de Gerona, ricas en hierro y plomo. Así mismo 

en Bisuldunum, un auténtico nudo de comunicaciones, también convergían una 

vía procedente de Gerunda (Gerona) y quizás otra des de Iuncaria, cerca de la 

actual Figueras. 

Buena parte de este camino de penetración se controlaba desde una imponente 

torre de vigía construida en el pico más oriental de la sierra del Mont, a casi mil 

metros de altitud, entre la segunda mitad del siglo II a. C. e inicios de la siguiente 

centuria50. Se trata del denominado Castell o Torre de Falgars (Beuda), que cons-

tituía, junto con otras torres y puestos de información estratégicamente distribui-

dos, parte de una eficiente red romana de comunicaciones cuya finalidad principal 

era el dominio de las vías. Su abandono se produjo a finales del segundo tercio 

del siglo I a. C., en paralelo al establecimiento de la llamada Pax Augusta y una 

vez concluida la romanización del territorio. Más adelante, durante la segunda 

 
47. Idem, p. 329. 

48. Doménech. “El proceso de islamización en el Sharq al-Andalus”, pp. 285-288. 

49. Marqués. “Antiguas vías de comuniación”, p. 263; Burch et al. L’alt imperi al nord-est del con-

ventus tarraconensis, pp. 34, 46; Tremoleda. “L’época romana”, pp. 82-83. 

50. Frigola; Pratdesaba y Madroñal. “El castell de Falgars”, pp. 42-48. 
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mitad del siglo III d. C., coincidiendo con un fuerte período de inestabilidad gene-

ral, la torre fue puntualmente reocupada51, como lo volvería a ser durante los si-

glos altomedievales.  

Así pues, el territorio tratado quedó plenamente vertebrado, en cuanto a vías 

se refiere, desde un momento bastante inicial de la dominación romana. Esta es-

tructuración se mantuvo, sin cambios substanciales, hasta bien entrada la Alta 

Edad Media, como así lo atestigua la documentación conservada; la vía que con-

ducía de Besalú a Ampurias …ipsa strata qui pergit a Castro Bisulduno vel Im-

purias Civitate., aparece ya mencionada en el año 99552, y un poco más adelante, 

en el 1031, se documenta el camino de Navata a Besalú …strada qui pergit a Vi-

lla Navata a castra Bisillunense…53, que bien pudiera ser la fosilización del anti-

guo camino romano hacia Iuncaria54. Incluso más antigua, del 977, es la referen-

cia del camino que unía Gerona con Besalú pasando cerca de Bañolas, conocida 

entonces como vía Regia55.  

Este, por lo tanto, es más o menos el panorama que se encontraron las tropas 

musulmanas cuando penetraron, a través de la Vía Augusta, en el actual territorio 

gerundense hacia el año 717. Si bien parece que la rendición de la ciudad de Ge-

rona fue pacífica56, cabe pensar que hubo un interés inmediato por parte de los 

conquistadores en controlar militarmente los principales núcleos poblacionales 

del territorio adyacente, entre los que se encontraba sin duda la estratégicamente 

dispuesta villa de Besalú, relevante en casi todos los conflictos bélicos acaecidos 

en el nordeste catalán desde la Alta Edad Media dada su condición de puerta de 

entrada hacia los Pirineos y al interior del país. Desconocemos si su capitulación 

fue en paralelo o no a la de Gerona, puesto que es posible que Besalú contara con 

cierta capacidad de autogobierno, heredada seguramente del periodo romano o 

tardo-romano, si bien lo más sensato, de todos modos, sería pensar que Besalú y 

sus tierras fueron incluidas en el pacto de capitulación de Gerona al valí al-Ḥurr 

como parte del mismo. 

Volviendo otra vez a la torre romana de Falgars, algunos investigadores qui-

sieron ver en ella una atalaya del siglo VIII, de la época de la conquista57, hipóte-

sis que como se ha expuesto anteriormente se pudo refutar a raíz de las excava-

ciones en el lugar. Buena parte de estas teorías se fundamentaban en la asociación 

 
51. Pratdesaba et al. “El castell de Falgars”, pp. 105-107. 

52. Monsalvatje. Noticias históricas, p. 23. 

53. Monsalvatje. Colección diplomática del condado de Besalú, pp. 256-257. 

54. Tremoleda y Castanyer. “La Garrotxa d’Empordà”, p. 261. 

55. Bolós y Hurtado. Atles del comtat de Besalú, pp. 44-45. 

56. Nolla et al. Baix Imperi i antiguitat tardana, p. 29. 

57. Gibert. “L’integració a Al-Andalus”, p. 45; Martí; Folch y Gibert. “Fars i torres de guaita”, p. 

36. 
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entre el topónimo faro (pharus) y posibles puntos de vigía de origen islámico, que 

habrían conformado una tupida y estructurada red de comunicación y transmisión 

de información58. Ciertamente la primera mención documental conocida de la to-

rre de Falgars, del año 983, se refiere a ella como faro Et iussit scripturam dona-

tionis facere ad cenobium Sancti Laurenti qui est situs in monte Cantennos, iuxta 

ipso faro, de ipsa quarta parte de ipso maso qui est in Terradas…59, pero los tra-

bajos arqueológicos llevados a cabo en el yacimiento solo han constatado la 

reocupación del lugar entre los siglos X y XIII60, puede que nuevamente con fines 

de control militar. Por aquel entonces, además, la torre ya estaba parcialmente de-

rruida —si bien seguía manteniendo buena parte de su campo de visión—, lo que 

hizo necesaria la construcción de un pequeño edificio de planta rectangular que se 

adosó a su cara sur61, donde se podía residir con más comodidad. No obstante, y 

como ya han apuntado algunos estudios62, estamos de acuerdo en que la ausencia 

de material más antiguo no es un hecho suficientemente concluyente como para 

negar taxativamente la existencia de una hipotética ocupación de la torre durante 

la conquista omeya, puesto que esta pudo haber sido muy breve y no haber dejado 

material. Esto, quizás, explicaría el porqué del topónimo faro asociado a Falgars. 

Es evidente que durante el poco más de medio siglo que duró la dominación 

árabe de los actuales territorios gerundenses —en el 785 Gerona se libró a los 

francos—, los ocupantes debieron priorizar antes la utilización de la infraestructu-

ra preexistente que la construcción de nuevos edificios, torres y vías. Por eso el 

rastreo de su paso resulta en la mayoría de casos casi imperceptible a nivel ar-

queológico, si no fuese por hallazgos aparentemente casuales como el fals presen-

tado. Huelga decir, que como ya se ha mencionado las monedas son un buen refe-

rente para poder trazar los movimientos de tropas, por lo que una pieza de proce-

dencia oriental fechada dentro de la primera mitad del siglo VIII y encontrada al 

lado de una vía de comunicación que permitía la penetración hacia los Pirineos 

desde la costa, objetivo sin duda de control militar, bien podría tratarse de uno de 

los pocos testimonios —directo o indirecto— de la conquista islámica del actual 

noreste catalán.  

 

 

 
58. Gibert. “L’integració a Al-Andalus”, p. 44. 
59. Martí. Collecció diplomàtica de la seu de Girona, doc. 123. 

60. Frigola; Pratdesaba y Madroñal. “El castell de Falgars”, pp. 49-52. 

61. Pratdesaba et al. “El castell de Falgars”, pp.107-109. 

62. Folch. “Fortificacions i assentaments”, p. 36. 
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Figura 3. Fragmento de un mapa del Principado de Cataluña obra de Josep Aparici (1769). 

Se puede apreciar el río Fluviá y la vía —por aquel entonces convertida en camino real— 

que discurría en paralelo a su curso hacia Besalú (Fuente mapa: ICGC) 

 

5. CONCLUSIONES 

Así pues, hemos expuesto la posibilidad de que este fals omeya en concreto 

vincule el territorio gerundense con el paso de las tropas árabes. Si bien solo se 

trata de una moneda y, desafortunadamente, no va acompañada de un contexto 

arqueológico claro, las correspondencias que nos permiten teorizar al respecto de 

este hecho son muchas. En primer lugar, la red local de vías estaba ya bien esta-

blecida desde el período romano y es lógico pensar que en época visigoda o, di-

cho de otro modo, cuándo las tropas árabes llegaron a la zona, dicha red seguía 

plenamente operativa. En la vecina Narbonesa, sin ir más lejos, estudios recientes 

han evidenciado, a través de la ubicación de hallazgos numismàticos —feluses en 

su mayoría— así como de sellos de plomo, que la penetración árabe se produjo a 

través de antiguas vías romanas como la Domitia o la Aquitania63. En segundo 

lugar, las teorías sobre la circulación de los feluses omeyas apuntan a que estos se 

movían mayoritariamente de la mano de las tropas llegadas directamente de Siria 

en un momento inicial de la conquista, dado que poco después estas piezas deja-

ron de usarse y ya empezaron las amonedaciones locales. El vínculo de los ejérci-

tos con las vías es más que evidente, así como también lo es la pérdida de moneda 

asociada a su paso, fenómeno bien conocido y estudiado en distintos lugares, con-

textos y cronologías, que se ha demostrado válido para trazar movimientos de 

 
63. Sénac et al. “Nouveaux vestiges”, pp. 67, 73-74. 
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tropas a gran escala64. Además, debido a la imposibilidad de excavar arqueológi-

camente las vías en toda su extensión, los hallazgos numismáticos casuales de-

vienen de los pocos elementos materiales que permiten fechar con cierta precisión 

sus principales períodos de uso. 

En síntesis, se ha documentado una moneda aparecida en un contexto muy 

concreto, tanto histórico como geográfico. Pensamos que es a través de este tipo 

de testimonios, que lógicamente deben completarse con investigación arqueológi-

ca, como se conseguirá profundizar en un momento hasta ahora poco claro —y 

poco tratado bibliográficamente— en el territorio estudiado, como es la primera 

oleada de la invasión islámica. 
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