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RReebbeellddeess

A ntonio Vives llama monedas de los rebeldes? a un
conjunto de monedas compuesto por un dírham y

once feluses acuñados en los tiempos finales del
emirato, que tienen en común la presencia de un
nombre, generalmente en el reverso, que suele ser
difícilmente identificable.

Cuando Vives escribió esto, no se conocía ninguna
moneda acuñada por alguno de los rebeldes citado en
las crónicas. Por otro lado, ninguno de los nombres que
aparecen en estas acuñaciones puede identificarse
como rebelde; añadiendo además, que algunos de estos
feluses no son andalusíes (el nº 340 es aglabí, el 339
seguramente también, el 341 y el 342 son cretenses.
Frochoso ya excluye 341, 342, 343, 344, 345 y 346
pertenecientes al tiempo del emirato de ´Abd alRaḥmān
III).

Más tarde se han dado a conocer tres piezas acuñadas
en tres fechas diferentes, en las que figura el nombre de
Daysam b. Isḥāq, conocido rebelde levantino. Han sido
mostradas sucesivamente por Salvador Fontenla, Rafael
Frochoso y por Carolina Domenech Pierre Guichard.

En las tres monedas (medio dírham, felús y dírham)
figura el nombre de Daysam; son acuñaciones con ceca
AlAndalus y la tipología de las acuñaciones emirales. Es
decir, Daysam fue rebelde durante un tiempo, pero estas
monedas que conocemos, corresponden a un periodo
de tiempo en el que Daysam está sometido al poder
central. Aunque su nombre aparezca en las monedas,

éstas no dejan de ser monedas oficiales del emirato. En
realidad, al incluir su nombre, resalta su contribución al
sostenimiento del gobierno central. El que un día fue
rebelde, había dejado de serlo cuando acuña estas
piezas.

La prerrogativa califal de acuñar moneda, se respetó
durante el periodo del emirato en AlAndalus,
absteniéndose de acuñar oro y manteniendo el
anonimato en la plata.En ocasiones, a partir del año 240
H. aparecen en los dirhames algunos nombres de
personas relacionadas con la administración o con la
ceca, que no tienen significado en cuanto a la legitimidad
de la acuñación, ni supone que el individuo citado ocupe
un puesto destacado del gobierno. Las acuñaciones en
cobre, que no llegaban a tener el rango de moneda,
fueron anónimas hasta finales del emirato, pero
cualquier persona autorizada podía colocar su nombre
en ellas.

Se acaba esta situación cuando ´Abd alRaḥmān III se
proclama Imām y príncipe de los creyentes en el año 316
H, recayendo el título en sus sucesores.

Durante el periodo de taifas ningún gobernante se atreve
a titularse Imām, ni tan siquiera Emir, es Muḥammad b.
Sa´d (542567 H) el primero en adoptar título de Emir.

La aparición de nombres escritos en el campo de las
monedas, en formato grande, se originó en tiempos de
Muḥammad I.
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No hay mas Dios que

Dios, sólo El

No tiene asociante

Muḥammad

enviado de

Dios

Daysam b. Isḥāq

Orlas:
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No hay mas Dios que

Dios, sólo El

No tiene asociante

Dios es uno, Dios es

eterno, no engendró y

no fue engendrado y no hay

Para Él semejante alguno.

Daysam b. Isḥāq

Orlas:

Se supone:

Advierte Fontenla1 de la posibilidad de que se trate de un dírham.

1
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eterno, no engendró y

no fue engendrado y no hay

Para Él semejante alguno.

Daysam b. Isḥāq
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Dírham nº 335 de Antonio Vives2.

P resenta la tipología de los dirhames abasíes (159 
200 H), que también mantienen los cercanos

vecinos aglabíes en plata y cobre hasta después del año
250 H, diferenciándose de las monedas africanas, en
que no contiene la palabra “galaba”, ni nombre alguno.

Vives tomó por un nombre lo que aparece escrito en la
última línea del reverso; pero no es así.Vives comete dos
errores cuando escribe la palabra, se equivoca en el
comienzo y en el final de la palabra. No tiene en cuenta
que la moneda aparece repicada, y algunos trazos
aparecen repetidos. Un claro ejemplo lo vemos en la
palabra AlAndalus situada en la orla, la letra “lām”
aparece tres veces. La zona que ocupa esa palabra,
coincide con la zona del reverso donde comienza la
última línea en cuestión. Esa última línea comienza por
tres trazos verticales, de los cuales sobra uno. Del
Rivero3 repitió la lectura de Vives.

A ambos se les pasa por alto la letra “lām” del final de la
palabra, y toman un adorno final en forma de círculo (o
un golpe que haya sufrido) por la letra “mīm”.

Más tarde, tampoco Miles4 aclaró el tema, pero dice que
de la imagen que muestra Del Rivero se lee:

Frochoso5 refiere esta interpretación de Miles.

Entendemos que la expresión escrita en esa última línea,
es: “ La Justicia “ .

Esta expresión no es exclusiva de las acuñaciones
norteafricanas, pero aparece allí con cierta frecuencia en
acuñaciones idrisíes a finales del siglo II y comienzos del
III. Una acuñación distinta de las acuñaciones oficiales,
que además contenga la palabra Justicia, no puede ser
otra cosa más que el fruto de una acuñación rebelde.
Está claro que no es una emisión oficial y al incluir la
palabra Justicia, quiere manifestar que los que acuñan,
ofrecen algo que necesita, o que está pidiendo el pueblo.
Son oportunistas.

Es una situación que se repite en tiempo de crisis; el
partido opositor ofrece lo que el necesitado anhela. Lo
vemos hoy mismo. Cuanto más opuestos, mejores
promesas (trabajo , vivienda, salario mínimo elevado, lo
que sea, se promete). Trasladado esto a un mundo sin
tantos medios de propaganda, podría resumirse en una
sola palabra: Justicia.

La moneda es anónima, el rebelde protesta, pero
respeta los términos de legalidad establecidos. Si el emir
respeta esa norma, con más motivo lo hace él; no puede
ofrecer justicia y simultáneamente tomar un título que
no le corresponde por derecho.

No sabemos quién es su autor, los textos hablan de
acuñaciones propias de Daysam, y es un buen
candidato.

2
3
4
5
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Muḥammad es

el enviado de Dios, bendiga y

protéjale Dios.

La Justicia
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No hay mas Dios que

Dios, sólo El

No tiene asociante

Muḥammad es

el enviado de Dios, bendiga y

protéjale Dios.

Felús II‐12 de Frochoso6:

F rochoso atribuye este felús a los rebeldes, pero no
lo justifica.

En este caso no aparece la palabra Justicia, pero el resto

de leyendas coincide con las del dírham anterior. La
epigrafía es similar a la del dírham, aunque hay palabras
a las que les falta algún trazo. Parece que llevaba orlas,
pero no quedan restos suficientes para identificar nada.

6
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Dios, sólo El
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Muḥammad

es el enviado de Dios

Ibrahīm ben alḤaŷŷāŷ

Feluses de Ibrahīm b. Ḥaŷŷāŷ b. 'Amir al‐Lajmī:
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Muḥammad

es el enviado

de Dios

Ibrahīm ben alḤaŷŷāŷ

No hay mas dios que

Dios

Ibrahīm ben alḤaŷŷāŷ

L a epigrafía de estos feluses es tosca y difiere
bastante de la del felús anterior. Se expusieron

estos feluses en el foro Omni para su identificación y en
aquel momento nadie supo interpretarlos; alguno de los
que preguntaba por su atribución se sintió molesto con la
falta de respuesta.. Se sugirió que el nombre que
ocupaba la última línea del reverso en el primer caso, y
de ambas caras en el otro, era Ibn Bahlūl. Más tarde
pensábamos que decía Ibrāhīm ibn alḤāyib;
refiriéndose a uno de los emíres aglabíes con nombre
Ibrāhīm. Pero la solución no era convincente, entre los
aglabíes nadie toma el título de Ḥāyib. Llegamos
finalmente a la conclusión de que eran feluses
andalusíes acuñados por Ibrahim ibn alḤaŷŷāŷ. Este

personaje, asentado sobre Sevilla, se comportó como el
resto de rebeldes. Se sometía cuando le obligaban y se
rebelaba en cuanto podía. Durante cuatro años se asoció
con Ibn Ḥafṣūn.

Como ya se ha comentado, el felús nº 340 de Vives es de
procedencia aglabí, coincide con el felús 244 de Al
´Ush7. El Ibrāhīm que aparece citado, es el primer emir
aglabí; no se refiere al rebelde sevillano Ibrahim b.
Ḥaŷŷāŷ, tal como sugiere Frochoso8.

7
8
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A pesar de que Vives creó un grupo de acuñaciones
supuestamente realizadas por los rebeldes, en el

que no aparecía ningún rebelde y sin que se tuviera
conocimiento de ninguna moneda acuñada por los que
se tienen por rebeldes. Han ido apareciendo poco a poco
algunas piezas que pueden considerarse pertenecientes
a tal grupo (esas acuñaciones debieron ser muy
escasas). Eso ha permitido determinar la condición de
muchos de los feluses del grupo de Vives, quedando ya
pocos sobre los que hacer la luz. Todos los rebeldes

alternaron periodos de sometimiento al poder central con
periodos de rebeldía, las fechas de las acuñaciones
conocidas de Daysam se sitúan dentro de periodos de
sometimiento al emir cordobés. Daysam podía tener un
permiso para incluir su nombre en las monedas y
también podría ser una forma de resaltar su contribución
a las arcas emirales. Un análisis metalográfico no
destructivo podría resolver la procedencia del dírham
anónimo (Vives 335).
.




