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La moneda emiral en la Meseta Sur.  
Un estado de la cuestión

Rubén-Lot García Lerga

Resumen

En el presente trabajo se recogen los diferentes hallazgos de moneda emiral localizados en la Meseta 
Sur, un sector de la Península Ibérica tradicionalmente considerado como difuso y poco articulado en 
el que el control sobre el territorio fue más teórico que real y en el que, hasta hace poco más de una 
década, apenas se conocían referencias de hallazgos monetarios de cronología emiral. 

AbstRAct

The following paper presents the various findings of emirate coinage located in the Southern Plateau. 
This was an area traditionally considered diffuse and unarticulated with control of the territory identified as 
more theoretical than real, and where, until a decade ago, the emirate coinage findings were scarce.

*     *     *

Tradicionalmente se ha tendido a afirmar que la Meseta Sur, principalmente el área geográfica 
comprendida entre los valles de los ríos Tajo y Guadiana, conforma un territorio difuso y poco 
articulado en el que la autoridad musulmana no fue reconocida hasta fechas tardías (Izquierdo, 
2002, 44) y en el que el control sobre dichos territorios fue más teórico que real (Martín-Peñato, 
1998, 38; Salvatierra y Canto, 2008, 12; Doménech, 2010, 284-288). 

Debido a la escasez de referencias en las fuentes para la Meseta Sur durante el periodo emiral, 
estas premisas se apoyaban en la escasez de yacimientos en este sector de la Península Ibérica y 
en la práctica inexistencia de hallazgos monetarios para este territorio durante dicho periodo. Este 
último aspecto se puede apreciar con claridad en los mapas de distribución de hallazgos para el 
periodo emiral realizados por Doménech Belda (2003, 107, 113-114 y 121), en los que se observa 
un vacío para la Meseta Sur, con el dírham de Navalvillar y los hallazgos del Tolmo de Minateda 
como únicos representantes de esta región peninsular hasta hace apenas una década.

Del mismo modo, el escaso volumen de piezas islámicas localizadas en la Meseta Sur y la 
inexistencia de asentamientos del ŷund en esta área, también apuntaban en la dirección de una 
falta de control fiscal y comercial por parte de las autoridades omeyas. Este hecho se veía refor-
zado por la circunstancia de que en El Tolmo de Minateda, uno de los pocos yacimientos de la 
Meseta Sur en los que se han realizado estudios específicos sobre la moneda islámica en contexto, 
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se ha documentado la presencia de cobres tardoantiguos en contextos emirales en porcentajes que 
superan a los hallazgos de moneda islámica. 

Sin embargo, durante los últimos años se han venido publicando diversos trabajos que han 
ampliado considerablemente el número de hallazgos numismáticos, tanto para la Marca Inferior 
y Superior, como para la Marca Media y que deben hacernos replantearnos la incidencia de la 
moneda emiral en dichos territorios.

Para la Marca Inferior, algunos estudios realizados como los de Pozo de la Cañada (Heras y 
Guillote, 2008), Mérida (Palma y Segovia, 2001, 439-476), Las Torres (Martínez Enamorado, 
2004) o la comarca de Llerena (Segovia, 2003) han contribuido a ampliar significativamente el 
volumen de numerario islámico localizado en este área geográfica para el periodo emiral. Para la 
Marca Superior, hay que destacar los hallazgos recogidos por S. Gasc en su Trabajo de Máster 2 
(Gasc, 2009), así como los realizados por M. Parvérie (2014) para el sur de Francia.

Del mismo modo, para la Meseta Sur, que se correspondería grosso modo, con la Marca 
Media o al-T-agr al-Awsat., durante la última década ha crecido exponencialmente el número de 
referencias sobre yacimientos con cronologías visigodo-emirales debido al importante desarrollo 
urbanístico que han sufrido algunos sectores de la Meseta Sur, principalmente en su sector más 
septentrional, y que han provocado un aumento de las intervenciones denominadas “de urgencia”, 
ampliándose el repertorio de yacimientos conocidos para este periodo. A estas intervenciones ha-
bría que unir las excavaciones sistemáticas llevadas a cabo en diferentes yacimientos de la Meseta 
Sur y en las que se ha documentado la presencia de numerario islámico.

A estas nuevas referencias habría que añadir algunas noticias antiguas sobre hallazgos de 
numerario islámico emiral en la Meseta Sur, como las recogidas por F. Martín Escudero que, 
en su reciente trabajo de 2011 titulado Las Monedas de al-Andalus. De actividad ilustrada 
a disciplina científica recupera las noticias de dos hallazgos de moneda emiral en la Meseta 
Sur. El primero de ellos se localiza en torno a Sigüenza. Se trata de un conjunto del que tan sólo 
se tiene referencia documental a través de la noticia recogida en el periódico El Conciliador, de 
la aparición en 1875 de “unas cien monedas” islámicas en un municipio cercano a Sigüenza, de 
las que algunas están “agujereadas con dos incisiones por las que atraviesa una faja del mismo 
metal”, lo que parece encuadrarlas entre el Emirato Independiente y el Califato, si bien, se desco-
noce tanto el lugar exacto del hallazgo como su paradero actual. El segundo de los conjuntos fue 
adquirido en 1850 por Antonio Delgado y Hernández, anticuario de la Real Academia de la Historia, 
de un comerciante procedente de Almagro. El conjunto formaba parte de un hallazgo aún mayor 
procedente de la localidad de Consuegra y estaba compuesto por una moneda emiral del gobierno 
de ‘Abd al-Rah.ma-n II, con fecha 220 H., y 172 piezas más pertenecientes al Califato de Córdoba 
y al Califato fa-t.imí, con cronologías comprendidas entre el 321 y el 402 H. Dicho conjunto fue 
publicado por el propio Delgado en 1851 en el primer número del Memorial Histórico Español. 
No obstante, sobre este conjunto hay que apuntar que esta única moneda emiral no parece corres-
ponderse con el resto del conjunto, del que se separa cronológicamente un siglo, lo que inclina a 
pensar a la autora que dicha moneda emiral no debió formar parte del mismo hallazgo (Martín, 
2011, 292-296 y Apéndices 7 y 12).
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Del mismo modo, en 1945, J. Sánchez Jiménez da noticia en el Boletín Arqueológico del 
Sudeste Español del hallazgo en superficie de un felús del Emirato Dependiente en el paraje de 
Zama, en el término de Minateda (Albacete) en 1940, que describe como “Felus de los emires de-
pendientes. No tiene leyendas marginales y solo en la primera área, en dos líneas, la profesión de 
fe musulmana y en la segunda, también en dos líneas, la misión profética de Mahoma” (Sánchez, 
1945, 208, Hallazgo 42).

Dos décadas más tarde se localiza, en el entorno de Calatrava la Vieja, un conjunto de mo-
nedas (Alfaro, 1993, 53-54) que se encuentran depositadas en el Museo Arqueológico Nacional 
(números de inventario 1964/65/1, 1964/65/2, 1964/65/3, 1964/65/4 y 1964/65/5). Se desconocen 
las circunstancias del hallazgo, del que tan sólo consta en la documentación conservada en el Mu-
seo su acta de depósito, en la que se indica que fue donado para su estudio por D. Pablo del Arco 
Ortiz, vecino de Carrión de Calatrava (Ciudad Real), el 25 de abril de 1964. Dicho conjunto está 
compuesto por un total de cinco dírhams de ceca al-Andalus y cronología emiral, con unas fechas 
de acuñación que van, desde el 192 H./807-808 d.C. para el dírham de fecha más temprana, hasta 
el 254 H./868 d.C. del dírham que cierra el conjunto. La acotación cronológica del tesorillo de 
Calatrava la Vieja quedaría encuadrada, por tanto, entre los gobiernos de los emires al-H. akam I 
y Muh.ammad I.

A los hallazgos anteriormente apuntados habría que unir algunas publicaciones más recientes, 
aunque en algunos casos de difícil acceso, y en las que se hace referencia a hallazgos de moneda 
emiral. Así pues, procedente del entorno de Atienza (Guadalajara), J. Valiente y M.A. Cuadrado 
publicaron, en 1988, un dírham emiral de ‘Abd al-Rah.ma-n I de ceca al-Andalus y fecha 163 H., 
localizado durante los trabajos de prospección realizados en el Cerro Padrastro (Valiente y Cua-
drado, 1988, 639 y lámina I, 3). La pieza fue recuperada en superficie junto con otros materiales 
cerámicos recogidos para su estudio, por lo que no se pueden apuntar más datos que su localiza-
ción. 

Unos años antes, en 1980, L. Caballero y J.I. Latorre (1980, 68-70) referencian en Santa María 
de Melque la aparición de un morabetino de Alfonso VIII, un cuarto de maravedí de Alfonso VIII, 
una blanca de vellón de Enrique III y dos monedas de dos maravedíes de los Reyes Católicos, 
recuperados en la intervención previa a los trabajos arqueológicos realizados por dichos investi-
gadores. Las piezas fueron recuperadas en el muro que dividía las zonas I y II, si bien, se apunta 
sobre las mismas su escaso interés debido a su falta de contexto arqueológico. De este mismo 
contexto procede la única pieza emiral de la que se tiene conocimiento para el sitio de Melque 
(Fig. 2). Se trata de un felús del Grupo I-2 de Frochoso (2001, 57), depositado en el Museo Ar-
queológico Nacional, y referenciado con el número de inventario 2014/44/1.

Como se ha apuntado anteriormente, en la última década se han desarrollado diferentes pro-
yectos arqueológicos, principalmente en excavaciones sistemáticas y en intervenciones “de ur-
gencia”, algunas de ellas inéditas hasta la fecha, que han sacado a la luz nuevos hallazgos de 
numerario andalusí, generalmente asociados a contextos estratigráficos. De entre los primeros, 
destacan las diferentes publicaciones realizadas por C. Doménech Belda y S. Gutiérrez Lloret 
(2005, 2006 y 2011) sobre el numerario islámico localizado en El Tolmo de Minateda (Hellín, 
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Albacete). Para el periodo emiral se han documentado hasta la fecha piezas en plata y, sobre todo, 
numerario de cobre. 

En lo que a la moneda de plata de El Tolmo de Minateda se refiere, hasta ahora se han loca-
lizado un total de diez dírhams, todos ellos fragmentados excepto uno, un dírham ‘abba-sí datado 
entre el 179-186 H./795-802 d.C. (Doménech y Gutiérrez, 2006, 357-364; Gutiérrez, 2011, 360, 
n. 7). El resto de piezas de plata se corresponden con dírhams fragmentados para poder ser utili-
zados como moneda fraccionaria, que no han podido ser datadas con exactitud debido a las faltas 
de metal propias de la fragmentación. Así pues, tan sólo han podido ser datadas con exactitud 
dos piezas, un fragmento de dírham del periodo de gobierno de al-H. akam I de fecha 197 H. y un 
cuarto de dírham datado en la década de los 30 del siglo III de la Hégira, ya que en este caso no 
se ha conservado la unidad (Doménech y Gutiérrez, 2006, 357-364).

Respecto a la moneda de cobre musulmana, hasta la fecha se han identificado un total de ca-
torce feluses, diez de los cuales ya han sido publicados específicamente (Doménech y Gutiérrez, 
2006, 350-357). De los cuatro restantes, destaca la aparición de un felús de ceca Tánger fechado 
entre los años 90-93 H. (Gutiérrez, 2011, 358, n. 6). Sin embargo, y a pesar de que lo lógico sería 
pensar que la moneda islámica es la mayoritaria en el yacimiento, la mayor parte del numerario 
de cobre localizado en El Tolmo de Minateda está formado por cobres tardoantiguos. Así pues, la 
contextualización estratigráfica de los hallazgos de moneda tardoantigua apunta a que, a lo largo 
del siglo VIII d.C., este tipo de numerario sería el dominante en el asentamiento frente al islámico 
que es, para este periodo, bastante escaso.

Para el yacimiento de Segóbriga, la única pieza islámica publicada hasta la fecha es un dírham 
de al-H. akam I de ceca al-Andalus y datado en el 197 H. procedente de una cata realizada en la 
palestra de las termas monumentales flavias (Abascal, Alberola y Cebrián, 2008, 147). Así mis-
mo, a partir de los documentos epistolares de F. Fita, se tiene conocimiento de la aparición de otra 
pieza islámica a finales del siglo XIX, hoy desaparecida (Abascal y Almagro-Gorbea, 2011, 215).

Desde el inicio de los trabajos sistemáticos realizados en el yacimiento de Recópolis se han 
publicado un total de cinco piezas, dos feluses y tres dírhams, a los que habría que añadir el tesorillo 
de dírhams publicado por M. Castro y L. Olmo en el presente Congreso. De los tres dírhams pu-
blicados hasta la fecha, dos pertenecen al gobierno de ‘Abd al-Rah.ma-n II, mientras que el tercero 
es un dírham de al-H. akam I con fecha 197 H. (Castro, 2008, 139). Respecto a la moneda de cobre 
emiral, se han identificado hasta la fecha dos feluses, uno perteneciente al wa-lı-ato y el otro del 
Emirato Independiente y que podría encuadrarse entre las acuñaciones con orla del periodo de 
gobierno de Muh.ammad I (Castro, 2008, 135 y 139).

De las excavaciones realizadas en el poblado de Navalvillar procede un dírham oriental omeya 
del gobierno de Sulayma-n, datado en el 97 H. y de ceca Kirma-n (Abad, 2006, 398-399), tipo Klat 
529 (Klat, 2002, 199), que data el momento final de la ocupación de este yacimiento. Así pues, 
la inexistencia de materiales emirales, salvo el citado dírham, unido a los diferentes niveles de 
incendio identificados durante los trabajos de excavación, podrían indicar una destrucción/aban-
dono del asentamiento de Navalvillar a principios del siglo VIII d.C., coincidiendo con la llegada 
de las tropas musulmanas a la Península Ibérica o en un momento inmediatamente posterior.
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Como se ha apuntado anteriormente, debido al importante desarrollo urbanístico que ha expe-
rimentado la Meseta Sur en la última década, sobre todo en su sector más septentrional, y que ha 
traído consigo un aumento de las intervenciones “de urgencia”, se ha multiplicado el número de 
referencias sobre yacimientos con cronologías visigodo-emirales, algunas de ellas con presencia 
de numerario islámico asociado. Así pues, en Talavera de la Reina (Toledo), la única moneda en 
contexto registrada hasta la fecha para el periodo emiral es un felús de cobre que sus descubri-
dores atribuyen, tras una lectura preliminar de la pieza, al periodo de gobierno de Muh.ammad I. 
Dicha pieza fue recuperada en la denominada como Área 5 de Entretorres, inscrita a un entorno 
doméstico con hogares asociados a recintos ortogonales datados en época emiral y califal (Martí-
nez Lillo, Moraleda y Sánchez, 2007, 838-839).

En lo que se refiere a la ciudad de Toledo, la presencia de moneda emiral se concentra en dos 
sectores diferenciados: el casco histórico y la Vega Baja. En el casco histórico, a pesar del im-
portante volumen de intervenciones realizadas, tan sólo se han recuperado monedas emirales en 
las excavaciones realizadas en la mezquita de Ba-b al-Mardu-n o Ermita del Cristo de la Luz (Fig. 
2). Así pues, durante los trabajos de restauración y rehabilitación realizados en el edificio y su 
entorno se recuperaron un total de 77 monedas de las que, al menos tres, fueron catalogadas como 
feluses islámicos, si bien, su estado de conservación impide clasificarlas con más precisión. No 
obstante, el estudio metalográfico realizado por I. Montero de uno de dichos feluses indica que, 
debido a su alto porcentaje en antimonio, fue acuñado sobre un material no reutilizado, es decir, 
destinado desde un primer momento a ser batido, y que la ausencia de arsénico en su composición 
apunta a un origen foráneo de la pieza (Montero, 2010, 137-139).

Respecto a las intervenciones realizadas en la Vega Baja de Toledo, por problemas de diversa 
índole no se ha podido acceder al estudio de la totalidad del numerario exhumado hasta la fecha, 
si bien, se puede apuntar que el número de feluses recuperados desde que comenzaron los traba-
jos en 2005 supera los doscientos ejemplares, suponiendo aproximadamente el 94% del volumen 
total de la moneda exhumada hasta la fecha en el yacimiento (Juan y Cáceres, 2010, 97). Así pues, 
para el periodo emiral se ha documentado numerario de plata y un importante volumen de feluses 
de cobre. En lo que se refiere a los dírhams, se han localizado un total de cuatro ejemplares, con 
fechas de acuñación que se enmarcan en el wa-lı-ato (Fig. 1). En el Nivel I (U.E. 221) se han do-
cumentado tres dírhams: uno con fecha 94 H. acuñado en Ma-hı-/Ma-hay, del tipo Klat 560 (Klat, 
2002, 210), y dos de ceca al-Andalus, de los cuales uno presenta fecha 117 H., mientras que el 
otro no ha podido precisarse con claridad debido a los problemas de conservación que presenta la 
pieza. A estos tres ejemplares hay que añadir otro ejemplar más con ceca oriental. Se trata de un 
dírham con fecha 98 H. acuñado en Suq al-Ahwa-z1 del tipo Klat 495 (Klat, 2002, 189).

Respecto a la moneda de cobre, los ejemplares recuperados hasta la fecha se localizan princi-
palmente en los sectores del yacimiento denominados C-1, Vial 5, R-1, Vial 1, Área 10.000, Área 

(1) En García Lerga (2012), este dírham fue atribuido erróneamente a la ceca de Ifriqı-ya con fecha 95 H. La revi-
sión de la pieza realizada por la Dra. Fátima Martín Escudero, a quien deseo agradecer expresamente su inestimable y 
desinteresada ayuda para la correcta clasificación de esta pieza, permite subsanar dicho error, otorgándole a la moneda 
una correcta clasificación de ceca y fecha (Suq al-Ahwa-z / 98 H.).
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Figura 1.- Monedas procedentes de la Vega Baja de Toledo.
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30.000, Área 80.000 y Nudo Norte, que son las zonas del yacimiento en las que se ha actuado 
con mayor intensidad hasta el momento. Así pues, a pesar de que una parte de los ejemplares re-
cuperados se encuentra todavía en fase de estudio, se ha publicado la aparición de feluses de los 
Grupos Frochoso IIa, IId, IIe, IIIa, VIIb, VIIb-1, IXa (variante), Xa, XIa, XIa (variante), XIa-1, 
XVIa, XVII, XVIIa, XVIIc, y Walker 685/686, así como una pieza de la que no hemos encontrado 
paralelos (Fig. 1) (Walker, 1956; Frochoso, 2001; Juan, Gallego y García, 2009, 127-132; Valero, 
Arcos y Molina, 2011, 254-284; García, 2012). Del Emirato Independiente, hasta la fecha tan sólo 
se han recuperado dos ejemplares. El primero de ellos, sin contexto estratigráfico, ha sido atribuido al 
periodo de gobierno de ‘Abd al-Rah.ma-n II (Juan, Gallego y García, 2009, 130). El segundo de los 
feluses del Emirato Independiente localizados data del periodo de gobierno de Muh.ammad I (Fig. 
1). Presenta en anverso la profesión de fe musulmana en tres líneas. En reverso, misión profética 
de Mahoma, también en tres líneas y, debajo, el nombre Jalaf (García, 2012, 23). Así pues, las 
monedas islámicas documentadas hasta la fecha se enmarcan en una horquilla cronológica que 
abarca desde principios del siglo VIII d.C. hasta mediados del siglo IX d.C.

Por último hay que reseñar una serie de piezas documentadas en algunos yacimientos arqueo-
lógicos de la Meseta Sur y que se encuentran inéditas hasta la fecha, como Calatalifa, Vascos, 
Guarrazar y Calatrava la Vieja2.

Para el yacimiento de Calatalifa, la práctica totalidad del material numismático recuperado 
procede de los trabajos de prospección realizados en el entorno del yacimiento. En dichos tra-
bajos se localizaron un total de cinco piezas, una de cronología romana, tres dírhams califales y 
una moneda medieval cristiana, todas ellas depositadas en el Museo Arqueológico Nacional el 
18 de diciembre de 1986 (número de expediente 1982/123), así como dos monedas más, recu-
peradas durante los trabajos de excavación, un óbolo o meaja, frustra por ambas caras y con una 
perforación, y un felús emiral de 0,83 g de peso y 1,5 cm, referenciada con la sigla CM-82/Siglo 
II/8/V-6 y registrada en el Museo Arqueológico Nacional con el número de inventario 1982/123/6. 
Presenta anverso y reverso muy perdidos, en los que tan sólo se pueden apreciar algunas grafías 
en árabe, aunque parece contener la Profesión de fe musulmana en anverso y la Misión profética 
de Mahoma en reverso, si bien su estado de conservación impide realizar una clasificación más 
exhaustiva de este ejemplar (Fig. 2).

El registro numismático de Vascos está formado por más de un centenar de piezas. De todas 
ellas, tan sólo dos hasta la fecha datan de época emiral (Fig. 2). La primera de ellas, con la sigla 
Vascos ‘99/0-5/13D/146 y un peso de 4,9 g es un felús del Grupo XVIIa (Frochoso, 2001, 41-43) 
o Vives 44 (Vives, 1998, 7). La segunda pieza emiral recuperada en Vascos, registrada con la sigla 
Vascos ‘01/0-5/67/440, es un felús del Emirato Independiente, y su peso es de 1,2 g. Presenta 
una perforación, muy probablemente realizada para insertar una laña de cobre y aumentar su 
peso. Debido a las importantes concreciones que presenta, el anverso de la moneda no es visible, 
aunque se intuye una leyenda central en tres líneas. En el reverso la moneda presenta la Misión 

(2) En este punto deseo expresar mi más sincera gratitud a D. Manuel Retuerce Velasco, D. Jorge de Juan Ares,  
D. Juan Manuel Rojas Rodríguez-Malo y D.ª Fátima Martín Escudero, respectivamente, por permitirme el acceso a los 
materiales de los yacimientos reseñados, inéditos hasta la fecha. 
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Figura 2.- Monedas procedentes de Qal’at Jalı-fa/Calatalifa (Villaviciosa de Odón, Madrid); Guarrazar  
(Guadamur, Toledo); Santa María de Melque (San Martín de Montalbán, Toledo); Vascos (Navalmoralejo, Toledo)  

y casco histórico de Toledo (Mezquita de Ba-b al-Mardu-n/Ermita del Cristo de la Luz).
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profética de Mahoma en tres líneas. Debajo se observa una palabra que parece corresponderse con 
[‘A]bd (siervo). No se han documentado paralelos de esta pieza. Tan sólo se puede apuntar que la 
epigrafía de la letra H. a-’ en la palabra Muh.ammad de la primera línea de reverso podría enmarcar 
esta pieza a partir del gobierno de Muh.ammad I (Frochoso, 2001, 63-70).

En lo que se refiere al yacimiento de Guarrazar (Guadamur, Toledo), durante los trabajos 
de excavación realizados en 2013 se recuperaron un total de dos monedas, ambas islámicas. La 
primera de ellas es un handús o fragmento de dírham de al-Z. a-fir Abu- Muh.ammad Isma-‘ı-l de la 
taifa de Toledo de 1,0 g del tipo Vives 1083, Prieto y Vives 321, Francés 152 (Vives, 1998; Prieto, 
2003; Francés, 2012). La segunda pieza recuperada es un felús del wa-lı-ato del Grupo IIa (Fro-
choso, 2001), con un peso de 1,2 g que parece presentar una reacuñación en reverso, ya que se 
observan algunos trazos en oblicuo bajo la palabra Muh.ammad, los cuales no se pueden definir 
con claridad debido a que la pieza aún no ha sido restaurada (Fig. 2).

Por último, en lo referente a Calatrava la Vieja, al conjunto de dírhams anteriormente citado 
hay que añadir el hallazgo de un ocultamiento de más de cien dírhams emirales que se encuadran 
entre los gobiernos de ‘Abd al-Rah.ma-n I y Muh.ammad I, localizados durante la realización de 
unas obras en las cercanías del yacimiento y contenidos en el interior de un recipiente cerámico 
datado en el siglo IX d.C. Entre las piezas recuperadas en dicho tesorillo también hay que destacar 
la presencia de moneda de plata carolingia, en concreto, un dinero y varias piezas fragmentadas 
(Canto, 2002, 115; Martín, 2013, 342).

En lo que se refiere a la moneda de cobre, durante los trabajos de excavación realizados en 
Calatrava la Vieja se han localizado un total de cincuenta y ocho feluses emirales, así como nueve 
feluses más del periodo de gobierno de ‘Abd al-Rah.ma-n III. En la mayoría de las piezas recupe-
radas se observan grandes desgastes y, en algunos casos, fuertes concreciones, que han provocado 
importantes pérdidas en la epigrafía y que dificultan su completa clasificación. No obstante, la 
conservación de algunas grafías, unido a sus características tipo-morfológicas y de peso, nos per-
miten encuadrarlas mayoritariamente en el Emirato Independiente, representando el 84,48% del 
total de feluses estudiados. Así pues, el porcentaje de feluses de los que no se puede obtener una 
catalogación completa asciende al 61,1% del total de monedas estudiadas.

Así pues, hay que destacar la aparición de varios feluses (CV 07/24/67/1, CV 04/29/57/29, CV 
03/29/1/283, CV 05/29/211/1 y CV 97/23/2/239) del Grupo XIII de Frochoso (2001, 31-39) (Fig. 3), 
aunque los tipos mayoritarios documentados hasta la fecha pertenecen a los periodos de gobierno 
de ‘Abd al-Rah.ma-n II y Muh.ammad I. Para el periodo de gobierno de ‘Abd al-Rah.ma-n II se han 
documentado un total de tres piezas (Fig. 3): un felús que podría encuadrarse en el Grupo I-7 (CV 
02/17/150/19) y otros dos (CV 07/24/79/2 y CV 07/26/1/1263) del Grupo I-1 (Frochoso, 2001, 
56 y 59).

Para el periodo de gobierno de Muh.ammad I, momento en el que comienza a adquirir pro-
tagonismo este importante qal’at de la Meseta Sur, se han documentado hasta la fecha un felús 
del Grupo I-41 (CV 93/13/42/1) y dos más del Grupo I-14 (CV 90/10/330/1, CV 07/27/1/236), 
a los que habría que añadir un felús que, en virtud de la epigrafía de las leyendas centrales y la 
presencia de leyendas marginales, podría incluirse también como perteneciente a las acuñaciones 
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Figura 3.- Monedas procedentes de Qal’at Rabba-h. /Calatrava la Vieja (Carrión de Calatrava, Ciudad Real).
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de este a-mir (CV 96/20/1/128), y, por último, una pieza (CV 04/26/1/1254) en la que parece leerse 
li-lla-h sobre la leyenda central del reverso, lo que enmarcaría este felús entre las acuñaciones de 
los Grupos I-46 al I-51 que Frochoso (2001, 70-72) atribuye al gobierno de Muh.ammad I (Fig. 3).

Del mismo modo, hay que apuntar que algunos de los feluses estudiados presentan mani-
pulaciones en forma de agujeros, recortes o hendiduras. De entre todas ellas hay que resaltar la 
existencia de un felús con grapa, inventariado con la sigla CV 03/30/127/52 (Fig. 3). Sobre los 
feluses con grapas, R. Rodríguez Pérez (2009) apunta los periodos de gobierno de Muh.ammad I 
y ‘Abd al-Rah.ma-n III como los más proclives a la manipulación de feluses.

También pertenecientes a un momento emiral, hay que destacar las piezas registradas con las 
siglas CV 06/16/260/1 y CV 05/29/1/281 (Fig. 3) que, en virtud de la disposición epigráfica y del 
tipo de orlas que presentan, parecen corresponderse con monedas norteafricanas, posiblemente 
‘aglabíes o idrisíes, si bien su estado de conservación nos obliga a ser cautos respecto a su clasi-
ficación. En esta misma línea se situaría la pieza inventariada con la sigla CV 03/30/127/51 (Fig. 
3), en la que se lee, bajo la Misión profética de Mahoma del reverso, el nombre ‘Alı-, lo que nos 
inclina a clasificar la pieza como acuñada por los idrisíes.

Así mismo, se han identificado dos piezas de las que no hemos localizado paralelos, si bien, 
al igual que sucede con las piezas anteriormente reseñadas, su estado de conservación obliga a 
ser prudentes respecto a su lectura y clasificación. La primera de ellas, inventariada con la sigla 
CV 05/2/019 (Fig. 3) parece presentar, sobre la leyenda central de reverso, el nombre Jalaf y, bajo 
la misma, un segundo nombre ¿Hasan? Aparte de la inclusión de un segundo nombre junto al de 
Jalaf, y cuya lectura ofrece dudas debido al desgaste de la pieza, la peculiaridad estriba en la dis-
posición del propio nombre de Jalaf, que se inscribe sobre la leyenda central y no bajo la misma, 
como sucede en el resto de los feluses conocidos con la inclusión de este nombre (Francés, Pérez 
y Rodríguez, 2013). La segunda de las piezas, registrada con la sigla CV 06/29/411/20 (Fig. 3), es 
un felús que presenta un nombre bajo la leyenda de reverso que podría corresponderse con Dawud 
(David), , si bien, al igual que sucede con el ejemplar anterior, el estado de conservación de la 
pieza nos obliga a ser cautos respecto a su lectura y clasificación.

CONSIDERACIONES FINALES

Como se puede apreciar (Figs. 4 y 5), el número de referencias conocidas sobre numerario 
islámico en la Meseta Sur ha aumentado significativamente con respecto al que conocíamos hasta 
hace apenas una década. Esto es debido, en parte, al impulso definitivo que han tenido las exca-
vaciones sistemáticas para este sector de la Península Ibérica, a lo que habría que añadir el im-
portante desarrollo urbanístico que han sufrido algunos sectores de la Meseta Sur y que ha traído 
como consecuencia la multiplicación de las intervenciones “de urgencia”, sobre todo en el sector 
más septentrional. 
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Figura 4.- Plano de distribución de hallazgos de dírhams a partir de Doménech (2003, 107 y 121) y Martín Escudero 
(2005, 76), a los que se han añadido las referencias de la Meseta Sur citadas en este trabajo.



–– 1127XV Congreso Nacional de Numismática (Madrid, 28-30 octubre 2014), pp. 1115-1132

La moneda emiral en la Meseta Sur. Un estado de la cuestión

Figura 5.- Plano de distribución de hallazgos de feluses a partir de Martín Escudero (2013, 320),  
al que se han añadido las referencias de la Meseta Sur citadas en este trabajo.
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Así pues, se observa que, en la mayoría de los casos, la moneda recuperada, sobre todo la pro-
cedente de contextos estratigráficos, es moneda de cobre, de escaso valor, que sería la empleada 
para las transacciones comerciales cotidianas y cuya aparición se debe principalmente a pérdidas 
o extravíos. En lo que se refiere al numerario de plata, el mayor volumen porcentual procede de 
ocultaciones pertenecientes al Emirato Independiente, aunque también se han registrado dírhams 
en contextos estratigráficos.

La procedencia de entornos urbanos de la mayoría de los hallazgos monetarios documentados 
podría tener relación con la creación de nuevas redes comerciales tras la conquista, articuladas en 
torno a los zocos y los mercados de los grandes núcleos urbanos. Este hecho es particularmente 
evidente en yacimientos como la Vega Baja de Toledo en la que, para los contextos visigodos, el 
volumen de moneda es bastante escaso, mientras que en los rellenos asociados a momentos emira-
les, el número de piezas aumenta ostensiblemente. Así mismo, la acotación cronológica de dichos 
contextos emirales a un periodo de tiempo que no rebasa las primeras décadas del siglo IX d.C. 
indica, además, la asunción en Vega Baja de una economía de intercambio que pivota en torno a 
la moneda desde un momento muy temprano, presumiblemente alentada por el nuevo poder esta-
blecido a través de la población árabo-bereber asentada en Toledo y su entorno.

Así pues, y a pesar de que el número de hallazgos es insuficiente como para hablar en térmi-
nos de circulación monetaria, se puede observar un importante aumento en el número de referen-
cias conocidas para la Meseta Sur, que presenta, por tanto, una presencia de moneda islámica más 
acorde con otros sectores peninsulares, lo que también implicaría un mayor control del territorio 
por parte de las autoridades omeyas, articulado en torno a los centros urbanos más importantes de 
la Marca Media y apoyado en una economía fuertemente monetizada (García, 2014).
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