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Tesorillo de monedas andalusíes de Castillejos 
de Quintana (Pizarra, Málaga)

Carlos Gozalbes Cravioto

Resumen

Se estudia un pequeño tesorillo o depósito de monedas medievales andalusíes (treinta y nueve piezas), todas 
ellas pertenecientes al Califato cordobés, con un amplio abanico cronológico, desde el año 931 al 1010 d.C. (318-
400 H.).

AbstRAct

A small treasure or deposit of andalusíes medieval coins (thirty nine pieces) is studied, all belonging to 
the Caliphate of Córdoba, with a wide chronological range, from 931 to 1010 AD (318-400 H.).

*     *     *

El valle del Guadalhorce siempre ha constituido un nexo de unión como camino natural entre 
la costa y las tierras del interior. En él se localizaron varias vías romanas que lo atravesaban y que 
conectaban la vía costero-marítima, tanto hacia el Norte-Sur (Málaga-Antequera), como hacia 
el Oeste (Ronda-Teba) y Este (corredor de Periana, en la Axarquía Alta) (Gozalbes, 1987). En la 
zona central del valle, en el término municipal de Pizarra y en la sierra de su mismo nombre, están 
las ruinas de un enclave mozárabe que a pesar de que lo dimos a conocer hace ya bastantes años 
(Gozalbes, 1987), no ha sido estudiado arqueológicamente, limitándose su conocimiento a meras 
citas de su existencia. En algunas de ellas se identifica este yacimiento con la ciudad o medina me-
dieval de Lamaya (citada por las fuentes árabes en la cora de Rayya), aunque esta identificación es 
problemática ya que no existe ningún dato que nos pueda llevar a esa conclusión. Los hallazgos 
arqueológicos esporádicos y casuales, nos indican la existencia de una población desde el siglo 
I a.C. (Gozalbes, 1987) hasta finales del siglo XVIII, con la aparición también de un tesorillo de 
piezas falsificadas y fragmentos del siglo XVII correspondientes a un taller de falsificación (en 
colección particular). Posteriormente en la primera mitad del siglo XX, se aprovecharon algunas 
casas-cueva de la vertiente norte.

El yacimiento se localiza en el extremo norte de la sierra, en un cerro rocoso que permite que 
muchos de los cimientos de las estructuras de habitación y de fortificación, estén tallados en la 
propia roca. En él podemos distinguir tallados en roca diversos elementos constructivos como las 
murallas de acceso desde el Este y la propia puerta de acceso con restos de un arco de herradura, 
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Figura 1.- Situación del yacimiento y del hallazgo del tesorillo.

Figura 2.- El cerro del yacimiento.
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cimientos de habitáculos, tumbas, silos, algunos eremitorios-cueva y una iglesia semi-rupestre 
(cuya existencia damos a conocer aquí por primera vez), todo ello cavado en la propia roca y 
también parte de las obras de contención de un camino de acceso a la parte alta del yacimiento, en 
donde existen los restos de un pequeño recinto (aprovechando la roca) que encierra una necrópolis 
de tumbas cavadas en roca y que nos señala un probable santuario mozárabe.

El cerro se extiende en suave bajada hacia el Oeste y a una distancia de unos 1000 metros de la 
puerta norte, hay una serie de tallas en roca (hoy día muy ocultas por la vegetación), pero que nos mar-
can otra puerta de acceso por el Oeste, es decir hacia el valle del Guadalhorce. Aquí se juntaban dos 
caminos naturales para el acceso desde el valle, uno de ellos siguiendo la cumbre de crestas de colinas, 
dirigiéndose casi directamente hacia la zona del actual pueblo de Pizarra (en cuyas cercanías existió un 
importante yacimiento medieval en Rajancha) y otro camino que se dirige en dirección al río, pasando 
por el llamado “Baño de la Reina”, que se corresponde a un aljibe parcialmente tallado en roca con 
restos de cerámica romana y medieval en sus alrededores. Por el otro extremo del yacimiento, la puerta 
con arco de herradura parcialmente tallado en la roca, daba a otro camino que en la actualidad recibe 
el nombre de “Camino del Aljibe”, dando a la zona del arroyo de Los Corrales.

En esta zona, junto a la puerta y en la parte interior de ésta casi pegado a un muro de roca, 
apareció hace unos años un tesorillo de unos 39 dírhams, cuyo estudio es el que presentamos, 
queriendo agradecer al autor del hallazgo, su amabilidad y disposición para que pudiéramos foto-
grafiar las piezas, aunque no nos ha sido posible pesarlas.

Las coordenadas U.T.M. del lugar de hallazgo del tesorillo, son: 348561-4072301 y la cota de 
altura en donde se halló es de 262 metros, siendo la mayor cota del yacimiento el vértice geodé-
sico de los 369 metros.

Son varios los tesorillos de monedas andalusíes aparecidos en la provincia malagueña, siendo 
sólo uno de época emiral (Gozalbes y Ayala, 1995-1996), cuatro de época califal (uno en Sierra de 
Yeguas –Gozalbes, 1987-1988–; otro en La Cala de Mijas –Ayala y Gozalbes, 1996–; otro en El Bur-

Figura 3.- Monedas de la 1 a la 12.
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go –Gozalbes y Ayala, 2003–; y uno en Antequera junto al cerro de Marimacho, sin publicar), sólo 
uno de época de Taifas (Gozalbes, 1987-1988; Mora, 1993, pero muy fragmentado) y varios de época 
almorávide (de quirates en Almogía), almohade y nazarí (monte San Antón, Cerrado de Calderón), que 
están sin publicar. 

Tesorillo de Castillejos de Quintana (Pizarra).

Nº CALIFA Nº CAT. VIVES AÑO PERFORADA

1 ‘Abd al-Rah.ma-n III 399 333 No

2 Hiša-m II 512 380 No

3 Al-H. akam II 461 360 Sí

4 Hiša-m II 512 380 Sí

5 Hiša-m II 515 382 Sí

6 ‘Abd al-Rah.ma-n III – 34? Sí

7 Al-H. akam II 450 352 Sí

8 Muh.ammad II 682 399 Sí

9 ‘Abd al-Rah.ma-n III 441 347 Sí

10 Hiša-m II 641 398 Sí

11 Muh.ammad II 681 399 Sí

12 ‘Abd al-Rah.ma-n III – 34? Sí

13 Hiša-m II 538 388 Sí

14 Hiša-m II 510 379 Sí

15 ‘Abd al-Rah.ma-n III – 34? Sí

16 Hiša-m II 667 398 No

17 Hiša-m II 533 387 No

18 Sulayman 696 400 No

19 Hiša-m II 512 380 No

20 ‘Abd al-Rah.ma-n III 425 343 No

21 ‘Abd al-Rah.ma-n III 398 332 No

22 ‘Abd al-Rah.ma-n III 428 345 No

23 Muh.ammad II 688 400 No

24 ‘Abd al-Rah.ma-n III 357 318 No

25 ‘Abd al-Rah.ma-n III 378 321 Sí

26 Hiša-m II 641 398 Sí

27 ‘Abd al-Rah.ma-n III 398 332 Sí

28 Hiša-m II 533 387 Sí

29 Al-H. akam II 451 353 Sí

30 ‘Abd al-Rah.ma-n III 398 332 Sí

31 Al-H. akam II 451 353 Sí

32 Hiša-m II 521 386 Sí

33 Muh.ammad II 681 399 Sí

34 Hiša-m II 536 387 Sí

35 Hiša-m II 541 389 Sí

36 Al-H. akam II Ilegible – No

37 ‘Abd al-Rah.ma-n III – 33? Sí

38 Hiša-m II 545 390 Sí

39 ‘Abd al-Rah.ma-n III 397 331 Sí
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Figura 4.- Monedas números 13, 14 y 15.

Figura 5.- Monedas de la 16 a la 39.
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Figura 6.- Las monedas por califas.

Figura 7.- Porcentajes de monedas perforadas.
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Según informes orales de la persona que lo encontró, el tesorillo apareció suelto, en una zona 
de alrededor de algo menos de un metro cuadrado, pero estaba junto a los restos cerámicos de 
una pequeña redoma y un candil que aparecieron muy fragmentados y no se recogieron. Estaba 
compuesto de 39 monedas, permaneciendo 35 de ellas en una colección y otras 4 en otra. Todas 
ellas son dírhams de buena composición de plata y de época califal en su mayor parte agujereados, 
pero no apareció ningún fragmento. Su espectro cronológico es bastante amplio, abarcando desde 
el año 318 hasta el 400 H., marcando éste último la posible fecha de su ocultamiento. También 
marca un amplio abanico político, existiendo monedas de los cinco califas cordobeses. El estado 
de conservación de las monedas no es malo pero se aprecia en todas ellas que han tenido circu-
lación; tienen desgaste aunque estén bien conservadas. De las 39 piezas, 12 están enteras y 27 de 
ellas tienen perforación, lo que representa casi un 69%. El porcentaje alto de piezas agujereadas 
nos indica que en el momento del ocultamiento o del depósito no funcionaban como amuletos y 
al estar mezcladas con las piezas enteras tampoco nos marcan un fenómeno de desmonetización, 
que son las principales causas que marcan algunos autores como el motivo de las perforaciones 
(Miles, 1950; Stepkona, 1956; Canto, 1988; Ibrahim, 1988). Parece que, tanto el estado de conser-
vación, como si estuvieran perforadas o no, eran aspectos sin importancia en la persona que ocultó 
las monedas. Está claro que se trata en este caso de un proceso llevado a cabo sólo para facilitar 
el transporte de monedas, insertas en cordeles o alambres.

Todas las monedas se corresponden a toda la época del Califato cordobés en su completo abanico 
cronológico, desde el año 318 H. (931 d.C.) al 400 H. (1010 d.C.) y también con su abanico político, 
con cinco califas: ‘Abd al-Rah.ma-n III (316-350 H./929-961 d.C.), al-H. akam II (350-365 H./961-
976 d.C.), Hiša-m II (365-400 y 401-404 H./976-1009 y 1010-1013 d.C.), Muh.ammad II (400 
y 401 H./1009 y 1010 d.C.) y Sulayman (400 y 404-406 H./1009 y 1013-1016 d.C.). El mayor 
porcentaje de monedas son de ‘Abd al-Rah.ma-n III y Hiša-m II, lo que se corresponde con el mayor 
número de años de dominio político. Hay otra concentración de piezas en el último momento 
(años 399-400 H./1009-1010 d.C.), que se corresponde con el momento del ocultamiento hacia 
el año 400 H. (1010 d.C.), año con una fuerte crisis política en la sucesión parcial de Hiša-m II, 
con un poder alternativo entre tres sultanes (Muh.ammad II, Sulayman y el propio Hiša-m II) en 
un mismo año. 
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