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Resumen

Las investigaciones que se vienen realizando en la ciudad de Recópolis (Zorita de los Canes, Guadalaja-
ra), han permitido, en los últimos años la recuperación de un significativo conjunto numismático de dírhams y 
feluses. La mayor parte de los hallazgos se vinculan a la formación de un extenso yacimiento de época emiral 
(s. VIII-IX d.C.), que supuso una profunda transformación de la ciudad. En el año 2011, en las proximidades 
de la cabecera de la iglesia se localizó un pequeño conjunto de 9 dírhams acuñados bajo el gobierno de ´Abd 
al-Rah. ma-n I (138-171 H./755(6)-788 d.C.). La recuperación de éste, junto a la presencia de feluses y dírhams 
en posición estratigráfica, subrayan la penetración de los tipos monetarios propios del Emirato Independiente 
de al-Ándalus (138-316 H./755(6)-928 d.C.) en el valle del Tajo, tal como nos están mostrando también los 
yacimientos de Vega Baja (Toledo) y Guadalajara.

AbstRAct

The research being carried out in the city of Recópolis (Zorita de los Canes, Guadalajara), have, in re-
cent years a significant recovery numismatic set of dirhams and fulu-s. In 2011, in the vicinity of the Church, 
was located a small hoard of 9 dirhams minted under the rule of ´Abd al-Rah. ma-n I (138-171 H./755(6)- 
788 AD). The recovery of this, along with the presence of fulu-s and dirhams in stratigraphic position, un-
derscore the penetration of own monetary types of Independent Emirate of al-Andalus (138-316 H./755(6)-
928 AD) in the Tagus valley, as we are also showing the deposits of Vega Baja (Toledo) and Guadalajara. 

*     *     *
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LA CIUDAD DE RECÓPOLIS: LA OCUPACIÓN EMIRAL.  
SIGLOS VIII-IX D.C.

Durante la fase de formación y consolidación del Estado visigodo, que se desarrolla en la 
segunda mitad del siglo VI d.C., se produce un significativo aumento de la política edilicia pro-
movida fundamentalmente por el Estado y la Iglesia en la Península Ibérica. La actividad ecle-
siástica se orientará en la construcción de nuevos complejos episcopales, tal como observamos 
en Valencia (Ribera, 2008, 307-311), Tarragona (Macías, 2008, 299-300), Barcelona (Beltrán de 
Heredia, 2010, 40-43), Mérida (Alba y Mateos, 2008, 265-269), Córdoba (Marfil, 2000, 123-130) 
y El Tolmo de Minateda-Ello (Hellín, Albacete) (Gutiérrez, Abad y Gamo, 2005, 353-365). Sin 
embargo, uno de los aspectos novedosos que está documentando la investigación arqueológica, 
lo constituye la participación del Estado en este proceso de transformación del paisaje urbano, 

Figura 1.- Recópolis. Contextualización geográfica.
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a través de un programa de intervención directa en la trama urbana que se extiende, de manera 
evidente hasta la primera mitad del siglo VII d.C. Nos referimos con ello, a la fundación de nue-
vos complejos como Victoriaco y Reccopolis (30 ha; Zorita de los Canes, Guadalajara) durante el 
gobierno de Leovigildo (572-586), la fundación de Ologicus por Suintila (621-631), y especialmente 
por el enorme proyecto planificado a los pies de Toledo conocido como la Vega Baja (92 ha) (Olmo, 
2008, 43-46; 2010, 88-98).

Las noticias que en época visigoda documentan la fundación de Reccopolis (Fig. 1) en el año 
578 d.C., vienen a refrendar este acontecimiento como uno de los ejemplos más significativos 
del poder del Estado en el momento de su consolidación. La habitual parquedad de las fuentes 
escritas de época visigoda, contrasta con la relevancia que éstas mismas dan a la fundación de la 
ciudad, que conocemos a través del cronista contemporáneo Juan de Biclaro, quien transmite en 
su Chronica dentro de los hechos acaecidos en el año 578:

“ANNO II TIBERII IMPERATORIS QUI EST LIVVIGILDI IX REGIS AN. X […] Liuigildus rex 
extinctis undique tyrannis, et pervasoribus spaniae superatis sortitus requiem propiam cum plebe 
resedit civitatem in Celtiberia ex nomine filii condidit, quae Recopolis nuncupatur: quam miro 
opere et in moenibus et suburbanis adornans privilegia populo novae Urbis instituit” (Campos, 
1960, 88).

También Isidoro de Sevilla en su Historia Gothorum se refiere a la fundación de la ciudad, 
siguiendo lo ya expresado por Juan de Biclaro. La significativa unión en la descripción de los 
hechos, que realiza San Isidoro de la articulación fiscal del nuevo Estado, se ve culminada por la 
fundación de la nueva ciudad. Todo ello, subraya la relación estrecha entre la organización finan-
ciera del Estado visigodo y las ciudades como centros redistribuidores del nuevo modelo fiscal:

“Aerarium quoque ac fiscum primus iste auxit, primusque inter suos regali ueste opertus solio re-
sedit, nam ante eum et habitus et consessus communis ut genti, ita et regibus erat. Condidit autem 
ciuitatem in Celtiberia, quam ex nomine filii Recopolim nominauit” (Historia Gothorum, 51.5, en 
Rodríguez Alonso, 1975, 258-259).

Estos testimonios, refrendados por las investigaciones arqueológicas actuales, constituyen un 
claro ejemplo de la intención de Leovigildo de asimilarse al Imperio bizantino, dentro de un pro-
ceso de aemulatio imperii. Con la fundación de Reccopolis, a la que se le otorga el nombre de un 
miembro de la familia del rey, su hijo Recaredo (586-601), Leovigildo se equipara a las prácti-
cas de los emperadores bizantinos, y más concretamente de Justiniano (527-565). Se sigue, por 
tanto, una práctica habitual en el Imperio bizantino, con precedentes en el mundo bajoimperial, 
mediante la cual los emperadores cambiaban nombres de antiguas ciudades a las que les otorga-
ban el suyo. Como ya argumentó D. Claude (1965, 176), la ciudad fue fundada observando las 
circunstancias bizantinas, donde Justiniano había concedido los nombres de Iustiniana, o rebau-
tizado como Iustinianopolis o Theodorias, a asentamientos previos (Haldon, 1999, 10), entre los 
que destaca el ya conocido de Iustiniana Prima (Bavant e Ivanišević, 2003; Bavant, 2007). Esta 
política de ciudades que fueron renombradas con nombres de los miembros de la familia imperial 
fue particularmente notable durante el siglo VI en el norte de África, tras la conquista bizantina 
(Pringle, 2001, 110-111).
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La fundación de la ciudad, dentro de un programa político-ideológico previamente diseñado, 
implicó también el comienzo de emisiones monetarias y el funcionamiento de una ceca. El aná-
lisis de las series emitidas bajo la officina de Reccopolis ofrece dos significantes claramente dife-
renciados. Por un lado, el componente propagandístico, vinculado a la consolidación del Estado 
visigodo, y por otro el peso de la ceca en el conjunto de las emisiones monetarias peninsulares y 
muy especialmente de la provincia Carthaginensis. Desde criterios políticos, las primeras emi-
siones monetarias de Reccopolis se caracterizan principalmente por la presencia de la inscripción 
Reccopoli Fecit en anverso, tanto en emisiones de Leovigildo como de Recaredo. D. Claude ya 
subrayó en 1965 la trascendencia de estas series, principalmente porque ninguna otra ciudad 
peninsular acuñó con esta leyenda. El mensaje de Reccopoli Fecit es un tipo fundamentalmente 
propagandístico, dentro de un programa ideológico en el que la moneda juega un importante 
papel. Sólo así se entiende la reiteración en el uso de la moneda como elemento de afirmación 
política bajo el gobierno de Leovigildo. La desaparición de la leyenda Reccopoli Fecit para el caso 
de Reccopolis, con posterioridad al gobierno de Recaredo (586-601), permite subrayar la estrecha 
relación de la ciudad no sólo con la formación del Estado visigodo, sino con un programa dinásti-
co interrumpido a partir de 603, con la ejecución de su hijo, Liuva II (601-603). Las acuñaciones 
posteriores de Sisebuto (612-621), Suinthila (621-631) y Witiza (702-711) no volverán a utilizar 
la leyenda. 

Las propias características de la fundación de la ciudad, así como el mensaje ideológico-dinás-
tico de las acuñaciones, explican, en gran medida, su reducida relevancia en el contexto provincial 
de la Carthaginensis. Los tipos más antiguos de Reccopolis se caracterizan por presentar en el 
reverso el conocido tipo de “Cruz sobre Gradas” (CSG), una imitación de las piezas acuñadas por 
Mauricio Tiberio en Oriente a partir del 578, que comenzaron a acuñarse entre el 579 ó 580 d.C. 
en el reino visigodo. Con las nuevas emisiones comienza un proceso de reorganización monetaria 
a partir de los centros urbanos (Barcino, Caesaraugusta, Tirasona, Toledo, Elvora, Reccopolis). 
El tipo se extendería paulatinamente a otros centros a lo largo del 581-582, pero manteniendo su 
emisión en ámbitos exclusivamente urbanos.

En el conjunto de las emisiones monetarias de Leovigildo, Reccopolis ocupa una posición 
secundaria, con sólo un 2,52% de los tremises conocidos con nombre de ceca, a partir de la rein-
terpretación de los datos recogidos por Miles (1952) y Pliego Vázquez (2009). Sin embargo el 
análisis de la producción de las cecas, y especialmente en la organización provincial, señalan que 
la primitiva articulación monetaria en el centro peninsular, a partir del tipo de cruz sobre gradas 
(CSG) se produjo a través de tres cecas (579-580 d.C.). Por un lado, la capital –Toledo–, a la que 
se sumarían Reccopolis y Elvora (Castro, 2014, 470). En conjunto representan el 53,75% del total 
de las emisiones conocidas de esta serie. 

Los indicadores actuales señalan la concentración de la producción monetaria de la ceca de 
Reccopolis en el contexto de la Carthaginensis, por tanto, durante el periodo 579-584, con emi-
siones que representan entre el 9-10% del total provincial. La relevancia de éstas se irá reduciendo 
a partir del 584, especialmente por dos procesos. La paulatina puesta en funcionamiento de cecas 
en el sector sur de la Carthaginensis, en las áreas próximas de la Bética, y de la Spania bizantina 
recién conquistada, dentro de un modelo de implantación territorial articulado en colaboración 
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con la Iglesia, que se consolidará a lo largo del siglo VII (Castro, en prensa.a). Por otro lado, el 
paulatino reforzamiento de Toledo como capital y principal centro emisor de la Carthaginensis.

Esta lenta disminución de su relevancia, explica la ausencia de emisiones durante el último 
periodo monetario del gobierno de Leovigildo (584-586), y la situación durante el reinado de Re-
caredo, en el que sus emisiones ocupan una posición más reducida y situada en torno al 5-6% del 
conjunto de monedas conocidas en la Carthaginensis. Sin embargo, continuará en este momento 
el mensaje político de las emisiones, con el mantenimiento de las leyendas Reccopolis Fecit. A lo 
largo del siglo VII ocupará una posición marginal con una producción entre 0,5-1% de las emisio-
nes totales conocidas. A falta de una contrastación con nuevos hallazgos, podría haber comenzado 
a emitir un mayor número de ejemplares bajo el gobierno de Witiza (702-711) –5% en el contexto 
provincial–, cuando se produce el reinicio de la acuñación de un importante número de cecas, 
tras la clausura y reducción drástica que se emprendió bajo el gobierno de Recesvinto (653-672).

Reccopolis supuso el mayor ejemplo urbanístico de los objetivos político-ideológicos mante-
nidos por el primitivo Estado visigodo en el último tercio del siglo VI, basado en un modelo de 
fuerte influencia bizantina. La debilidad de las emisiones monetarias acuñadas con el nombre de 
la ciudad, a lo largo del siglo VII d.C., contrastan con la continuidad del impulso constructivo de 
ésta, especialmente en la primera mitad de la centuria, y la expansión de las áreas productivas. 
Todo ello, con el mantenimiento de los circuitos comerciales de larga distancia, tal como muestra 
el abastecimiento de producciones anfóricas mediterráneas (Bonifay y Bernal, 2008, 107-109). A 
todo ello se suma la continuidad y extensión de la producción de vidrio y orfebrería, subrayando 
su continuidad como nodo de intercambio (Castro y Gómez, 2008). Sin embargo, este patrón de 
acumulación de bienes, del que también participa activamente Toledo, ofrece todavía un pano-
rama reducido en el interior peninsular, concentrado en asentamientos urbanos con una fuerte 
presencia del Estado.

La continuidad de tipos monetarios tardoantiguos en contextos domésticos de los siglos VII-
VIII muestra también la permanencia de la circulación monetaria, en ámbitos sociales urbanos, 
más allá de la élite dirigente. La pervivencia de Reccopolis hasta un momento avanzado del siglo 
VIII d.C., junto a los contextos arqueológicos contemporáneos de la Vega Baja de Toledo, indican 
el vigor y evolución del Estado visigodo, y la transformación de sus modelos urbanos a lo largo 
de los siglos VI-VIII d.C. (Castro, en prensa.a). Pero también el éxito de su modelo fiscal, y de 
una de sus herramientas primordiales, el tremís como elemento vehicular y de mediación, aunque 
con una visibilidad material reducida, reflejo de un sistema monetario carente de una penetración 
social amplia (Castro, 2014, 489-490). 

En la segunda mitad del siglo VII d.C., sin embargo, se producirán importantes transforma-
ciones en el conjunto. Se detecta una pérdida de la regularidad urbana, la transformación de gran 
parte de los espacios de talleres y tiendas en viviendas, así como una simplificación de las técnicas 
constructivas. Fenómeno que hay que relacionar con la crisis del Estado visigodo como causa 
fundamental para analizar este proceso. 

Estas ciudades en crisis fueron las que encontraron los árabes a su llegada a la Península en 
el 711 d.C. Sin embargo, posiblemente se haya amplificado en demasía su decadencia. En el caso 
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de Recópolis, la primera fase de época andalusí se fecha a lo largo del siglo VIII, y se inserta y 
desarrolla a partir del paisaje urbano desestructurado que caracterizó a la última fase de época 
visigoda. Junto a estos factores que abogarían por defender una continuidad, comienzan a consta-
tarse elementos que indican un cambio paulatino que, aunque dentro de los parámetros iniciados 
en esa fase anterior, albergan componentes definitorios de un proceso de cambio. 

Se siguieron ocupando los edificios del conjunto palatino, por ejemplo, si bien con una re-
ducción de su espacio utilizado (Olmo, 1995, 216; 2002, 477) así como un amplio conjunto 
de viviendas, situadas en el sector meridional. No obstante, en estas últimas, se incrementó la 
compartimentación de los antiguos espacios con la consiguiente densificación de la superficie 
habitacional. Las nuevas casas del siglo VIII se situaron sobre parte de los edificios comerciales y 
de dos grandes viviendas de época visigoda. Esto refleja el mantenimiento de la estructura urba-
nística inicial, que también se constata a través de la conservación de los ejes viarios primigenios, 
así como en la disposición de las construcciones en el sistema de terrazas artificiales originario 
(Olmo, 2011, 42). Las recientes excavaciones, sin embargo, también señalan una transformación 
del paisaje urbano sensiblemente más acusada a través de la organización de un espacio domésti-
co para albergar grupos familiares extensos, la propia fisonomía de las casas diferente a las fases 
precedentes, y que incide en una ruralización del espacio habitacional, junto a la presencia de 
creencias rituales inéditas anteriormente en el yacimiento, como las inhumaciones infantiles en 
ámbito doméstico, etc.

Por tanto, esta primera fase de época andalusí muestra en Recópolis y su territorio un mante-
nimiento de las características del paisaje urbano y rural, pero en el que ya comienza a manifestar-
se un paulatino proceso de cambios testimoniados en la materialidad arqueológica (Olmo, 2011). 
Todo ello define un siglo VIII, con un conjunto de transformaciones evidenciadas en Recópolis 
que se inscriben dentro de una situación generalizada, que se está documentando en otras zonas 
de al-Ándalus, como ilustran los casos de Toledo, Mérida, Córdoba, Jaén, El Tolmo de Minateda 
(Gutiérrez, 1996, 247-248, 268-269 y 330; Alba, 1997, 294; Acién y Vallejo, 1998, 113-114; Sal-
vatierra, Serrano y Pérez, 1998, 192; Izquierdo, 2010, 113-120). Sin embargo, este panorama en 
los indicadores de la investigación, no debe interpretarse desde una perspectiva puramente conti-
nuista (Olmo, 2002, 475-476). Uno de los elementos significativos en ese proceso de cambio, está 
siendo la contextualización del registro numismático.

EL SIGLO VIII D.C.: NUEVOS HALLAZGOS MONETARIOS.  
SITUACIÓN CONTEXTUAL

Durante la intervención arqueológica, en el año 2011, se recuperó un tesoro formado por nueve 
dírhams del Emirato Independiente de al-Ándalus. Su localización se produjo en una zona sometida 
a un intenso expolio y alteración durante el periodo bajomedieval, en el sector nororiental del área 
excavada y próxima, a la basílica palatina, levantada en el siglo VI d.C. El conjunto monetario se 
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encontraba inserto dentro del paramento interior del muro de cerramiento (UEM 100) del complejo 
religioso, que delimita su superficie tanto al sur como al este del templo (Fig. 2). El hallazgo, se pro-
dujo en un sector en el que hasta esa fecha, no se habían documentado depósitos de época andalusí. 

Figura 2.- Lugar del hallazgo.
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Por todo ello, durante la campaña de 2014, el área fue sometida a un profundo reestudio, que 
buscaba la confirmación estratigráfica del hallazgo. La nueva intervención ha demostrado que la zona 
había sido sometida a un intenso arrasamiento, durante el siglo XII-XIII d.C. El expolio significó la 
eliminación de los pavimentos de opus signinum originales de la iglesia, generando un nuevo suelo, en 
tierra batida, que se encontraba en una cota de mayor profundidad que los niveles de frecuentación de 
época visigoda. También se había producido el arrasamiento de las estructuras murarias previas a épo-
ca plenomedieval, prácticamente hasta alcanzar las cimentación de éstas. Sobre este extenso proceso 
de reorganización del área, comenzó a generarse una necrópolis (siglos XII-XVI d.C.).

Del muro en el que apareció (UEM 100), de 0,95 m de anchura, se conserva poco más que 
su línea de cimentación, y rota además por la apertura de tumbas plenomedievales. Morfológica-
mente, el muro es de dos hojas de sillería, talladas en piedra arenisca, con un relleno entre ambas 
de mortero de arcilla y mampuestos. De la excavación intensiva del área es posible afirmar que, 
no existe una relación directa entre la estratigrafía horizontal, y el hallazgo del tesoro. Éste se co-
rresponde con una fase previa a la estructuración plenomedieval (siglos XII-XIII), que podemos 
designar genéricamente como altomedieval, y de la que únicamente se ha podido documentar una 
extensa interfacies, coincidente con una ocupación del área, y la ocultación de dírhams, inserta 
dentro de un muro, levantado con anterioridad al depósito. Aunque la cerrada cronología del ha-
llazgo monetario, aporta datos añadidos a la seriación temporal, permitiendo sugerir la utilización 
del área a finales del siglo VIII d.C. 

El conjunto monetario está formado por nueve dírhams acuñados todos ellos en al-Andalus. 
Su abanico temporal se reduce al gobierno de ‘Abd al-Rah.ma-n I (138-171 H./755(6)-788 d.C.), 
con una cronología comprendida entre el 156-169 H./773(4)-785 d.C. Durante el hallazgo no se 
encontraron restos del contenedor. El peso medio de las monedas es de 2,71 g, dentro, por tanto, 
de los parámetros metrológicos de las acuñaciones de la primera fase del Emirato Independiente. 
Las monedas no presentan signos de recorte o perforación. Sólo una de las monedas se encuentra 
rota ligeramente en su borde superior. Las monedas se distribuyen cronológicamente de la siguiente 
manera: un dírham del 156 H./772(3) d.C., cinco tienen cronología del 163 H./779(80) d.C., un es-
pécimen del 168 H./784 d.C. y dos del año 169 H./784(5) d.C. (Fig. 3).

El tesoro presenta una serie de particularidades dentro del conjunto de hallazgos del Emirato 
Independiente. Por un lado, su cronología, relativamente cerrada en comparación con la mayor 
parte de los tesoros conocidos, que tienen una amplitud temporal mayor, como ha quedado de-
mostrado reiteradamente (Canto y Marsal, 1988; Vega y Peña, 2002; Villalba, 2004). A pesar del 
reducido número de monedas del hallazgo de Recópolis, el conjunto con una estructura con más 
elementos comunes es el tesoro de Córdoba conservado en el Museo Arqueológico Nacional 
(Canto, 1988). Está compuesto por 119 monedas de cronología comprendida entre el 153-181 H. 
/770-797 d.C., divididas en 113 de ceca al-Andalus y el resto de oficinas orientales. Los puntos 
de unión entre ambos tesoros no acaban ahí. También en las características de las piezas ya que, 
ninguna de los dos conjuntos, presenta el menor daño, recorte, agujero o grapa, que tan fre-
cuentes son en otros hallazgos de moneda emiral, especialmente en conjuntos que alcanzan el 
siglo IX d.C. 
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Figura 3.- Tesoro.
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A falta de nuevos hallazgos o conjuntos bien contextualizados en el siglo VIII d.C., la apari-
ción del recorte y alteración de la moneda podría tener una estrecha relación con dos procesos. El 
aumento paulatino de las emisiones (Castro, 2000, 183), especialmente el crecimiento de princi-
pios del siglo IX d.C. que muestra una mayor monetización, junto a una menor presencia de los 
feluses, abocados a un proceso de residualidad o de escaso volumen de acuñación a lo largo de 
la centuria.

Otro de los elementos destacados del hallazgo es su situación geográfica. Es poco frecuente 
la detección de tesoros de plata del Emirato Independiente en el centro peninsular. De hecho, el 
conjunto de las investigaciones que venimos desarrollando, teniendo como yacimientos de refe-
rencia, los conjuntos urbanos de la Vega Baja de Toledo (Toledo), Guadalajara (Guadalajara), y 
Recópolis (Zorita de los Canes, Guadalajara), sólo en este último hay una presencia importante 
de dírhams anteriores al primer tercio del siglo IX d.C. 

El yacimiento de Recópolis a lo largo del primer tercio del siglo IX d.C., va a sufrir un pro-
ceso de reorganización profundo. El elemento más interesante de esta fase de cambios, va a ser la 
amortización de gran parte de la trama urbana, paulatinamente, y la concentración habitacional 
en la parte alta de la ciudad. Al mismo tiempo, se detecta por primera vez, fases de expolio, y 
articulación de estructuras en material perecedero, sobre conjuntos edificados anteriores, junto 
a sencillas viviendas de planta rectangular, con zócalo de mampostería y alzado de tapial. Es en 
este momento, cuando se han recuperado (Olmo, 2011, 42-46), dírhams acuñados bajo el gobier-
no de al-H. akam I (180-206H./796-892 d.C.) y ‘Abd al-Rah.ma-n II (822-852), de los que se han 
documentado varios ejemplares. De ellos, destaca especialmente un ejemplar perteneciente 
al año 197 H./812 d.C., ceca al-Andalus (2,4 g, Vives 103 var., Miles 88f), que se localizó en el 
pavimento de una de las cabañas en el área inmediata al acceso del recinto palatino (UE 9616), 
durante época islámica. La pequeña estructura de 4,30 x 3 m coincide con la definitiva amortiza-
ción de las áreas inmediatas a ésta, y confirma que contemporáneamente a su aparición, gran parte 
de los edificios de época visigoda en ese sector habían ya desaparecido. En niveles más tardíos, 
coincidiendo con la definitiva amortización de gran parte de la trama urbana de época visigoda, 
se ha localizado un dírham del 231 H./846 d.C. (2,33 g, Miles 123b), ceca al-Andalus, acuñado 
bajo el gobierno de ‘Abd al-Rah.ma-n II (206-237 H./822-852 d.C.).

La localización de feluses también ha sido frecuente. Hasta la fecha se han localizado 4 espe-
címenes. Uno de ellos, en un contexto de principios del siglo IX d.C., en un conjunto de viviendas 
que se adosan al Palacio excavado en los años 40 por J. Cabré, del conjunto palatino (1,6 g, Vives 
218, Frochoso I-2) (Olmo y Castro, en prensa). En un contexto de amortización del conjunto de 
viviendas próximas a la basílica, se recuperó en el año 2000 otro felús, en un contexto que crono-
lógicamente podemos situar en un momento avanzado del siglo IX d.C. Éste último se encuentra 
muy deteriorado (1,6 g, Vives 219, Frochoso I-8). Se conocen ejemplares acuñados en los años 
219-220, 221 y 226 H./834-835(6), 840 d.C. Presenta el nombre de Yah.ya- en IA.

Al sur del conjunto excavado, se han localizado dos feluses. El más antiguo de ellos, tipo IIa, 
es posible relacionarlo también con los estratos de amortización del conjunto, ya en un momento 
avanzado del siglo IX d.C. (2,3 g, Miles 26, Frochoso IIa) (Olmo y Castro, en prensa). Por último, 
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durante la campaña de 2015, se ha producido el hallazgo de un felús de difícil lectura dado su 
estado, en posición secundaria (1,1 g, Frochoso XIIIa), en el sector meridional del yacimiento, 
que incide de nuevo en la presencia de un importante conjunto monetario de época islámica de 
mediados del siglo VIII d.C., y las primeras décadas del siglo IX d.C.

La propia estratigrafía y periodización del yacimiento, es hasta la fecha significativamente 
coherente con los hallazgos monetarios de época islámica, incidiendo en la definitiva desarticula-
ción del yacimiento a principios del siglo IX d.C., con un proceso relativamente rápido de traslado 
a la vecina Zorita.

LA CONTEXTUALIZACIÓN REGIONAL. VEGA BAJA (TOLEDO)  
Y GUADALAJARA (GUADALAJARA)

La comparación del conjunto de Recópolis, con otros yacimientos próximos de la provincia 
de Toledo y Guadalajara, aporta un panorama inicialmente distinto. En el caso de la Vega Baja, la 
presencia de conjuntos de plata del Emirato Independiente (138-316 H./756-929 d.C.) es prácti-
camente inexistente, frente a un conjunto amplio de feluses (85 ejemplares), acuñados la mayoría 
de ellos con anterioridad al primer tercio del siglo VIII d.C. (García, 2012; Castro, en prensa.b). 
La contextualización estratigráfica ha permitido el hallazgo de tipos en estratos del siglo VIII d.C., 
vinculados todavía a la circulación de tremises (Castro, 2011, 240-242), junto a contextos ya del 
siglo IX d.C., e incluso por los propios procesos de expolio, y alteración del yacimiento, en fechas 
mucho más tardías (Olmo y Castro, en prensa). La pervivencia de los feluses del primer momento 
de la conquista en circulación hasta principios del siglo IX d.C., ha sido ya destacada en otras 
intervenciones, como se observa en el arrabal emiral de Šaqunda (Córdoba) (Casal et al., 2009; 
Rodríguez Pérez et al., 2011). Existen, sin embargo, diferencias entre ambos conjuntos. En el 
caso de la Vega Baja, predominan los feluses de series más antiguas, tipos II, VII y IX de la cla-
sificación de Frochoso, mientras que en el yacimiento cordobés, predominan series que pudieron 
tener continuidad, en su producción en la segunda mitad del siglo VIII d.C., como es el caso de 
las tipologías XIII y XXb (Fig. 4).

La situación en Guadalajara, es diferente a Toledo. En gran medida, porque el grueso de los 
hallazgos no se ha producido en una intervención arqueológica. El conjunto de los feluses que he-
mos podido documentar procede, de prospección y hallazgos ilegales. Es significativa, la ausencia 
de moneda de plata, considerando sin embargo las salvedades que pueden significar las condicio-
nes poco claras de las procedencias de algunas piezas. La mayor parte de las localizaciones, tie-
nen, afortunadamente, una ubicación cartográfica precisa, en los alrededores de la actual ciudad, 
que permiten vislumbrar un modelo de asentamiento disperso, en el que predominan feluses de 
primera época (Frochoso, tipo II), frente a tipos más tardíos que posiblemente fueron acuñados 
en el siglo IX d.C., bajo el gobierno de los emires ‘Abd al-Rah.ma-n II (206-237 H./822-852 d.C.) 
y Muh.ammad I (238-272 H./853-886 d.C.). Éstos últimos aparecen ya en las inmediaciones de 
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lo que se considera el núcleo habitacional fundado a finales del siglo VIII d.C. o muy inicios del  
IX d.C. y conocido como Madi-nat al-Faraŷ. Ya hace algunos años insistimos sobre la existencia 
de un conjunto monetario en cobre singular, en un momento avanzado del siglo IX d.C., a partir 
de datos estratigráficos (Castro y Sánchez, 2003; Serrano et al., 2004) localizados en el interior de 
la ciudad, que nos hizo plantearnos la posible existencia de una producción local, en un momento 
de desabastecimiento de numerario. 

Figura 4.- Comparativa de los hallazgos de feluses de Vega Baja (Toledo) y Šaqunda (Córdoba).
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La mayor parte de los yacimientos en el área inmediata a la ciudad de Guadalajara, en los 
que se han encontrado feluses, son pluriestratificados, con un origen en una fase indeterminada 
del Calcolítico o Bronce Final, con una reocupación altomedieval andalusí (Fig. 5). Es el caso 
del yacimiento de La Merced, que se extiende sobre una amplia meseta, sobreelevada sobre el 
actual núcleo urbano, donde han aparecido feluses del tipo II de la clasificación de Frochoso 
(1,9 g, Frochoso IIa, Miles 26; 2,2 g, Frochoso IIa, Miles 26), y acuñaciones del tipo I-1 (1,1 g, Fro-
choso I-1, Vives 218), aunque en muy mal estado, y acuñadas, posiblemente en el siglo IX d.C. 
En el asentamiento de El Toro, se combinan también feluses de las primeras series ¿Frochoso 
IIa (3,6 g, Frochoso IIa?, Miles 26)?, con feluses con una cronología de acuñación posterior al 
238 H./852 d.C. (0,9 g, Frochoso I-2 var., Vives 218). En Los Bodegones, en el sector meridio-
nal, se han recuperado varios feluses, predominando la serie XX (0,8 g) y I-1 (1 g, Frochoso 
I-1 var., Vives 218), lo que podría señalar una ocupación a lo largo del siglo VIII d.C. e inicios 
del IX d.C.

Este panorama homogéneo de hallazgos, contrasta con los hallados en el interior del centro 
histórico, en las proximidades del puente sobre el Henares. Allí se han recuperado dos cobres. 
Uno de ellos podría corresponder al tipo Frochoso I-17-I, atribuibles al emir Muh.ammad I (238-
272 H./853-886 d.C.), del que hasta ahora se han identificado monedas correspondientes al año 
268 H./881 d.C. Por otro lado, un felús de la serie XIII (0,8 g, Frochoso XIIIq), de difícil atribu-
ción, y cronología, que, a partir de sus características pudo ser emitido en un momento avanzado 
del Emirato Independiente, en el tránsito entre los siglos VIII-IX d.C., a partir de la decoración en 
puntos que aparece en la parte superior del reverso, que le asemeja a series en plata acuñadas bajo 
el gobierno del emir al-H. akam I (179-206 H./796-822 d.C.). 

Figura 5.- Guadalajara. Principales conjuntos de feluses hallados.
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Por tanto, para el caso de Guadalajara, tenemos una estructura polinuclear, de asentamientos, 
posiblemente desde el siglo VIII, aprovechando situaciones estratégicas en alto, o en ladera en 
torno a la vía que cruza el Henares en este sector. Posteriormente a partir de la consolidación 
de la ciudad, tal vez, se produciría una concentración del hábitat con nuevos tipos ya del siglo  
IX d.C., como hemos visto para los tipos del yacimiento de El Puente. Esta primera aproximación 
es necesario, sin embargo, verla contrastada con referencias estratigráficas, más allá de hallaz-
gos superficiales, aunque el modelo es sugerente, y bien conocido en otras partes de al-Ándalus 
(Malpica, 2012).

CONCLUSIONES

Los hallazgos monetarios de primitiva época islámica en el centro peninsular, lo que actualmen-
te definimos como las provincia de Toledo, Guadalajara, Madrid, están dominados por la presencia 
masiva del felús. Una situación que empieza a consolidarse como paradigmática a partir de los pri-
meros hallazgos o conjuntos en estratigrafía, como ocurre en Vega Baja (Toledo), junto a hallazgos 
superficiales como los de Guadalajara. Recópolis, un yacimiento, con continuidad hasta mediados 
del siglo IX d.C., presenta sin embargo, los conjuntos más singulares, con una relativa importante 
presencia de los tipos en plata. El hallazgo de un conjunto de 9 dírhams permite subrayar el papel 
continuador de la importancia del yacimiento, en los primeros momentos de estructuración del 
poder andalusí, antes de un proceso evolutivo que se definirá de manera inexorable a partir de las 
primeras décadas del siglo IX d.C., con la constitución de medinas como Zorita y Guadalajara. 

Si parece cerrada la estrecha relación de los tipos monetarios andalusíes del siglo IX d.C. 
con la definitiva desaparición de Recópolis, y la configuración de un complejo fortificado que se 
superpone a ella, resulta más compleja la situación para el siglo VIII d.C. La configuración de 
un nuevo centro territorial, como es el caso de Zorita, situado a 1 km al noreste de Recópolis es 
mencionada ya en época de al-H. akam I (180-206 H./796-822 d.C.):

“AÑO 197. En este año tuvo lugar una carestía general en toda la tierra de al-Ándalus, en la que 
murió la mayoría de las gentes, y otros cruzaron el mar hacia la costa norteafricana, donde había 
abundancia. Las gentes de condición sencilla pasaban días sin probar bocado. 
Este año salió el chambelán Abdalkari-m b. Abdalwa-h. id b. Muĝi-t- a Zorita para reconciliar a los 
bereberes. Los toledanos le escribieron con propuestas de sumisión: él les dio el ama-n y puso a su 
frente a su hermano Ah.mad b. Abdalwa-hid b. Muĝi-t-, a quien recibieron, manifestando su retorno 
a la obediencia sin la firmeza de un pacto, confiados en una mansedumbre (por parte del poder 
central) que les daba fuerza (para nuevas rebeliones)” (Makki- y Corriente, 2001, 51). 

Casualmente es el año de uno de los dírhams aparecidos en Recópolis. Sin embargo, es po-
sible que se produjese un cierto periodo de “convivencia” entre ambos centros a finales del siglo 
VIII-principios del IX d.C., con Recópolis todavía como punto central del territorio.
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