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Resumen

En estas páginas damos a conocer un singular ocultamiento de monedas de época andalusí, localizado duran-
te la tercera campaña de intervención arqueológica en el castillo de Medina Sidonia (Cádiz), desarrollada entre 
abril de 2009 y agosto de 2010, abarcando el conjunto numismático cronológicamente varios califas (su determi-
nación exacta se encuentra en fase de estudio).

El hallazgo resulta excepcional por el número de monedas, 77 dírhams de plata completos, más 166 de me-
diano y pequeño tamaño, y varios centenares de fragmentos que, gracias al emplazamiento en el que se ocultaron, 
ha podido permanecer desconocido hasta nuestros días, aportando nuevos datos a los ya conocidos de la fortaleza 
asidonense.

AbstRAct

In these pages we announce a singular concealment of silver Medieval Islamic Age coins, found during 
the third campaign of archaeological interventions in the castle of Medina Sidonia (Cádiz), developed 
between April, 2009 and August, 2010; including the numismatical set the reigns of a number of “Califas”, 
still under study.

The discovery turns out to be exceptional due to the number of coins, 77 dirhams coins completes, 
166 small and medium size, and several hundreds in small pieces, which, thanks to the emplacement where 
they were concealed, could have remained secret to the present day, adding new information to the already 
known about the asidonense fortress. 

*     *     *

EL HALLAZGO Y SU CONTEXTO

La excavación en extensión de la cumbre del Cerro del Castillo de Medina Sidonia, en cuyo 
contexto aparecen los hallazgos que aquí presentamos, se enmarca dentro del proyecto con la de-
nominación genérica “Actuación arqueológica puntual. Excavación de apoyo a la consolidación y 
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Figura 1.- Fotografía del tesorillo en el momento de su descubrimiento.

Figura 2.- Exposición del tesorillo en el Museo Arqueológico de Medina Sidonia.
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puesta en valor del castillo de Medina Sidonia (Cádiz)”. Estos trabajos se iniciaron en el año 2004 
y han continuado en diferentes fases hasta el año 2015.

La secuencia histórica que hemos podido documentar hasta la fecha es muy amplia, ya que 
aporta conocimientos desde el I milenio a.n.e. hasta bien entrado el siglo XX, con tres castillos en 
etapas sucesivas, una romana, otra almohade y la última cristiana.

Queremos focalizar la atención en el período de ocupación hispanomusulmana, en el cual 
es previsible, aunque no está perfectamente constatado, que el castillo romano fuese reutilizado 
durante los primeros siglos de la misma para, en torno al siglo XI, construirse otro de fábrica de 
tapial, de los que la excavación ha mostrado lienzos muy desmochados que discurren paralelos 
o se encuentran bajo las murallas de sillarejos y mampostería de cronología cristiana (siglo XV).

Al suroeste del Cerro del Castillo, en el sector identificado como I.4.6, se produjo uno de los 
hallazgos más reseñados, desde el punto de vista de los productos arqueológicos recuperados. 
Se trató de una ocultación numismática localizada al exterior de las diferentes fortificaciones del 
Cerro (Fig. 1), hoy expuesta en el Museo Arqueológico de Medina Sidonia (Fig. 2).

DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO

El conjunto de monedas se ocultó entre una serie de piedras de pequeño y mediano tamaño, a modo 
de protección y para facilitar su posterior localización por quien las enterró en ese lugar. Sabemos que 
el monetario estaba contenido en una bolsa de tela, por los fragmentos de ésta que se han conservado 
adheridos a algunas monedas (Fig. 3) y otros pequeños trozos sueltos que se han podido recuperar.

Figura 3.- Restos del textil adherido a alguna de las monedas.
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Las piezas son de plata y tienen una cronología hispanomusulmana califal. En un primer es-
tudio se ha podido determinar que fueron acuñadas en cecas andalusíes y fatimíes con ejemplares 
de todos los reinados del Califato, alcanzando hasta Hiša-m III, de modo que la ocultación pudo 
realizarse en algún momento comprendido entre las dos últimas décadas de la primera mitad del 
siglo XI, quizás motivado por el período de inestabilidad social y política vivido por al-Ándalus 
tras la desaparición del Califato de Córdoba y la creación de los primeros reinos taifas.

El grado de conservación de las monedas es excelente, con la siguiente estadística:

–  77 monedas completas.

–  8 monedas con perforaciones (Fig. 4).

–  166 monedas pequeñas y/o recortadas (Fig. 5).

–  4.175 pequeños fragmentos o fracciones (Fig. 6).

–  3 semiesferas de bronce perforadas (Fig. 7).

–  1 media esfera de arcilla cruda roja, soporte de posible sello de propiedad (grafía perdida 
por desgaste).

Figura 4.- Ejemplos de monedas con perforaciones.

Figura 5.- Ejemplos de monedas recortadas.
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Figura 6.- Muestra de recortes de pequeño tamaño.

Figura 7.- Una de las tres semiesferas de bronce con arcilla en su interior que se localizaron junto al tesorillo.

Figura 8.- Detalle de moneda doblada.
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ANÁLISIS Y PATOLOGÍAS

Parece que las monedas contienen algún componente de cobre, esto favorece que algunos 
ejemplares presenten corrosión por carbonatos de cobre (malaquita, azurita) y óxido de cobre 
(cuprita) y otras corrosiones propias de la plata: argentita (sulfuro de plata). Las monedas tam-
bién presentaban en el momento del descubrimiento alteraciones mecánicas, como son: defor-
maciones, agrietamientos, alabeamientos, desgastes con pérdida de metal e intentos frustrados 
de recorte (Fig. 8). El estudio y tratamiento, realizado por la restauradora Yolanda Oliva Cózar, 
consistió en la identificación de las corrosiones bajo el microscopio para posteriormente aplicar el 
tratamiento de inhibición y estabilización más adecuado, según se describe a continuación:

–  Estabilización de los productos de corrosión. Las piezas se han sometido a baños en agua 
desmineralizada y posteriormente a la inmersión en una disolución, a muy baja propor-
ción, de sesquicarbonato sódico en agua desmineralizada.

–  Limpieza de la superficie. La eliminación de las capas de corrosión se ha realizado bajo 
el microscopio, con el fin de realizar una limpieza mecánica controlada, y el apoyo de 
disolventes.

–  Protección de la superficie. Sólo ha sido necesario aplicar protección superficial a aquellas 
monedas que presentaban un estado de conservación más frágil. Para ello se ha utilizado 
una disolución con una concentración muy baja de resina acrílica.

CONCLUSIONES

Actualmente este conjunto monetal se encuentra en fase de estudio, tras el cual se podrá 
aportar de forma exhaustiva datos sobre el periodo cronológico que abarca y las distintas cecas de 
acuñación, pudiendo así acercarnos con mayor precisión a la significación de este ocultamiento, 
y, tal vez, a las motivaciones que llevaron a su propietario a realizarlo.

Figura 9.- Ejemplo de anverso y reverso de una de las monedas completas conservadas.
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Por otro lado, este hallazgo viene a arrojar un poco de luz sobre la controversia existente en 
torno a la ocupación en estas fechas de Medina Sidonia, apuntando a que en época califal, aunque 
no abunden en el momento actual los indicios arqueológicos que aporten más datos sobre esta 
cuestión, la ciudad estaba habitada, si bien ya para entonces quizás habría perdido la capitalidad 
de la cora de Sidonia.

Figura 10.- Vista aérea del castillo desde el Sur, con indicación del lugar del hallazgo.






