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I. Circunstancias del hallazgo

La moneda que aquí presentamos fué encontrada hace unos años, de modo casual, en el Cerro del 
Castellón (Vélez-Rubio, Almería)1, junto a diversas cerámicas de época musulmana, siendo todo ello 
depositado en el recién creado Museo2. Que sepamos, es uno de los escasos hallazgos numismáticos 
pertenecientes a esta fortaleza.

II. Descripción

Se trata de una moneda de cobre, fals (felús), en buen estado de conservación. Su cospel adopta la 
forma rectangular (20 x 17 mms.) con los ángulos cortados, sobre una fina lámina de cobre de apenas
1 mm. de grosor. Sin embargo, al ser su cuño circular, las leyendas no quedan centradas dentro del 
cospel. Su peso es aproximadamente de 2 grs.

Las leyendas aparecen por ambas caras dentro de un doble círculo, uno interno a modo de gráfila 
y otro externo definido por el cuño circular; ambos están incompletos, al haberse estampado por 
algunos de sus bordes fuera del cospel. Presenta posición de cuños contrapuesta y la contramarca o 

1 La fortaleza se halla situada en la hoja 974: VELEZ-RUBIO del Instituto Geográfico y Catastral (coord. geogr. 37Q 28’ 
15” -P 36’ 20”).

2 Aprovechamos para dar las gracias desde estas líneas a su descubridor, Diego Gea, y a Martín Haro Navarro, por su 
amabilidad al cedérnosla para su estudio. 
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centrada sobre la primera línea de la IA.marca de campo 
Su lectura es la siguiente:
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IA IIA

2 6-17 20 x 17

III. Estudio y Paralelos

Sobre los fulûs nazaríes poco es lo que conocemos, aunque es continua la aparición de este tipo de 
monedas. Todos los especialistas coinciden en afirmar que los emires granadinos adoptaron en sus 
acuñaciones el patrón almohade. En el caso del felús, no tiene semejanza con ninguna otra moneda, 
ya que posee características propias. Su peso suele ser inferior a 3 grms., leyendas en tres líneas en 
la IA, y de 3 a 4 en la IIA, con la ceca y fecha de acuñación; al no figurar nombre propio alguno, se 
consideran anónimas. Por el contrario, en ninguna de las monedas de oro o plata de esta época 
aparece la fecha y escasas veces la ceca donde se acuñaron. 

Estos feluses parecen haberse acuñado tan sólo en los reinados de los últimos emires. Las cecas que 
se barajan para este período son las de Granada, Almería, Guadix y Málaga3. Se considera la ceca 
granadina la primera que acuñó moneda entre el 897 y 894 H, a excepción de los años 883, 884 y 886 
de los que no tenemos noticias que batiese moneda4. Con posterioridad y a imitación de la capital, 
comenzaron a emitir moneda las restantes ciudades, aunque las acuñadas en Granada circularon por 
todo el reino granadino.

Estas monedas suelen contener además una marca, que es interpretada por Fontela como "racimo 
de bellotas o sarmiento estilizado"5. No sabemos si estos signos corresponden, en realidad, a marcas 
de ensayador, grabador, maestro de ceca o si tienen otro significado que ignoramos. Sin embargo, 
dichas marcas son las mismas que aparecen en las doblas del emir. 

Respecto al peso de los feluses, no puede asegurarse que tuvieran una metrología constante, pues 
el recorte de sus ángulos hasta hacerlas casi poligonales en algunos casos, no lo permite. En el caso 

3 J. J. RODRIGUEZ LORENTE, Numismática Nasri, Madrid, 1983, láms. 26, 27.
4 S. FONTELA BALLESTA, "El cobre nazarí", Numisma, n» 232 (Enero-Junio 1993), pp. 163-173.
5 Ibidem, p. 163.
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concreto de la moneda que aquí presentamos podría pensarse que ha sido recortada en un momento 
posterior a su emisión. No obstante, la existencia de espacio sin acuñar indica que los cospeles que 
se preparaban no eran circulares sino rectangulares, cuadrangulares o poligonales. El cospel no está 
cuidado, sino que es completamente irregular, lo que puede entrañar una gran dispersión de pesos. 
Fontela afirma que el peso del felús nazarí oscilaba entre 0’77 y 3’80 grs., con un peso medio de 1’74 
grs., aunque todos los investigadores coinciden en afirmar que las acuñaciones en cobre no estaban 
sujetas a un rígido patrón metrológico6; de ahí sus variados pesos. Esta gran tolerancia en cuanto al 
peso de los feluses puede deberse a la necesidad del reino granadino de disponer de numerario para 
hacer frente al pago de parias, como consecuencia de la serie de onerosas treguas firmadas por los 
nazaríes en sus últimos tiempos.

En la IA, área en la que solían figurar las leyendas religiosas principales, dichas leyendas han sido 
sustituidas en los feluses de esta época por la ceca; en la IIA figura el año de emisión, lo que nos 
facilita enormemente la tarea de adscripción de la moneda al reinado de un emir determinado. Las 
leyendas fueron escritas en escritura nasjî. 

Encontrar paralelos para esta moneda ha sido tarea complicada, pues es muy poco lo que 
conocemos de ellas, aunque cada vez van apareciendo más ejemplares. 

Hace unos años, estudiamos7 un grupo de monedas de plata nazaríes de flan cuadrado, medios 
dirhemes, pertenecientes a este mismo emir, ‘Alí ibn Sa‘d. Dichas monedas presentaban en la 
parte superior izquierda de la IA varias contramarcas, entre las que aparece la que figura en el felús 

6 S. FONTELA: "El cobre nazarí", op. cit., p. 167; J. J. RODRIGUEZ LORENTE, Numismática..., op. cit p. 92.
7 E. MOTOS GUIRAO y A. DIAZ GARCIA, "Hallazgo numismático en Albolote (Granada)", Homenaje al Prof. Darío 

Cabanelas Rodríguez, Granada, 1987, pp. 271-279.
8 J. J. RODRIGUEZ LORENTE, Numismática nasri, op. cit., pp. 96-97, nº 14 a 16.
9 S. FONTELA BALLESTA, "Un hallazgo de monedas nazaritas en el Castillo de Tabernas", Jarique, nº 2 (1987), pp. 

20-21.
10 G. ROSELLO BORDOY, "Nuevos fulús nazaríes hallados en el Castillejo de los Guájares (Granada)", II Jarique de 

numismática hispano-árab, Lleida, Juny 1988 (1990), pp. 267-287.
11 F. CODERA ZAIDIN, Tratado de numismática arabigo-española, Madrid, 1879, lám. XXIII, nº 9.
12 J. J. RODRIGUEZ LORENTE, Numismática nasri, op. cit., p. 92, nQ 82 y 83, lám. 35.
13 A. MEDINA GOMEZ, Monedas hispan o- musulmanas, Toledo, 1992, p. 491.
14 O. GIL FARRES, Historia de la moneda española, Madrid, 1976, p. 210.
15 S. FONTELA BALLESTA, "El cobre nazarí...", op. cit.
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que estudiamos: La misma marca la encontramos también en las doblas de este emir citadas por
Rodríguez Lorente8. De la misma forma, en el Castillo de Tabernas (Almería) aparecieron 
fortuitamente en unas fosas diez semidirhemes nazaritas acuñados en Granada y en concreto, una del 
reinado de 'Alí ibn Sa'd con una marca similar a ésta del Castellón9. 

Procedentes del Castillejo de los Guájares (Granada) estudió Roselló Bordoy10 seis feluses nazaríes 
semejantes al que aquí presentamos, datados en los años 892 H/1486, 893 H/1487, 894 H/1488 y 
pertenecientes, por tanto, al segundo reinado de Muhammad XI. 

Existen varios feluses acuñados el mismo año que nuestra moneda, es decir, el 881 H. Codera cita 
uno de la colección Gayangos11 similar al nuestro, acuñado en Granada en este año; otros aparecen 
en el trabajo de Rodríguez Lorente, con la misma ceca y fecha12. También Medina Gómez13 y Gil 
Farrés14 citan otros batidos en Granada este mismo año. 

Por último, en el reciente estudio de S. Fontela sobre el cobre nazarí15 se estudian numerosos 
feluses con peso, módulo y orientación de ejes variables. Concretamente cita algunos de ellos 
acuñados en Granada en el año 881H, que son semejantes al nuestro y procedentes de Cabrera, 
Teresa, Castellón Valero y de los castillos de Cantoria, Purchena, Tíjola, Macael Viejo, Filabres y 
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Marchena. Entre ellos aparece uno encontrado en el "Castillo de Vélez-Rubio" (CVR 36) sin más 
datos sobre su hallazgo. Dicha moneda pesa 1’44 grs., diámetro de 20 x 17 mms. y ejes contrapuestos; 
sin embargo, aunque la ceca era Granada, tiene fecha frustra. Por sus características es muy semejante 
al que aquí estudiamos.

IV. Conclusiones

A través del estudio realizado y sobre todo por el año de acuñación que figura en la moneda 
sabemos que fué emitida en el año 881H/1477 dC. por ‘Alí ibn Sa‘d ibn ‘Alí ibn Yûsuf II (869- 
889H/1464-1485 dC.) más conocido en las crónicas cristianas como Muley Hacén o Abú 1-Hasan 
‘A1Î.

El hallazgo de esta moneda y su adscripción cronológica al reinado de este emir nos viene a aclarar 
algo más sobre la fortaleza del Castellón, tan importante en la época nazarí como punto fuerte dentro 
de la frontera oriental de este reino16.

De lo que sabemos de este enclave, debió de ser habitado en épocas muy antiguas, aunque en 
cualquier caso, la fortaleza figuraba ya desde los primeros tiempos musulmanes, como prueban los 
hallazgos arqueológicos y las fuentes escritas. Para su datación más temprana ha sido fundamental el 
estudio de las diversas cerámicas allí aparecidas17 y el hallazgo de una lápida sepulcral con la fecha 
del año 941 d.C.

La época de emisión de este felús -el año 1477- coincide con los últimos tiempos de decadencia del 
reino nazarí, agotado por la constante presión cristiana y consumido interiormente por luchas civiles. 
Desde la famosa batalla de Los Alporchones (1452) entre musulmanes y lorquinos, Los Vélez son 
escenario de numerosas contiendas. La región sirve incluso de refugio a Boabdil una vez überado de 
la prisión en tierras cristianas, siendo apoyado por Alí y Mohamad Abduladín (‘Alí y Muhammad 
‘Abd al-‘Azim). Desde esta fortaleza afianza su dominio sobre la parte oriental del reino. Unos 
años más tarde, el martes 17 de junio de 1488 los alcaides de los dos Vélez capitulan18. Su 
poblamiento, ininterrumpido hasta la conquista cristiana, continuó por lo menos hasta el año 1520 en 
que fueron obligados a bajar al núcleo actual. 

16 Sobre su historia pueden consultarse los siguientes trabajos: E. Motos Guirao: "Vélez-Blanco musulmán, el último siglo 
del reino nasri de Granada", en Vélez-Blanco nazarita y castellano, Granada, 1989, pp. 15-67 y 122-123; "Fortificaciones del 
reino nazarí en el sector oriental de su frontera: la zona de los Vélez", III Congreso de Arqueología Medieval Española, 
Oviedo (1989) 1992, t. II, pp. 306-313; "De <Ad Morum> a <Balis>. El tránsito de la época romana a la medieval en la 
comarca de ‘Los Vélez’ (Almería)", en IV Congreso de Arqueología Medieval Española, Alicante, 1993 (en prensa).

17 M. DOMINGUEZ BEDMAR y Mª del Mar MUÑOZ MARTIN, "Materiales hispano-musulmanes del ‘Cerro del 
Castellón’(Vélez-Rubio, Almería)", Revista Velezana, 6 (1987), pp. 101-131; E. MOTOS GUIRAO, "Cerámica hispano- 
musulmana de ‘cuerda seca’ de la fortaleza de Balis al-Ahmar (Cerro del Castellón, Vélez-Rubio, Almería), Colección Miguel 
Guirao, (en prensa).

18 E. MOTOS GUIRAO, "Vélez-Blanco musulmán...", op. cit.
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RESUMEN

Se estudia un hallazgo numismático producido en la fortaleza de El Castellón (Vélez-Rubio, Almería). Corresponde a un 
felús nazarí datado en el año 1477 d.C. y emitido por ‘Alî ibn Sa‘d.

ABSTRACT

A numismatic find in the fortress of El Castellón (Vélez-Rubio, Almería) is analized here. It is a felús nazarí dated in 1477 
AD and issued by ’A1Î ibn Sa’d.

RESUME

On étudie dans cet article une découverte numismatique produite dans la forteresse de El Castellón (Vélez-Rubio, Almería), 
qui correspond à un «felús» nazarí daté en 1477 et émis par ‘Alî ibn Sa‘d.
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