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Las acuñaciones de Anastasio I, Justino I  
y Justiniano I en el Museo Arqueológico  

Nacional
Emilio Peris Blanch*

Resumen

El objetivo de este artículo es dar a conocer una parte del numerario de moneda bizantina ubicado 
en el Museo Arqueológico Nacional. Se trata de un total de 320 monedas de los reinados de Anastasio I 
(491-518), Justino I (518-527) y Justiniano I (527-565), donde se podrá ver una clara preponderancia 
del último. A pesar de ser un marco cronológico corto, es un periodo muy interesante desde el punto 
de vista histórico y numismático. Ofreceremos un repaso sobre las monedas de cada emperador, una 
visión sobre las cecas más representativas, una valoración del periodo y una conclusión. La colección 
de moneda bizantina del MAN, para el periodo que se analiza, tiene piezas de singular rareza que 
permiten situarla como un referente de primer orden en esta disciplina. 

AbstRAct

The purpose of this paper is to offer part of the byzantine numismatic collection located in the Museo 
Arqueológico Nacional. The total amount of the coins is 320 from Anastasius I (491-518), Justinus I (518-
527) and Justinianus I (527-565). Despite of being a short chronological frame, it is an interesting period 
following historical and numismatic scopes. We will offer an analysis of the coinage of each emperor, an 
overview of the most representative mints, an assessment of the period and a conclusion. The collection has 
many scarce pieces that allow us to place this collection as a referent of this discipline.

*     *     *

INTRODUCCIÓN 

El propósito de esta comunicación es la catalogación y estudio de una parte de las acuña-
ciones de los emperadores bizantinos que se conservan en el Museo Arqueológico Nacional. 
El conjunto de monedas a estudiar es de 320 y todas ellas pertenecen a los emperadores 
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bizantinos Anastasio I, Justino I y Justiniano I. El marco cronológico que hemos escogido 
para la realización de este estudio es el periodo comprendido entre el reinado de Anastasio I 
y Justiniano I, un lapso temporal de 74 años. Aunque a priori puede parecer un marco cro-
nológico algo reducido contamos con una cantidad de material suficiente dada la cantidad 
de numerario que se conserva de este periodo en los fondos del MAN, en particular en el de 
Justiniano I. 

La procedencia de la colección no se ha estudiado todavía, por tanto, no se sabe si alguna de 
ellas procede de hallazgos arqueológicos, de subastas o de alguna donación. Cabría destacar que 
una parte de la colección procede de la colección de Domingo Sastre. 

COLECCIÓN MUSEO ARQUEOLÓGICO NACIONAL 

La colección que presentamos está compuesta por un conjunto de moneda bizantina que abar-
ca desde el reinado de Anastasio I (491-518), continuando con Justino (518-527) y finalizando 
con Justiniano (527-565). La distribución de las monedas de la colección del Museo Arqueológi-
co Nacional quedaría según se muestra en la siguiente figura.

Anastasio I

Contamos con un total de 59 piezas pertenecientes al reinado de Anastasio I, en el que destaca 
la escasa presencia de numerario de oro (2). Cuantitativamente sobresale la presencia de folles, 
con un total de 36 piezas de un total de 59. Por lo que respecta al resto de denominaciones, en esta 
colección encontramos la presencia de 6 medios folles y de 4 decanummi. Sin embargo, cabría 
destacar también los ocho nummi. El hecho de que antes de la reforma de Anastasio del 498 d.C. 
la única moneda en metal base era el nummus explica los ocho ejemplares que encontramos en la 
colección, todos ellos pertenecientes al periodo anterior al 498 d.C. 

Figura 1.- Monedas de Anastasio I (491-512), Justino I (518-527) y Justiniano I (527-565)  
en la colección del MAN.
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La ceca de Constantinopla, tanto en este emperador como en los dos siguientes, constituye la 
producción más numerosa. Sin embargo, la distribución de la producción de los emperadores y 
las cecas quedará plasmada y analizada en el apartado de cecas.

La moneda de metal base se divide en dos momentos cronológicos bien diferenciados; el pri-
mero sería el marco temporal previo a la reforma del 498 d.C. llevada a cabo por este emperador. 
El segundo grupo del material corresponde al periodo posterior a la reforma del 498 d.C. y se 
subdivide en dos grupos diferentes; el primero sería la emisión de moneda de módulo pequeño 
(498-512), y el segundo sería la emisión de moneda de módulo grande (512-518). 

Justino I 

En el caso de este emperador nos encontramos ante una situación bastante similar a la de su 
predecesor: la escasez en los fondos del MAN de moneda de oro, únicamente un sólido y un tre-
mís, ambos procedentes de la ceca de Constantinopla. 

Figura 2.- Conjunto de Anastasio I.

Figura 3.- Denominaciones de las monedas de Justino I.
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De este emperador se podría destacar la presencia numerosa de folles y de pentanummi, sien-
do estas denominaciones las que conforman casi la totalidad del conjunto de este reinado, alcan-
zando cada una de ellas casi el 50%. 

Justiniano I

A través de este gráfico se puede observar la distribución de la moneda bizantina del MAN de 
época de Justiniano por cecas. Con todo, la dominante es, una vez más Constantinopla, mientras 
que las otras cecas adquieren más importancia que en los reinados anteriormente comentados, 
como es el caso de Carthago, Alejandría o Roma. Así pues, la situación que ofrece este periodo 
es de una evidente diversidad por lo que se refiere al material por cecas. Queda de manifiesto la 
complejidad que alberga la moneda bizantina por sus múltiples denominaciones, incluso diferente 
uso de éstas en diversas cecas. Además, queda reflejada la diversidad de la colección de la moneda 
de Justiniano I en el MAN, donde el papel de otras cecas queda más patente que en los reinados 
anteriores.

CECAS

El número de cecas durante Anastasio sumaba 3, siendo éstas Constantinopla, Antioquía y Ni-
comedia (Wroth, 1908, xiv), mientras que durante Justiniano subió a 10. Llama mucho la atención 
la presencia de tres cecas, Constantinopla, Nicomedia y Cízico, estando éstas agrupadas a escasa 
distancia, todas ellas alrededor del Mar de Mármara. 

Por lo que respecta al reinado de Justino, acuñarían moneda Constantinopla, Cízico, Nico-
media, Tesalónica y Alejandría (Whitting, 1973, 61). Adicionalmente, habría que destacar que 

Figura 4.- Número de monedas de las cecas emisoras durante el reinado de Justiniano I en el MAN.
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durante este reinado, ocasionalmente se acuñaba moneda en la ceca de Cherson, en la costa norte 
del mar Negro (Grierson, 1982, 47). 

Las cecas de Justiniano I serían Constantinopla, Tesalónica, Nicomedia, Cízico, Antioquía, 
Alejandría, Carthago, Roma, Rávena, Salona, Constantina en Numidia y Carthago Nova (aunque 
la ceca de la provincia de Spania es otro motivo de discordia dentro de los estudios de numis-
mática bizantina). Las conquistas de Justiniano en el Oeste significaron que se abrieran nuevas 
cecas bajo el reinado de éste. Ello significa que posteriormente, cuando se mencionen las cecas de 
Carthago, Roma o Rávena siempre estaremos refiriéndonos al reinado de Justiniano.

Figura 6.- Gráfico donde se expresa el porcentaje de representación de las cecas.

Figura 5.- Mapa de las cecas que acuñaron moneda durante el reinado de Justiniano I.
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El propósito de este gráfico es mostrar la preponderancia de la ceca de Constantinopla en la 
colección con respecto a los otros centros de producción. A través de estas representaciones queda 
clara la mayor incidencia que tiene Constantinopla en comparación con el resto de cecas, ya que 
ella sola representa casi la mitad del total de la colección que se presenta, aunque es un elemen-
to común con el resto de colecciones, es importante señalar que, una vez más, la capitalidad de 
Constantinopla queda patente y reflejada también en esta colección. 

La distancia de ésta con su inmediata seguidora es ciertamente importante, ésta sería la de 
Carthago con un porcentaje del 12% y 39 piezas, como queda reflejado en las dos figuras previas. 
Posteriormente cabría destacar Alejandría (9%), Roma (8%), Antioquía (7%), Rávena y Nicome-
dia (ambas con un 6%).

VALORACIÓN DE LA COLECCIÓN

En este apartado analizaremos los aspectos que a nuestro parecer son más susceptibles de ser 
comentados con más profusión de la colección que presentamos. Por lo que respecta a los empe-
radores, se ha podido comprobar en la figura 1 cómo Justiniano I representa prácticamente dos 
tercios del total de la colección. De Anastasio se puede observar en la figura 2 como casi todos 
los ejemplares son folles, también destacamos los nummi de Anastasio acuñados entre el 491-498, 
es decir, aquellas monedas previas a la reforma de este emperador que introdujo los múltiplos del 
nummus. Aunque son comunes en el resto de colecciones, contabilizándose un total de 10 en París 
(Morrisson, 1970, 20-21) y 8 en Washington (Bellinger, 1966, 11-12), nosotros aportamos 8 más 
en aras de un mejor conocimiento de su metrología y el uso de los monogramas.

Los monogramas son un aspecto muy interesante de la numismática bizantina, según Grierson 
(1982, 33), los monogramas representarían el poder imperial pues incluían el nombre del empe-
rador. Se diferencian en dos grupos para el periodo que analizamos: el monograma llamado de 
“caja” y el de “cruz”. No había un monograma que se pudiera llamar “oficial”, ya que los empe-
radores utilizaban variedades indistintamente.

La ventaja de la utilización de estos monogramas en los tipos monetarios reside en que se podía 
incluir el nombre del emperador sin utilizar apenas espacio, aspecto muy beneficioso para las deno-
minaciones cuyo módulo era muy pequeño y, por tanto, el espacio para acuñar limitado. En época de 
Justino, como se puede apreciar en la figura 3 la denominación más representada es el pentanummus 
con 27 monedas y el follis con 24, con poca incidencia del resto de denominaciones.

En el reinado de Justiniano I también tenemos el uso de monogramas en los nummi, así pues, 
en la colección del MAN tenemos una interesante serie de los nummi del periodo justinianeo, 
cuyo lugar de acuñación se desconoce. El monograma utilizado en el reverso de estas monedas 
no aparece en el manual de Grierson (1982), aunque sí hay mención de ellos en el catálogo de 
Dumbarton Oaks (Bellinger, 1966, 193). 



–– 511XV Congreso Nacional de Numismática (Madrid, 28-30 octubre 2014), pp. 505-516

Las acuñaciones de Anastasio I, Justino I y Justiniano I en el Museo Arqueológico Nacional

Por lo que respecta a las cecas, la figura 6 parece muy esclarecedora, la mitad del numerario 
de la colección del MAN pertenece a Constantinopla. Sin embargo hay algunas cecas que, a pesar 
de no tener un gran número de ejemplares, destacan por sus interesantes piezas. Se trata de la ceca 
de Rávena que nos ha sorprendido por las interesantes piezas que hay en el MAN, así pues, reali-
zaremos una comparativa con las colecciones de Washington y París de la moneda argéntea de la 
ceca de Rávena para poder conocer mejor el material que se disponía con anterioridad a presentar 
la colección del MAN. La ceca de Carthago también acuñó moneda de plata, sin embargo única-
mente hay cinco siliquae y una media de siliqua, por ello, no se puede realizar una comparativa 
entre las colecciones de referencia con la del MAN. Sin embargo, como se verá posteriormente, sí 
que es posible llevar a cabo dicha comparativa con la moneda de plata acuñada en Rávena.

En el caso de la colección Dumbarton Oaks, encontramos un total de 10 monedas de la de-
nominación 250 nummi procedentes de la ceca de Rávena, en el caso de la colección del MAN, 
como se puede apreciar en el gráfico, contamos con un total de 7. Si bien es cierto que en el resto 

Figura 7.- Nummus de procedencia incierta con el monograma de cruz en el reverso (x2) (nº catálogo 1).

Figura 8.- Comparación de las monedas de plata en Dumbarton Oaks (D.O.), en París (B.N.)  
y en el Museo Arqueológico Nacional (MAN).
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de denominaciones (siliqua, 125 nummi, 120 nummi y media siliqua) la colección del MAN está 
más lejos que la americana. Mientras que de la denominación de 125 nummi sólo hay cinco en la 
Dumbarton Oaks y de 120 nummi únicamente hay cuatro1. 

Sin embargo, no podemos olvidar que la publicación de la colección de Dumbarton Oaks y 
Whittemore es de las más numerosas que hay actualmente en el panorama de la numismática bi-
zantina. Así pues, podríamos hacer una breve comparación con la colección de la Real Academia 
en España (Canto y Rodríguez, 2006): no hay ninguna moneda de plata en el mismo periodo que 
se está analizando en este estudio, ni tampoco de la ceca de Rávena.

En el comentario de las cecas, también es necesario hacer mención a las cecas de las que no 
está clara su atribución. En esta colección hay cuatro decanummi cuya atribución a una ceca es 
complicado, los investigadores tienen opiniones diversas. Hahn (1973-1981) atribuye estas piezas 
a Carthago, mientras que Morrisson (1970, 110) las nombra como de “Taller africano desconoci-
do”. Nosotros seguiremos a Bellinger (1966) que atribuye estas monedas a Constantina, localiza-
da supuestamente en Numidia. Aunque en el exergo del reverso aparece la marca de ceca CON, 
para Bellinger (1966, 171) estos decanummi no se pueden atribuir a Constantinopla, el estilo no 
es el mismo; así pues, como no se parecen a las monedas de la capital y la marca de ceca es CON 
la solución que aporta es que se trata de una ceca localizada en Constantina.

Se ha optado por seguir a Bellinger; éste parece no dudar demasiado en que estos decanummi 
fueron acuñados en Numidia. Nosotros en cambio, ante la evidente falta de evidencias que lo con-
firmen y las dudas del resto de investigadores, los catalogaremos como procedentes de un taller 
africano, probablemente situado en Constantina (Numidia).

Hay algunas monedas en la colección de las que no sólo no se sabe la ceca, sino en las que la 
atribución a un emperador es más que dudosa, éstas se suelen atribuir a Justiniano. Se trata de un 
total de dos siliquae.

Sabatier (1862, 180) describe estas monedas de plata no atribuibles en la lám. XII, 9-10; éste 
piensa que la que tiene en el reverso una “K” es una marca de ceca de Constantinopla, mientras 
que la que el reverso es una “R” se trataría de la ceca de Roma. La atribución a Justiniano la sos-

(1) Toda la información queda reflejada en Bellinguer (1966, 180-183).

Figura 9.- Decanummus procedente de la supuesta ceca de Constantina; señalado en rojo la marca  
de ceca CON (nº catálogo 2). 
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tiene por patrones estilísticos, sin embargo, no explica en profundidad los patrones estilísticos que 
lo llevan a dicha atribución. 

CONCLUSIÓN

Como se ha podido observar, la colección del MAN cuantitativamente no se puede comparar 
con las colecciones de París o Washington, sin embargo, contiene interesantes piezas singulares. 
Por otro lado, este catálogo servirá para dar a conocer los fondos de moneda bizantina que alberga 
el MAN. Durante el estudio de esta colección ha sorprendido el número de numerario de plata que 
alberga este museo, también, las monedas de Alejandría, ya que algunas denominaciones como 
hemos hecho hincapié a lo largo de la investigación, por su rareza son escasas. 

Como contrapartida, quizás esperábamos un número mayor de monedas de la ceca de Tesa-
lónica, su importancia como ceca en el Imperio bizantino no queda en ningún caso reflejada en 
la colección que se presenta. Otro punto negativo sería los pocos ejemplares de plata de la ceca 
de Carthago. Si bien es cierto que la ceca de Rávena suple con creces la ausencia de monedas de 
plata de la ceca tunecina.

La disciplina de la numismática bizantina no ha sido lo suficientemente conocida en la Penín-
sula Ibérica, así pues, esperamos que este estudio sirva como impulso de futuras investigaciones. 
Una línea interesante a seguir sería la publicación de los fondos del MAN de época bizantina, así 
como intentar investigar en los fondos documentales la procedencia de las monedas.

CATÁLOGO 

1. Nummus
527-565 d.C. 
Ceca: Incierta.
Anv.: igual. 
Leyenda: ilegible.

Figura 10.- Siliqua atribuida a Justiniano (nº catálogo 3).
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Rev.: monograma 
Nº Inventario: 1995/107/275. 
0,97 g, 10 mm, 6 h.
D.O. 373; M.I.B. 210.

2. Decanummus
 548-565 d.C. 
Ceca: Constantina (Numidia).
Anv.: igual. 
Leyenda: DNIVSTINI ANVSPPA[VC]
Rev.: igual. 
 Nº Inventario: 1995/107/270. 
 4,65 g, 19 mm, 10 h. Reacuñación. 
D.O. 316; B.N., pág. 110, 68-73; M.I.B. 201.

3. Media siliqua
Datación incierta. 
Ceca: Incierta.
Anv.: busto a dcha., con diadema, coraza y paludamentum.
Rev.: K
Nº Inventario: 1995/107/277. 
0,94 g, 15,5 mm, 12 h. Perforación. 
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