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Los hallazgos numismáticos  
de la ciudad romana de Valeria (Cuenca)

Ángela Marina Cabello Briones

Resumen

Las monedas halladas en las excavaciones arqueológicas de la ciudad romana de Valeria (Cuenca) 
están siendo examinadas en la actualidad, como parte del análisis y estudio global del yacimiento, de cara 
a su publicación en forma de catálogo. Como presentación y avance de esos trabajos sobre el conjunto 
monetario, se recogen aquí las monedas que representan los períodos numismáticos identificados: pasando 
por las acuñaciones ibéricas e hispanorromanas, el grupo más numeroso es el correspondiente al período 
alto y bajo imperial romano; mientras que las monedas medievales, modernas y contemporáneas son las 
más escasas.

AbstRAct

Coinage found during the archaeological excavations undergone in the Roman city of Valeria (Cuen-
ca), are currently being analyzed as a part of the overall study of the site. As an introduction of the work 
carried out on the collection, we focus now on coins representing the identified numismatic periods: other 
than Iberian and Hispano-Roman coins, the largest amount of finds belongs to the Early and Late Roman 
Empire; whereas Medieval, Modern and Contemporary coins are noticeably scarce.

*     *     *

INTRODUCCIÓN

La ciudad romana de Valeria, localizada en el término municipal de Las Valeras (Cuen-
ca), es estudiada, desde hace tiempo, por un equipo de trabajo dirigido en la actualidad por el  
Prof. D. Ángel Fuentes Domínguez (Universidad Autónoma de Madrid).

Las excavaciones arqueológicas sistemáticas han dejado paso a una nueva fase en la investi-
gación de Valeria, centrada en el estudio y divulgación de los restos hallados durante las mismas. 
Y formando parte de esta labor de análisis desarrollada a nivel global en el yacimiento, se ha 
abordado el estudio de los hallazgos numismáticos.
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Para ello, ha sido necesaria su limpieza y restauración, un trabajo que se está desarrollando 
en el Laboratorio Docente de Prehistoria y Arqueología y en el Servicio de Conservación, Res-
tauración y Estudios Científicos del Patrimonio Arqueológico (SECYR), ambos dependientes del 
Departamento de Prehistoria y Arqueología de la Universidad Autónoma de Madrid. Colaboran 
en estos trabajos alumnos del Grado de Historia.

La investigación numismática de Valeria está centrada, en la actualidad, en la revisión de las 
monedas localizadas durante las excavaciones arqueológicas realizadas entre 1977 y 2010. Hasta 
el momento, son 165 las monedas estudiadas; sin embargo, éste no es un número cerrado porque 
en este momento se está trabajando en la restauración y catalogación de unas 100 monedas más. 
Como aproximación a este lote podemos decir que son monedas de bronce romanas acuñadas en 
los siglos III y IV d.C.

Precisamente debido a que es un trabajo en proceso, se presenta aquí una primera aproxima-
ción a los resultados obtenidos en el estudio de los hallazgos monetarios de Valeria, haciendo un 
recorrido a través de los periodos identificados y sus monedas más representativas, seleccionadas 
por su buen estado de conservación y por su significación dentro del contexto arqueológico del 
yacimiento.

MONEDAS IBÉRICAS

Presentamos, en primer lugar, tres monedas ibéricas con una cronología de acuñación que va 
desde mediados del s. II a.C. hasta comienzos del s. I a.C. Por tanto, son las más antiguas que, 
hasta el momento, se han encontrado en Valeria.

De Arse-Saguntum, un as con cabeza femenina galeada en anverso y proa de nave, Victoria y 
caduceo en reverso (Fig. 1.1).

Las unidades de Bilbilis y Kelse muestran los motivos característicos de las monedas ibéricas: 
cabezas masculinas en anverso y jinetes en reverso. En el caso de Bilbilis (Fig. 1.2) el jinete es 
lancero y en el de Kelse lleva palma (Fig. 1.3).

MONEDAS HISPANORROMANAS

De las monedas hispanorromanas halladas en Valeria hemos seleccionado las siguientes tres, 
todas ellas acuñadas a nombre de Augusto.
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De Carthago Nova, se ha seleccionado como significativa una moneda de valor semis 
(Fig. 1.4), acuñada por los duoviri L. Laetilius Apalus y el rey Ptolomeo de Mauritania, que 
actuaría como magistrado honorario de Carthago Nova (Llorens, 1994, 68) en virtud de las 
estrechas relaciones que esta colonia mantenía con la parte oriental de Mauritania (Llorens, 
1994, 70).

Acuñado en Ercavica a nombre de Augusto ca. 15 a.C. y 14 d.C., es el siguiente as con un 
retrato de anverso que representa al Emperador idealizado (Gomis, 1997, 23-24) y con toro y 
leyenda MVN ERCAVICA en reverso (Fig. 1.5). 

Terminamos el repaso a las monedas hispanorromanas con el as de Victrix Iulia Lepida / Cel-
sa, que utiliza los mismos tipos que la anterior (Fig. 1.6).

Figura 1.- Monedas ibéricas e hispanorromanas. [Fotografía sin escala].
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MONEDAS REPUBLICANAS

Acuñados durante la República romana, en Valeria se han hallado estos dos denarios. El primero, 
acuñado en Alejandría en el año 34 a.C., corresponde a Marco Antonio y Cleopatra (Fig. 2.7).

La leyenda de reverso (ANTONI ARMENIA DEVICTA) vincula su acuñación a la conquista 
de Armenia por Marco Antonio en el año 34 a.C. (Sear, 1998, 228) y a todos los acontecimientos 
que o bien dependieron directamente de éste (el triunfo celebrado en Alejandría y las Donaciones 
de Alejandría) (Seaby I, 129; Sear, 1998, 228; I, 292) o bien estaban relacionados con él dentro de 
la coyuntura histórica (los honores conferidos a Cleopatra –CLEOPATRAE REGINAE REGVM 
FILORVM REGVM– y la asistencia que recibió de ella en el suministro de los buques –proa 
delante del retrato de Cleopatra de reverso–) (Seaby I, 129; Sear, 1998, 228). En relación con la 
celebración del triunfo y de las Donaciones, Sear comenta que las monedas de este tipo podrían 
haber sido acuñadas para la distribución a soldados y civiles en celebración de estos aconteci-
mientos (Sear, 1998, 228).

Figura 2.- Monedas romanas. República y Alto Imperio. [Fotografía sin escala].
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El segundo denario fue acuñado en una ceca italiana ca. 32-27 a.C. a nombre de Augusto, 
representado en reverso con vestimenta militar y llevando una lanza. Y, en el anverso, a Ve-
nus (Fig. 2.8). La restauración de esta moneda, llevada a cabo por el Laboratorio Docente de 
Prehistoria y Arqueología de la UAM, ha permitido determinar que tiene un núcleo de cobre 
recubierto de una lámina de plata, pudiéndose establecer que es un falso de época.

MONEDAS ALTOIMPERIALES

Hemos seleccionado 8 monedas para representar el periodo altoimperial. De Augusto, un 
denario, en cuyo reverso aparecen representados los jóvenes Cayo y Lucio (Fig. 2.9), los nietos 
que Augusto adoptó como hijos y alzó como sucesores, en la esperanza de mantener el poder en 
una futura dinastía. Y hasta que fueron nombrados cónsules (Cayo fue designado cónsul para 
el año 1 d.C. y Lucio para el 4 d.C.), ambos eran representados en las monedas como principes 
iuventutis (Sutherland, 1987, 25-26). 

Acuñado por Tiberio, se ha hallado en Valeria este as en cuyo reverso se representa un águila 
sobre globo (Fig. 2.10).

El denario de Calígula fue acuñado en Lugdunum en 37-38 d.C. y tiene una excelente cali-
dad de fabricación y un óptimo estado de conservación (Fig. 2.11). En cuanto a sus significados 
histórico y numismático podemos decir que Calígula utilizó las monedas como un instrumento 
reivindicativo de su posición y como un elemento de continuidad política y de gobierno. Este de-
nario ejemplifica a la perfección lo segundo porque en él aparece en anverso el retrato de Calígula 
y en reverso el de Augusto divinizado (así lo indica la corona radiada y la leyenda –DIVVS AVG–) 
(Pérez, Illarregui y Arribas, 2011, 634).

Para ejemplificar las monedas de Claudio I halladas en Valeria hemos seleccionado un as 
acuñado en Roma (Fig. 2.12), que tiene en reverso la leyenda SC y el tipo de Minerva soldado, 
símbolo del gobierno de Claudio (RIC I, 119).

De Vespasiano podemos presentar este denario acuñado en Roma (Fig. 3.13). El anverso 
muestra un retrato laureado del Emperador y, el reverso, a la diosa Vesta, protectora de Roma. De 
esta manera, Vespasiano buscaba presentarse como el salvador de Roma y el restaurador de las 
tradiciones republicanas (Jacobo, 2003, 91).

El siguiente as pertenece a Aelius (Fig. 3.14). Fue adoptado por Hadriano en el año 136 d.C., 
momento a partir del cual ostentará varios cargos políticos; además, con el fin de ganar experien-
cia, fue enviado como gobernador de las dos Panonias (136-138 d.C.); hecho que conmemora el 
reverso de la moneda hallada en Valeria. Cuando en enero de 137 d.C. celebra su segundo consu-
lado, comienza a acuñar moneda en todos los valores (Sear II, 197-198).
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Finalizamos la presentación de las monedas altoimperiales con dos sestercios, uno acuñado 
por Antonino Pío (Fig. 3.15) y otro por Severo Alejandro (Fig. 3.16). Ambos fueron acuñados 
en Roma y, respectivamente, representan en reverso a Libertas y a Spes, personificaciones de las 
virtudes imperiales.

MONEDAS BAJOIMPERIALES

El sestercio de Gordiano III (Fig. 3.17) y el dupondio de Filipo I (Fig. 3.18) también ejem-
plifican, al igual que las monedas anteriormente comentadas, las cualidades del Imperio. En este 
caso, la Virtus y la Liberalitas, respectivamente.

Esa característica de los tipos de reverso se continúa en el sestercio de Treboniano Galo con 
la Pietas que se representa (Fig. 4.19).

Figura 3.- Monedas romanas. Alto y Bajo Imperio. [Fotografía sin escala].
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Hasta el momento se han catalogado 8 monedas de Galieno en el conjunto monetario de Vale-
ria. De ellas, hemos seleccionado este antoniano acuñado en Roma durante el reinado en solitario 
de Galieno (Fig. 4.20). En reverso se representa un Pegaso.

El conjunto más numeroso dentro de las monedas bajoimperiales es el de las acuñadas a 
nombre de Claudio II. A su vez, podemos distinguir en él los dos grupos siguientes: las monedas 
acuñadas durante su gobierno y las emitidas en su honor tras su muerte en 270.

Del primero mostramos como ejemplo el antoniniano con reverso de Libertas, acuñado en 
Roma en 269-270 (Fig. 4.21). Del segundo, hemos seleccionado los dos tipos de reverso que pue-
den encontrarse para los antoninianos DIVO CLAVDIO / CONSECRATIO, a saber, el altar (Fig. 
4.22) y el águila (Fig. 4.23).

También se han encontrado monedas de Constantino I en Valeria. Recogemos aquí dos follis 
como ejemplo. En el reverso del primero elegido se ha representado una puerta de campamento 
(Fig. 5.24) y en el segundo a una personificación del Sol (Fig. 5.25).

Figura 4.- Monedas romanas. Bajo Imperio. [Fotografía sin escala].
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De la familia de Constantino, se han podido catalogar dos pequeños bronces a nombre de 
Constancio II (Fig. 5.26) y de Constans (Fig. 5.27). Los tipos de reverso de ambas monedas coin-
ciden en su temática: dos soldados con estandarte entre ellos.

La última moneda que presentamos correspondiente al periodo bajoimperial es un bronce de 
Decencio, acuñado en Arelate con dos Victorias sujetando corona en reverso (Fig. 5.28).

MONEDAS FRUSTRAS ALTO Y BAJOIMPERIALES

Un alto porcentaje de los hallazgos numismáticos que se producen en los yacimientos ar-
queológicos corresponde a monedas frustras. En Valeria, éstas pertenecen, principalmente, a los 
periodos Alto y Bajoimperial.

Figura 5.- Monedas romanas. Bajo Imperio. [Fotografía sin escala].
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MONEDAS MEDIEVALES

Las monedas medievales, modernas y contemporáneas son menos numerosas en comparación 
con los periodos antes comentados. Podemos destacar de las monedas medievales halladas en 
Valeria un maravedí prieto de Alfonso X (Fig. 6.29), un cornado de Enrique II (Fig. 6.30) y una 
blanca de 2 cornados de Juan II (Fig. 6.31).

Figura 6.- Monedas medievales. [Fotografía sin escala].

MONEDAS MODERNAS

Las monedas modernas halladas en Valeria corresponden a los reinados de Felipe III 
(Fig. 7.32) y Felipe IV (Fig. 7.33). Lo más destacado de ellas es que son monedas reselladas, 
circunstancia que se ajusta al contexto monetario en el que se acuñaron y circularon dichas 
monedas.
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MONEDAS CONTEMPORÁNEAS

Cierran el conjunto monetario de Valeria 2 céntimos (Fig. 7.34) y 1 céntimo (Fig. 7.35) de 
peseta acuñados en Barcelona en 1870. Son representantes de un cambio en el sistema monetario 
español, materializado en el decreto de 19 de octubre de 1868, que establecía la peseta dividida en 
100 céntimos como unidad monetaria y como moneda efectiva en todos los dominios españoles 
(Santacreu, 1994, 512; 2002, 13).

CONCLUSIÓN

De estos siete grandes grupos, el más numeroso es el correspondiente al Imperio romano, algo 
lógico para el tipo y cronología del yacimiento que nos ocupa. Los anteriores, cronológicamente 
hablando, ibérico e hispanorromano, sólo podrán explicarse en el contexto monetario romano 
como muestra de una circulación residual de monedas de gran valor. El alto grado de desgaste 
de estas monedas avala esta tesis. Sin embargo, habrá que esperar a la contextualización de estas 
monedas en el entorno arqueológico para poder precisar su cronología de circulación.

Figura 7.- Monedas modernas y contemporáneas. [Fotografía sin escala].
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Los grupos medievales, modernos y contemporáneos son menos numerosos, pero nos hablan 
de la evolución vital del yacimiento después de abandonada la ciudad romana. Nos refieren a la 
pérdida de moneda por parte de sus propietarios cuando se busca la reutilización de los materiales 
constructivos en el pueblo cercano y a la desamortización de la que fue objeto el terreno donde se 
localiza el yacimiento. 

Sirva esta comunicación como presentación de los trabajos que se están realizando sobre el 
conjunto monetario de Valeria y de algunas de las mejor conservadas o más significativas mone-
das estudiadas hasta el momento.

A partir de aquí, la línea de investigación consistirá en finalizar la revisión de los hallazgos. 
Son un total de 165 monedas ya estudiadas a las que hay que añadir un lote de algo más de 100 
piezas más que están en proceso de restauración y catalogación a día de hoy.

Para poder cumplir con el objetivo final de crear un catálogo general de las monedas de Vale-
ria, será necesario incorporar al estudio aquéllas que ya han sido objeto de investigación y publi-
cación y aquellas otras que se encuentran depositadas en el Museo de Cuenca.

Y para poder completar el análisis arqueológico de Valeria, se desarrollará además la investi-
gación de los contextos de hallazgo de las monedas.

Para finalizar, quiero agradecer las facilidades que D. Ángel Fuentes Domínguez me ha dado 
para llevar a cabo este estudio y el trabajo de las restauradoras responsables del Laboratorio Do-
cente y del SECYR de la Universidad Autónoma de Madrid que, junto con alumnos del Grado de 
Historia, trabajan en la restauración de las monedas.

CATÁLOGO

A continuación se recogen las descripciones de las monedas citadas en el texto. Las ibéricas 
e hispanorromanas se ordenan alfabéticamente por nombre de ceca; las romanas, medievales, 
modernas y contemporáneas, por orden cronológico de gobernante. Las referencias dadas en la 
catalogación de cada moneda están incluidas en la bibliografía general.

Monedas ibéricas

1.  Arse-Saguntum. As. Ca. 130-72 a.C. 12,31 g. 29 mm. P.C. 4. Figura 1. A./ Cabeza feme-
nina galeada a dcha. Leyenda ilegible. R./ Proa de nave a dcha.; encima, Victoria; delante, 
caduceo. Debajo, ARSE en escritura ibérica. Catalogación: Ripollès y Llorens, 2002, var. 
nº 270; Villaronga, 1967, var. nº 73; Villaronga, 1979, var. nº 781; Villaronga, 1994, var. 
nº 38; Vives, var. lám. XVII, nº 1.

2.  Bilbilis. Unidad. Mediados s. II a.C.-Principios s. I a.C. 10,73 g. 28 mm. P.C. 4. Figura 1. 
A./ Cabeza masculina a dcha., peinado de rizos y manto al cuello. Delfín en campo dcho. 
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Signo ibérico BI en campo izq. Gráfila de puntos. R./ Jinete lancero a dcha. Gráfila de 
línea. Leyenda sobre línea. BILBILIS en escritura ibérica. Catalogación: García-Bellido 
y Blázquez, Bilbilis, 5ª emisión A, nº 6; Untermann, nº 73-5.7-5.10; Villaronga, 1994, p. 
239, nº 8 ó 9-11; Vives, lám. LXIII, nº 5 ó 7 ó 10.

3.  Kelse. As. Mediados s. II a.C. 8,33 g. 27 mm. P.C. 11. Figura 1. A./ Cabeza masculina 
a dcha. Un delfín en campo izq.; dos en campo dcho. Gráfila de puntos. R./ Jinete con 
palma a dcha. Gráfila de puntos. Leyenda debajo del caballo. KELSE en escritura ibérica. 
Catalogación: García-Bellido y Blázquez, Kelse, 3ª emisión, nº 8; Untermann 21.1.4; 
Villaronga, 1994, p. 223, nº 9; Vives, lám. LXI, nº 7.

Monedas hispanorromanas

4.  Carthago Nova. Semis. Anterior 13-14 d.C. 5,17 g. 19 mm. P.C. 9. Figura 1. A./ Cabeza 
masculina a dcha. AVGV[STVS DIVI F]. R./ Láurea; dentro REX PTOL C LAETILVS 
APALVS II V. Catalogación: Beltrán, nº 29-30; Delgado, CIX, nº 11-12; Gil Farrés, nº 
1642-1643; Grant, CN; Llorens, XV emisión; RPC 172-173; Villaronga, 1979, nº 996; 
Vives, 131, nº 5-6.

5.  Ercavica. As. Ca. 15 a.C.-14 d.C. 10,90 g. 29 mm. P.C. 2. Figura 1. A./ Cabeza masculina 
laureada a dcha. [AVGVSTVS DIVI F]. R./ Toro a dcha. MVN [E]RCAVICA. Cataloga-
ción: Gomis, Ia, nº 58a; Ripollès, 2005, nº 2082; Ripollès, 2010, nº 459; RPC 459; Vives, 
lám. CLXII, nº 1.

6.  Victrix Iulia Lepida / Celsa. As. 27 a.C.-14 d.C. 12,28 g. 28 mm. P.C. 9. Figura 1. A./ 
Cabeza masculina a dcha., dentro de una corona. AVGVSTVS C V I CELSA. R./ Toro a 
dcha. L COR TERR M IVN HISP II VI[R]. Catalogación: Ripollès, 2005, nº 1790; Ripo-
llès, 2010, nº 270n; RPC 270; Vives, lám. CLX, nº 10.

Monedas romanas

Monedas republicanas

7.  Marco Antonio y Cleopatra. Alejandría. Denario. Otoño 34 a.C. 3 g. 18 mm. P.C. 2. Figu-
ra 2. A./ Cabeza femenina diademada a dcha.; proa delante. [CLEOPATRAE REGINAE 
REGVM FILIORVM REGVM]. R./ Cabeza masculina a dcha.; tiara armenia detrás. 
[ANT]ONI ARMEN[IA DEVICTA]. Catalogación: Babelon, Antonia, nº 95; RRC 543/1; 
Seaby I, Cleopatra and Mark Antony, nº 1; Sear, nº 345; Sear I, nº 1515; Sydenham, tipo 
nº 1210.

8.  Augusto. Italia. Denario. Ca. 32-27 a.C. 3,19 g. 19 mm. P.C. 7. Figura 2. A./ Busto de Ve-
nus diademado a dcha., llevando collar. R./ Octaviano con vestimenta militar avanzando a 
izq.; brazo dcho. extendido y sujetando con el izq. una lanza transversalmente. CAESAR 
DIV[I F]. Catalogación: RIC I, 251; Seaby I, nº 70.
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Monedas altoimperiales

9.  Augusto. Lugdunum. Denario. 2 a.C.- 4 d.C. 3,48 g. 20 mm. P.C. 5. Figura 2. A./ Cabeza 
laureada masculina a dcha. Gráfila de puntos. CAESAR AVGVST[VS DIVI F PA]TER 
PATRIAE. R./ Gaius y Lucius césares de pie y de frente, togados, apoyando las manos 
sobre dos escudos; detrás de cada escudo, una lanza; arriba simpulum y lituus. Gráfila de 
línea. [C L C]AESARES AVGVSTI F C[OS DESIG PRINC IVVENT]. Catalogación: 
RIC I, 207; Seaby I, Augustus, nº 43; Sear I, nº 1597.

10.  Tiberio. Roma. As. Ca. 34-37 d.C. 9,99 g. 27 mm. P.C. 7. Figura 2. A./ Cabeza masculina 
radiada a izq. DIV[VS] AVGV[TVS PATER]. R./ Águila sobre globo. S – C en campo. 
Catalogación: RIC I, 82.

11.  Calígula. Lugdunum. Denario. 37-38 d.C. 3,39 g. 18 mm. P.C. 8. Figura 2. A./ Cabeza 
masculina a dcha. Gráfila de puntos. C CAESAR AVG GERM PM TR POT. R./ Cabeza 
masculina radiada a dcha. Gráfila de puntos. DIVVS AVG PATER PATRI[AE]. Cataloga-
ción: RIC I, 10; Seaby II, Caligula and Augustus, nº 3; Sear I, nº 1809.

12.  Claudio I. Roma. As. 42 d.C. 11,72 g. 27 mm. P.C. 7. Figura 2. A./ Cabeza masculina 
a izq. [T]I CLAVDIVS·CAESAR·AVG·PM[·TR P·IMP·P P]. R./ Minerva avanzando a 
dcha., con casco, sujetando escudo y blandiendo jabalina. Gráfila de puntos. S – C en 
campo. Catalogación: RIC I, 116; Sear I, nº 1862.

13.  Vespasiano. Roma. Denario. 70-71 d.C. 3,14 g. 18 mm. P.C. 6. Figura 3. A./ Cabeza 
masculina laureada a dcha. [IMP CA]ES VESP AVG PM. R./ Vesta sentada a izq., 
sujetando simpulum. [T]RI – POT. Catalogación: RIC II, 37; Seaby II, nº 561; Sear I,  
nº 2312.

14.  Aelius. Roma. As. 137 d.C. 11,69 g. 28 mm. P.C. 5. Figura 3. A./ Cabeza masculina bar-
bada a dcha. L AELIVS CAESAR. R./ Panonia de pie a izq., llevando vexillum con mano 
dcha. y sujetando vestido con mano izq. S – C y PANNONIA en campo. TR [POT COS 
II]. Catalogación: RIC II, 1071.

15.  Antonino Pío. Roma. Sestercio. 154-155 d.C. 10,58 g. 26 mm. P.C. 5. Figura 3. A./ Cabe-
za masculina barbada y laureada a dcha. ANTONINVS AVG P[I]VS PP TRP XVIII. R./ 
Libertas de pie, a izq., llevando pileus y cetro. S – C en campo. [LIBERTAS] COS IIII. 
Catalogación: RIC III, 929; Sear II, nº 4192.

16.  Severo Alejandro. Roma. Sestercio. 232 d.C. 21,95 g. 29 mm. P.C. 12. Figura 3. A./ Busto 
masculino a dcha., laureado y drapeado. IMP ALEXANDER PIVS AVG. R./ Spes an-
dando a la izq., llevando una flor y sujetando la falda. S – C en campo. SPES PVBLICA. 
Catalogación: RIC IV-II, 648; Sear II, nº 8019.

Monedas bajoimperiales

17.  Gordiano III. Roma. Sestercio. 239 d.C. 22,72 g. 29 mm. P.C. 12. Figura 3. A./ Cabeza 
masculina diademada y drapeada a dcha. IMP CAES M ANT GORDIANVS AVG. R./ 
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Mars de pie a izq., sujetando rama de olivo y lanza; escudo detrás. S – C en campo. 
VIRTVS AVG. Catalogación: RIC IV-III, 273a; Sear III, nº 8745.

18.  Filipo I. Roma. Dupondio. 245 d.C. 15,16 g. 31 mm. P.C. 11. Figura 3. A./ Cabeza mascu-
lina diademada y drapeada a dcha. Gráfila de puntos. IMP M IVL PHILIPP[V]S AVG. R./ 
Figura femenina de pie a izq., sujetando ábaco con mano dcha. y cornucopia con mano 
izq. Gráfila de puntos. LIBERALITAS AV[G]G II. Catalogación: RIC IV-III, 180a; Sear 
III, nº 8999.

19.  Treboniano Galo. Roma. Sestercio. 251-252 d.C. 19,50 g. 28,20 mm. P.C. 6. Figura 4. A./ 
Busto masculino drapeado y laureado a dcha. IMP CAES C VIBIVS TREBONIANVS 
GALLVS AVG. R./ Pietas de pie y de frente, levantando ambas manos. S – C en campo. 
PIET[AS A]VG[G]. Catalogación: RIC IV-III, 116a; Sear III, nº 9676.

20.  Galieno. Roma. Antoniniano. 267-268 d.C. 3,18 g. 23 mm. P.C. 6. Figura 4. A./ Cabeza 
masculina barbada y radiada a dcha. Gráfila de puntos. GALLIENVS AVG. R./ Pegaso a 
dcha. Gráfila de puntos. En exergo, marca de ceca H. SOL[I] CONS AVG. Catalogación: 
RIC V-I, 283; Sear III, nº 10362.

21.  Claudio II. Roma. Antoniniano. 269-270 d.C. 2,05 g. 12 mm. P.C. 12. Figura 4. A./ Busto 
masculino radiado y barbado a izq. [IMP CLAV]DIVS AVG. R./ Libertas de pie a izq., 
llevando pileus y cetro. Gráfila de puntos. LIBERT [AVG]. Catalogación: RIC V-I, 62 
var.; Sear III, nº 11349.

22.  Claudio II. Ceca incierta. Antoniniano. A. q. 270 d.C. 1,88 g. 17 mm. P.C. 12. Figura 4. 
A./ Cabeza masculina radiada y barbada a dcha. DIVO [CLAVDIO]. R./ Altar con llamas 
en la parte superior; frontal dividido en cuatro secciones, con punto en cada una de ellas. 
[CON]SECRATIO. Catalogación: RIC V-I, 259 ó 261; Sear III, nº 11462.

23.  Claudio II. Ceca incierta. Antoniniano. A. q. 270 d.C. 2,64 g. 18 mm. P.C. 5. Figura 4. 
A./ Cabeza masculina barbada y radiada a dcha. [DIVO CLA]VDIO. R./ Águila. Gráfila. 
CONSECR[ATIO]. Catalogación: RIC V-I, 266; Sear III, nº 11459.

24.  Constantino I. Arelate. Follis. 328 d.C. 2,89 g. 21 mm. P.C. 5. Figura 5. A./ Cabeza mas-
culina a dcha. CONSTANTINVS AVG. R./ Puerta de campamento, con 4 torres y estrella 
arriba. S – F en campo. VIRTVS AVGG. En exergo, PCONST. Catalogación: RIC VII, 321.

25.  Constantino I. Roma. Follis. 314-315 d.C. 3,14 g. 19 mm. P.C. 6. Figura 5. A./ Busto 
masculino laureado y drapeado a dcha. IMP CONSTANTINVS PF AVG. R./ Sol de pie a 
izq., sujetando manto con brazo izq. y globo en mano izq. R en campo izq., X debajo. F en 
campo dcho. En exergo, marca de ceca RP. Gráfila de puntos. SOLI INVICTO COMITI. 
Catalogación: RIC VII, 27.

26.  Constancio II. Antioquia. AE 4. 337-347 d.C. 1,34 g. 12 mm. P.C. 12. Figura 5. A./ Busto 
masculino diademado a dcha. Gráfila de puntos. CONSTANTIVS [AVG]. R./ Dos sol-
dados sujetando escudos y lanzas; estandarte entre ellos. Gráfila de puntos. GLORIA  
E]XERCITVS. En exergo, ]H. Catalogación: RIC VIII, 52.
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27.  Constans. Lugdunum. AE 4. Antes abril 340 d.C. 1,25 g. 15 mm. P.C. 6. Figura 5. A./ Bus-
to masculino drapeado a dcha. [CO]NS[T]ANS AVG. R./ Dos soldados sujetando escu-
dos y lanzas; estandarte entre ellos. Leyenda de ceca ilegible. [GLORIA EXERCITVS]. 
Catalogación: RIC VIII, 9.

28.  Decencio. Arelate. AE 2. 350-351 d.C. 3,21 g. 22 mm. P.C. 12. Figura 5. A./ Busto mas-
culino drapeado, acorazado a dcha. A en campo dcho. DN D[ECENT]IVS CAESAR. R./ 
Dos Victorias enfrentadas sujetando una corona; dentro de ella leyenda VOT V MVLT X 
e IS en campo central; en exergo, SAR. Catalogación: RIC VIII, 174.

Monedas medievales

29.  Alfonso X. Incierta. Maravedí prieto. 1252-1284. 0,52 g. 17 mm. P.C. 6. Figura 6. A./ 
Castillo. + ALF REX CASTEL. R./ León dcha. ET LEGIONIS. Catalogación: Álvarez, 
Benedito y Ramón, nº 212; Heiss, nº 7.

30.  Enrique II. Toledo. Cornado. 1369-1379. 0,72 g. 18 mm. P.C. 9. Figura 6. A./ Cabeza 
masculina coronada, a izq. Gráfila de puntos. ENRICVS REX. R./ Castillo. T debajo. 
Posibles leyendas: CASTELLE.E.LEGIONI o CASTELLE E LEGIONIS. Catalogación: 
Álvarez, Benedito y Ramón, nº 404; Cayón, nº 1390.

31.  Juan II. Coruña. Blanca de 2 cornados. 1430-1454. 0,53 g. 23 mm. P.C. 9. Figura 6. A./ 
Castillo dentro de gráfila lobular. Venera debajo. [IOHANES DEI] GRAC[IA REX CA]. 
R./ León rampante a izq., dentro de gráfila lobular. IOHANES : D[EI GRACIA REX]. 
Catalogación: Álvarez, Benedito y Ramón, nº 583; Cayón, nº 1524.

Monedas modernas

32.  Felipe III. Segovia. 4 maravedíes. 1619 ó 1620. Resellada a 6 maravedíes en 1642. 
2,35 g. 21 mm. Figura 7. A./ Castillo. Gráfilas de línea y puntos. Resello en campo dcho.  
PHILI]PPVS III[D. G.]. R./ Tipo ilegible. Gráfilas de línea y puntos. H]ISPAN · [RE]GNORVM 
[· REX · (año acuñación) ·]. Catalogación: Cayón, tipo nº 4316 ó 4319; resello: Fontecha, 
nº 78.

33.  Felipe IV. Incierta. 8 maravedíes. 1621. Resellada a 8 maravedíes en 1641-1642. 6,79 g. 
23 mm. P.C. 7. Figura 7. A./ Escudo con castillo. Leyenda ilegible. VIII cortando la gráfi-
la. Resello de VIII sobre el castillo. R./ Escudo con león. 1621 en campo dcho. Leyenda 
ilegible. Catalogación: Calicó, tipo nº 1013; Cayón, tipo nº 5294.

Monedas contemporáneas

34.  Gobierno Provisional. Barcelona. 2 céntimos. 1870. 1,99 g. 20 mm. P.C. 6. Figura 7. A./ 
Figura femenina sentada sobre rocas, a dcha.; brazo izq. extendido; sujeta rama con brazo 
dcho. Gráfilas de puntos. DOS GRAMOS 1870. En exergo, LM. R./ León a dcha. giran-
do cabeza a izq. y apoyando patas delanteras sobre escudo de España. *QUINIENTAS  
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PIEZAS EN KILOG* DOS CENTIMOS. En exergo, OM. Catalogación: Aledón, Go-
bierno Provisional, nº 2; Calicó, Gobierno Provisional, tipo 10, nº 22; Cayón, nº 17413; 
Vicenti, nº 7; Vico y Segarra, nº 2.

35.  Gobierno Provisional. Barcelona. 1 céntimo. 1870. 0,89 g. 15 mm. P.C. 6. Figura 7. A./ 
Figura femenina sentada sobre rocas, a dcha.; brazo izq. extendido; sujeta rama con 
brazo dcho. Gráfilas de puntos. UN GRAMO 1870. En exergo, LM. R./ León a dcha. 
girando cabeza a izq. y apoyando patas delanteras sobre escudo de España. *MIL  
PIEZAS EN KILOG* UN CENTIMO. En exergo, OM. Catalogación: Aledón, Gobierno 
Provisional, nº 1; Calicó, Gobierno Provisional, tipo 11, nº 23; Cayón, nº 17412; Vicenti, 
nº 1; Vico y Segarra, nº 1.
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