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IMITACIONES MONETALES BAJOIMPERIALES EN EL M.A.N. 

RESUMEN 
Con el presente trabajo, se pretende dar a conocer un conjunto de cuarenta y ocho imitaciones monetales 
tardorromanas, de los fondos de M.AN. Su cronología incluye piezas desde el emperador Constantino Z has- 
ta Valentininiano ZZZ. En el texto se realiza un estudio comparativo de esta amplia muestra, con la circulación 
oficial de este periodo en Hispania abarcando aspectos de cronología, circulación, cecas, tipos y pesos. Fi- 
nalmente, se trata el posible origen de estas imitaciones. 

SUMMARY 
This paper intends to present a group of forty eight later roman imitations coins from the collections of the 
M.A.N. This date includes imitations from Constantine I until Valentinian ZII. The author mades a comparati- 
ve study of this hoards and the ofitial currency in Hispania in this period, dealing imitations chronology, 
mints, types, weights and the origin of this imitations. 

A lo largo de los últimos meses hemos veni- 
do realizando una serie de consultas en los 
fondos del Gabinete Numismático del 

M.A.N. con motivo de preparar los materiales 
para realizar mi proyecto de investigación de fin 
de licenciatura. Dichas consultas han consistido 
en seleccionar las piezas que me pudieran ser úti- 
les y de interés en la colección de monedas Bajo 
Imperiales, en el arco temporal que va desde 
Constantino y Licinio hasta principios del siglo V. 
Durante estos trabajos han aparecido los materia- 
les objeto de este estudio que pretendemos dar a 
conocer. 

Las imitaciones del siglo IV y principios del si- 
glo V han sido poco estudiadas en la Península debi- 
do al escaso interés que han suscitado entre los in- 

vestigadores, lo que ha provocado una ausencia de 
publicaciones en las que se vean reflejadas. En este 
sentido con el presente trabajo se pretende contri- 
buir al desarrollo del estudio de estas piezas en esta 
parte del Imperio. 

Un gran problema a tener en cuenta a la hora de 
emitir nuestras conclusiones radica en el origen de 
los materiales estudiados. Su pertenencia a la colec- 
ción del M.A.N., como a la de cualquier otro museo 
o colección, implica un proceso de selección de los 
materiales que se aprecia, en general, en una mejor 
conservación de las piezas así como en variaciones 
de los porcentajes de las cecas y los tipos. Pese a 
ello, creemos necesario su estudio, pues estas varia- 
ciones no van a suponer una fuerte distorsión de la 
realidad monetal que no pueda, al complementarse 
con otros estudios referentes a dicho tema, ser sub- 
sanada. 



El estudio de la cronología ha sido tratado por 
muchos autores sin obtener un resultado satisfacto- 
rio y definitivo. Para Ph. Hill, C. Cohen, P. Le Gen- 
tilhommel, su emisión se realiza en fechas más tar- 
días que los modelos imitados; mientras que J. P. C. 
Kent, P.   as ti en^ y J.P. Callu3 creen que son casi 
coetáneas. 

Sin embargo ninguno aborda dicho tema en el 
ámbito de la Península; estudios que han sido reali- 
zados por M. Abad4 y R. Arroyo5, entre otros, y en 
cuyo contexto pretendemos incluir el presente tra- 
bajo. 

Para el mejor estudio de nuestro conjunto mone- 
tal hemos dividido el período que abarca en tres 
grandes bloques según las reformas del 348 y 364 
(Gráfico 1). El primer bloque incluiría las monedas 
de Constantino, Licinio, Licinio 11 y Constantino 11; 
el segundo las piezas de Constancio, Constante, 
Magnencio, Juliano 11, Constantinopolis y Urbs 
Roma. Y el último desde los Valentinianos hasta el 
inicio del siglo V. 
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Gráfico 1. Número de ejemplares 
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P. BASTEN: «Le monnayage de Magnence (350-353)», 
Weteren-Belgique, 1964. 

J. P. CALLU: «Minimi Constantiniens trouve a Reims. 
Recherches sur les imitations a prototypes des annes 330 a 
348», Quaderni Ticineci, VI, 1977, p. 281. 

M. ABAD VARELA: «Hallazgo de una moneda de irnita- 
ción "Reparatio Reipvb" en Lugo», 11 Congreso Peninsular de 
História Antiga (Coimbra 18 a 20 de Octubre 1990), Coimbra 
1993. 

R. ARROYO ILERA: «Consideraciones sobre algunas 
monedas romanas inéditas de imitación del siglo IV d. C.», Sa- 
guntum (Papeles del Laboratorio de Arqueología de Valencia), 
16, 1981, pp. 271-274. 

En el primer período existen once ejemplares que 
equivalen al 22,91% del total de las piezas. El se- 
gundo incluye veintiocho piezas suponiendo el 
58,33%. Y el tercero con nueve el 18,75%. Si com- 
paramos estos datos con la circulación monetaria en 
Hispania que nos muestra tanto J. P, Boch, M. Cam- 
po y J. M" Gurt6, como más recientemente M. 
Abad7, se aprecian grandes semejanzas. Según el 
primer trabajo mencionado, hasta el 348 se produce 
una fase inflacionaria con un gran auge de emisio- 
nes oficiales; proceso que se agrava en el período 
comprendido entre el 348 y el 361 con un aumento 
de la masa monetal legal y de la inflación. Sin em- 
bargo para el último período las emisiones se redu- 
cen y la inflación desaparece. G. Depeyrot8 ha cal- 
culado para este momento una inflación del 3% 
anual. 

Un panorama muy semejante nos muestra M. 
Abad9 quien además aporta datos sobre las imitacio- 
nes en la Península. Para nuestro primer bloque 
ofrece unas cifras en torno al 33,33% del total de las 
imitaciones; en el segundo nota un aumento de la 
moneda oficial y de las imitaciones hasta llegar es- 
tas últimas al 53,76%. Finalmente se produce una 
disminución de la masa monetal oficial y de las imi- 
taciones suponiendo el 12,90% del total. Estas cifras 
no contabilizan las acuñaciones posteriores de Ho- 
nono y Arcadio, por lo que en su caso estas cifras 
aún se aproximarían más a las nuestras. 

Analizando todo lo expuesto hasta ahora, nues- 
tros registros muestran una cierta similitud con los 
hallazgos peninsulares en contextos arqueológicos y 
no museísticos como el ahora aportado. Así mismo 
creemos notar una relación entre la circulación de 
estas monedas y la oficial, en la medida en que 
cuando ésta aumenta se produce un aumento de las 
imitaciones, y cuando disminuye, también lo hacen 
las copias. 

Dentro de este análisis comparativo, vemos que 
en los estudios dedicados a la Península Ibérica, el 
bronce es predominante sobre los demás metales, 
siendo estos escasísimos. Por ello no es de extrañar 

J. P. BOSH, M. CAMPO, Ma. GURT: «La circulación mo- 
netaria en Hispania durante el período romano-imperial: proble- 
mática y conclusiones», Primer Symposium Numisrnático de 
Barcelona (Barcelona 27 y 28 de febrero de 1979), vol. 11, pp. 
179-180, Barcelona, 1979. 

M. ABAD VARELA: «Currency circulation in Hispania 
from A.D. 284 to A.D. 395», The Thirteenth Oxford Symposium 
on Coinage and Monetaiy Historia 25-27 (Marzo 1993), Gebr. 
MannVerlag, Berlin. 

G. DEPEROT: «Crisis e inflación entre la antigüedad y la 
edad media», 1996, Ed. Crítica. 

ABAD VARELA: citado nota 7. 



que de las cuarenta y ocho monedas objeto de este 
análisis, únicamente cuatro son de plata. La presen- 
cia de acuñaciones blancas desecha la idea de que 
las imitaciones sólo se realizan en bronce como al- 
gunos autores indican, pues a parte de las presentes, 
también las hay en oro como ya ha expuesto P. Bas- 
tienlo abarcando así todos los metales. 

De estas cuatro monedas de plata salvo la de Ju- 
liano 11, las demás pertenecen al último período que 
como indica M. Abad", es en el que mayor número 
de piezas de este metal aparecen. A unas parecidas 
conclusiones llegaron en el Z Symposium Numismá- 
tico de Barcelona12 donde constatan la desaparición 
del bronce a finales del siglo IV quedando restringi- 
da la circulación al oro y la plata, circulación que 
prevalecerá durante el siglo V. 

Nuestro estudio puede verse afectado por el ele- 
vado número de ejemplares de Magnencio, sin em- 
bargo creemos que esto es una anomalía que, como 
se ha visto por las comparaciones, no afecta en de- 
masía, para un estudio tan general como el que esta- 
mos realizando. Pero no está de más tener siempre 
en cuenta la advertencia que se hizo al principio. 

Para el conjunto de las cuarenta y ocho piezas 
sólo se han podido identificar treinta y dos, agrupán- 
dose en diez cecas (tabla 2). Entre ellas existe un 
abrumador predominio de las occidentales frente a 
las orientales debido en gran parte a la abundancia 
de piezas de Magnencio, lo que provoca una signifi- 
cativa contaminación de la muestra. 

Si comparamos estos datos con otros estudios en 
los que aparecen imitaciones peninsulares como los 
ofrecidos por R. Arroyo Ilera en su estudio de las 
imitaciones en tierras valencianas13, se aprecia un 
fuerte contraste sobre todo en el predominio oriental 
frente al occidental. Pese a ello ambos datos mues- 
tran a Treveris y Lugdunum como las más represen- 
tadas en Occidente, mientras que Siscia lo es para 
Oriente. Sin embargo Cycicus no aparece reflejada 
en nuestro conjunto cuando en la zona valenciana es 
la segunda más imitada. 

Al analizar la evolución de las cecas en el tiem- 
po, vemos cómo para los dos primeros períodos en 

lo BASTIEN: citado nota 2. 
l 1  ABAD VARELA: citado nota 7. 
I2  BOSH, CAMPO, GURT: citado nota 6. 
l 3  R. ARROYO ILERA: «Imitaciones de la moneda romana 

del siglo IV en la circulación monetaria valenciana», Nurnisrna 
XXX, no. 165-167, 1980, pp. 87-99. 

Tabla 1. TIPOS IMITADOS 

Iovi Conservatori ................................................. 2 
Virtus Exercitus .................................................... 1 
Victoriae Laetae Princ Perp .................................. 4 
Beata Tranquilitas ................................................ 2 
VotaXX ................................................................ 1 
Vota X ................................................................... 1 
Fe1 temp Reparatio (Caballero) ............................ 4 
Fe1 temp Reparatio (Barca) .................................. 3 
Victoriae DD Augg QNN ..................................... 2 
Spes Reipublicae .................................................. 1 
Vota XX Mult XXX ........................................ 1 
Constantinopolis ................................................... 3 
Urbs Roma ........................................................... 1 
Gloria Romanorum (Caballero) .. ...... . .... .... .. . ... .. .. 7 
Victoriae DD NN Aug et Caes ............................. 4 
Felicitas Reipublice ........................................ 1 
Vota V Multis X ................................................... 1 
Reparatio Reipub .................................................. 2 
Victoria Auggg ..................................................... 1 
Gloria Romanorum (Roma Entronizada) .: ........... 1 
Urbs Roma (Roma Entronizada) .......................... 1 
Gloria Romanorum (Emperador y cautivo) .......... 1 
Gloria Romanorum (Emperador y globo) ............ 1 
Salus Reipublicae ................................................. 1 
Victoria Augg ....................................................... 1 

que hemos dividido nuestra muestra, existe un claro 
predominio de las cecas galas de Treveris y Lugdu- 
num que coincide con los datos proporcionados por 
M. Abad14 y R. Arroyo15 aunque ambos incluyen 
también la de Arelatum. Mientras tanto la zona 
oriental está escasamente representada. Este hecho 
puede corroborarlo el trabajo de P. Bastien16 y 
posteriormente las conclusiones del Z Symposium 
Numisrnático de  arcel lona'^ donde se cree que par- 
te de los talleres estarían situados en la Galia, a lo 
largo de los ejes de los ríos Rhin y Ródano, desde 
donde se distribuirían a otras partes del Imperio in- 
cluida la Península. 

Sin embargo en el tercer momento se sufre una 
drástica reducción de los ejemplares occidentales. 
Pero mientras que en la muestra de M. Abad18 au- 

l4 ABAD VARELA: citado nota 7. 
l 5  ARROYO ILERA: citado nota 13. 
l6  BASTIEN: citado nota 2. 
l7 BOSH, CAMPO, GURT: citado nota 6. 
l 8  ABAD VARELA: citado nota 7. 



menta el número de los orientales provocando el do- 
minio sobre Occidente, en la nuestra no se produce 
dicho aumento, por el contrario el número de ejem- 
plares desciende manteniéndose así la tónica de 
todo el siglo. 

Significativa es la semejanza de nuestros datos 
con la circulación oficial donde se observa un pre- 
dominio de las cecas occidentales durante todo el 
período inflacionista finalizado en torno al 364. 
Dentro de él, como en nuestro caso, hasta el 348 
destacan las cecas galas además de la de Roma. Un 
panorama semejante aparece entre el 348 y el 364 
donde las cecas galas a excepción de la de Arelatum 
van disminuyendo a medida que pasa el tiempo en 
favor sobre todo de Roma, de la que contamos dos 
ejemplares, y de las orientales que poco a poco van 
aumentando su volumen. 

Tras el 364 se continúa esta tónica; la zona orien- 
tal es la predominante destacando los talleres de 
Constantinopolis y Cycicus19, mientras se produce 
un gran descenso del aprovisionamiento occidental 
dentro del cual aún predomina Roma y la ceca gala 
de Arelatum. Nuestros datos a diferencia de lo que 
ocurre en valencia20 y en los registros de M. 
Abadz1, no se puede considerar como representati- 
vos del desarrollo de la circulación general, ya que 
pese a apreciarse un descenso en el número de ejem- 
plares, éste es generalizado para las dos zonas, lo 
que provoca el mantenimiento del predominio occi- 
dental. 

Tipológicamente a simple vista podemos obser- 
var que hay una gran variedad de reversos utiliza- 
dos, aunque ninguno de ellos destaca sobre los de- 

l9 BOSH, CAMPO, GURT: citado nota 6. 
20 ARROYO ILERA: citado nota 13. 
21 ABAD VARELA: citado nota 7. 

más (tabla 1). Esto nos hace pensar que las imitacio- 
nes se producen sobre los tipos que más circulaban 
en cada momento sin una clara predilección por al- 
guno de ellos. 

Pese a las mencionadas escasas diferencias en 
cada período hay unos más usados que los demás. 
Así para el primer período, el tipo más usado es el 
«Victoriae Laetae Princ Perp», seguido de las dos 
muestras de Licinio «lovi consewatori». De media- 
dos de siglo sobresalen los dos tipos de Magnencio, 
«Gloria Romanorum» y «Victoria DDNN Aug et 
Caes», suponiendo casi el 40% del total de este pe- 
ríodo. Tras ellos el «Fe1 Temp Reparatio», muy po- 
pular y extendido en la circulación oficial. Final- 
mente aunque con mayor número de piezas pero so- 
bre la media estaría «Constantinopolis». En el 
último período de estudio llama la atención los dos 
ejemplares «Reparati0 Reipvb» debido al escaso nú- 
mero de imitaciones de este tipo hallados en la Pe- 
n í n s ~ l a ~ ~ ,  y a que una parece pertenecer a Arcadio, 
cuando este emperador no acuñó monedas con este 
tipo. 

En cuanto a los pesos y los módulos, las imitacio- 
nes son bastante menores que sus originales, aunque 
hay algunas piezas que se aproximan a los origina- 
les como los tipos «lovi Consewatori» de Licinio, la 
«Victoria Laetae Princ Perp» de Constantino 11, va- 
rios «Gloria Romanorum» de Magnencio, o el ya 
mencionado «Reparati0 Reipvb» de Valentiniano 11. 
Pero incluso hay algunas piezas que sobrepasan el 
peso oficial como dos «Fe1 temp Reparatio» de 
Constancio con un peso de 7,44 gr. y 6,57 gr. res- 
pectivamente o el «Gloria Romanorum» de Mag- 
nencio con 7,66 gr. cuando P.  ast ti en^^ calcula el 

22 ABAD VARELA: citado nota 4. 
23 BASTIEN: citado nota 2. 

Tabla 2. ANÁLISIS DE LAS CECAS 



peso de los originales en torno a 5,01 gr. Estas ex- 
cepciones no pueden ser interpretadas desde un pun- 

CATÁLOGO DE LAS MONEDAS24 

to-de vista inflacionista, sino que deben expliCarse 1. Constantino. Busto a derecha. ?TAN?NUZ 
por otras vías, lo que da idea de la complejidad del 
tema de las imitaciones. \ /C.  Ara ?II 1 1 ;  2,91 gr.; 9; 1,9 cm.;1,8 mm. 

2. Idem. Busto con casco derecha. CON5 

Recapitulando, creemos que estas monedas están 
inmersas en la circulación monetal tardorromana a 
nivel imperial. Ello explica que aumenten su núme- 
ro en momentos inflacionarios, en los que hay una 
gran abundancia de piezas, y disminuya cuando di- 
cha inflación desaparezca a la vez que se reduce la 
cantidad de masa monetal en circulación; dentro de 
esta tónica imitan los tipos más habituales. 

Esta hipótesis podría explicar el origen de estas 
imitaciones. En nuestros materiales, teniendo en 
cuenta algunas salvedades, la procedencia de las 
piezas oficiales coincide con las cecas imitadas, lo 
que indicaría a nuestro parecer, su origen exterior y 
su llegada a la Península mezcladas conjuntamente 
con piezas de curso legal. Por ello las imitaciones 
más comunes hasta el segundo tercio del siglo IV 
serían occidentales, mientras que a partir de este 
momento son orientales, aunque nuestro muestre0 
siga indicando una continuidad con el período ante- 
rior. 

Sin embargo no desechamos la posible existencia 
de algún taller en la Península, pero creemos que en 
tal caso es un hecho aislado, una excepción, y no la 
tónica general. De modo que su repercusión o in- 
fluencia, debió ser muy escasa e imperceptible en el 
cómputo general. 

Finalmente creemos que estas imitaciones tuvie- 
ron poca importancia en el conjunto de la masa mo- 
netaria en circulación, pero no deben ser desprecia- 
das ya que aunque no aparecen en un número tan 
alto como en otras zonas del Imperio, tampoco 
nuestros hallazgos tienen un número tan elevado de 
piezas, pero en casi todos ellos o en los restantes ha- 
llazgos monetales suelen contener alguna. 

?NTI N v 5 ??, de distinto tamaño. Dos victorias 
sosteniendo escudo sobre altar. ???? TT; 1,82 gr.; 
12; 1,5 cm; 1,2 mm. 

3. Idem. Busto con casco derecha. I M P  
CONST - R NT? R VG. Dos victorias sosteniendo 
escudo con letras T R sobre altar ?? TOL R ET A 
?NCPERP r SIS; 1,83 gr. ; 12; 1,7 cm.; 14 mm. 

4. Idem. Busto derecha. COHZ L/11 1 1 
IZINI 4 C. Corona de laurel rodeada por la leyenda, 
INOTNONN u MI10 L/1 M r ZT. En su inte- 
rior, , XX; 2.39 gr.; 9; 1,7cm.; 1,8. mm. 

5. Licinio. Busto barbado derecha.LIVM 
LIIO??VSOFHV. Júpiter sosteniendo una victoria 
izquierda bajo ella águila. Lanza y NA derecha.VI- 
CON??RVATOI M 5  A V A  NA,3,10gr.; 12; 
2 cm.; 1,9 mm. 

6. Idem. Busto barbado derecha. LIID 
111111111 \ / IIICIIO. Júpiter sosteniendo una victoria 
izquierda bajo ella águila. Lanza y estrella siete pun- 
tas O 3) ILIIIIII 3) O 11111; 3,26 gr.; 6; 1,9 cm.; 1,9 
mm. 

7. Licinio 11. Busto radiado derecha. ??CINIVS 
IVN NOB. Estandarte y dos cautivos.VIR?? 
EXERCIT STR; 2,55 gr.; 6; 16 cm.; 1,8 mm. 

8. Constantino 11. Busto  derecha.^^ 5 1115 
PVSHO CHES. Rev. ?ICTOIIIIIELD?? IIC?R 

CSIS ; 2,08 gr.; 9; 1,8 cm.; 1,2 mm. 
9. Idem. Busto coraza y escudo derecha. 

XIIIIIII TVIISZII. Dos victorias sosteniendo escu- 
do VOT PA sobre ara.111111 5 IIIIVITIIIIIIIII; 2,86 
gr., 6; 1,75 cm.; 2 mm. 

10. Idem. Busto saludando, capa y bola izquier- 
da. DN CONST n NTI N OIVNOBC. Dos victo- 
rias sosteniendo escudo sobre ara. VICTOiiIH 
ELH ETPRINCPL~~P ~g k L ;  3,04 gr.; 2; 1,75 
cm.; 2 mm. 

11. Idem. Busto casco y coraza 
izquierda.CONST R NTI NUSIVNNC. Ara VOT 
1s XX NETI???II A A A A QLIIIS PLON ; 3,02 
gr.; 6; 1,9 cm.; 2 mm. 

24 A la hora de realizar este catálogo se ha tenido en cuenta, 
por este orden: nombre del emperador, descripción del anverso, 
descripción del reverso, peso, orientación del cuño, diámetros y 
grosor. 



12. Constancio. Busto derecha. DLcOSTA 
TUS P V C . Tipo Fe1 Temp Reparatio (caballe- 
ro) LEY.EMP EP 1 \ I??TIO CL-C; 1,28 gr.; 6; 1,6; 
1 mm. 

13. Idem. Busto derecha. CONS?AN. Tipo Fe1 
Temp Reparatio (caballero). ??? CCON; 1,26 gr.; 
6; 1,4 cm.; 1,2 mm. 

14. Idem. Busto derecha 3 N CON JTAN 
TIVS PF AVC. Tipo Fe1 Temp Reparatio (caballe- 
ro). FELTEMPRE DH fl IITIO SLC*; 4,23 gr., 6; 
2,3 cm.; 2 mm. 

15. Idem. Busto derecha. 3 NONsT N TIUSV 
1 \IVC. Tipo Fe1 Temp Reparatio (barca) r 
ITIVII r I E r ANATIO RS; 6,57 gr.; 6, 2,4 cm.; 
2 mm. 

16. Idem. Busto derecha. 3) NC???TIV ??C 
Tipo Fe1 Temp Reparatio (barca) T E M PRII h 
fl IT RS; 7,44 gr.; 7; 2,4 cm.; 2 mm. 

17. Idem. Busto derecha. DN CONSTAN ???. 
Tipo Spes Reipublicae. ??? NSL; 1,2 gr.; 6; 1,5 
cm.; 0,9mm 

18. Idem. Busto derecha. CONSTANTI??. Dos 
victorias enfrentadas alzando los brazos. Entre ellas 
S T . ??ORIA??? ?L?; 2,52 gr.; 6; 1,45 cm.; 
2,Omm. 

19. Idem. Busto derecha. COINI?M A fl VG. 
Dos victorias enfrentadas alzando los brazos. DC 
??O M MI; 0,85 gr.; 6; 1,3 cm.; lmm. 

20. Idem. Busto derecha. DN CONST???. Co- 
rona. VOT XX ULT XXX.; 2,29 gr.; 6; 1,4 
cm.; lmm. 

21. Constante. Busto derecha. DN CONST???. 
Tipo Fe1 Temp Reparatio (barca). E HI 1 X X 
!l T x  x ; 6,96 gr.; 12; 2,l cm.; 2,4 mm. 

22. Constantinopolis. CONS?? NOPO??. 
Tipo Constantinopolis. SLC; 1,7 gr.; 6; 1,4; 1,2 mm. 

23. Constantinopolis. CONSTAN???. Tipo 
Constantinopolis. PLC; 1,25 gr.; 6; 1,3 cm.; 1,2 mm. 

24. Constantinopolis. CONSTAN???OPOLIS. 
Tipo Constantinopolis. TLC; 1,12 gr.; 6; 1,2 cm.; 
1,2 m. 

25. Urbs Roma. Busto de Roma casco Derecha. 
??RM OMA. Emperador sosteniendo lanza a dere- 
cha y escudo izquierda. UPIC; 1,84 gr.; 3; 1,4 cm.; 
2 mm. 

26. Magnendio. Busto derecha con A en la 
nuca.DN MAGN E N TIVS ??. Tipo Gloria Roma- 
norum. CLORI H P M H N ORV??; 3,49 gr.; 12; 
1,9 cm.; 1,5 mm. 

27. Idem. Busto derecha con B en la nuca. 
? ? T I V ~  PF AVG. Tipo Gloria Romanorum 
GLOR?? MANO?? RSLC; 3,02 gr.; 3; 1,9 cm.; 1,5 
mm. 

28. Idem. Busto derecha con A en la nuca. DN 
M H GNENT SU 7 PF AVc. Tipo Gloria Romano- 
rum . <LoRIHNOI [ I7 VNVII \ / o?? RILC; ! 
4,23 gr.; 6; 2 cm.; 1,8 mm. 

29. Idem. Busto derecha con A en la nuca. DN 
M H C N EN TIVS PF AVC Tipo Gloria Romano- I 
rum. CLORI [ RO MANOIIM RPLC; 3,47 gr.; 
6; 2 cm.; 1,5 mm. 

30. Idem. Busto derecha con A en la nuca. DN 
N H C N EN TIVS PF II??. Tipo Gloria Romano- 
rum . CLORIHTOMH N OR?? PRLC; 4,86 gr.; 3; 
2,l cm.; 2 mm. 

31. Idem. Busto derecha con A en la nuca. DN 
1/1 H C N EN TIVS PF AVC. Tipo Gloria Romano- 
rum. CLORI [ R ??? TRS; 7,66 gr.; 6; 2,l cm.; 3 
m .  

32. Idem. Busto derecha con A en la nuca. D L/1 
n IICHIN TIUS PF fl VC Tipo Gloria Romano- 

rum. CILODIIIROM H NORU L/1 PLC ; 4,46 
gr.; 12; 2,2 cm.; 2 mm. 

33. Idem. Busto derecha con A en la nuca. D 
MACNEN TIVS PF AV?. Tipo Victoriae DDNN 
Aug et Caes, dentro de la corona VOT N T. VIC- 
TO???ETC 1 \ES TRP; 2,67 gr., 8; 1,7 cm.; 1,5 
mm. 

34. Idem. Busto derecha con A en la nuca. DN 
M H  CNEM TIVS PF HVC. Tipo Victoriae 
DDNN Aug et Caes. VIC?DD??T?A? RPLC; 2,15 
gr.; 6; 1,9 cm.; 1,2 mm. 

35. Idem. Busto derecha con A en la nuca. ?N 
M H c N E N ~  TIVJ P C  HOC.TipoVicto- 
riae DDNN Aug et C~~S.VICT???NNH\/CLT 
PPIC; 3,98 gr.; 6; 1,95 cm.; 1,8 mm. 

36. Idem. Busto derecha con A en la nuca. D U/1 
VL n N VSPE 1/1 V C. Tipo Victoriae DDNN Aug 
et Caes, dentro de la corona. VICTDD L/1 L/1 [ 
VCETC [ G RPLC; 2,32 gr.; 6; 1,9 cm.; 1,2 
m. 

37. Idem. Busto derecha con A en la nuca. DN 
MHCNE TIVZ PF AVC.. Tipo Felicitas Reipublice. 
???T H AESR V AUC TRP; 4,78 gr.; 6; 2,3 
cm.; 1,8 mm. 

38. Juliano 11. Busto coraza derecha.?M 
IVLI A N  ??. Tipo Fe1 Temp Reparatio (caballero) 
?TEMP REP??; 2,48 gr.; 3; 1,4 cm.; 2 mm. 



39. Idem. Busto coraza derecha. Corona. VO- 
TAS V V ~ ~ V I S  X \ /1~;1 ,64gr . ;12 ;  1,7 
cm.; 1 mm. Moneda de plata. 

40. Valentiniano TI. Busto derecha coraza. 
UHC AITII NU 5 rNIJC. Tipo Reparatio Reipub. 
REPI R ITO DEIPVP UCP; 4,13 gr.; 12; 2,l cm.; 
2 mm. 

41. ¿Arcadio?. Busto derecha coraza. DW 
AR?? IIV HPÓV Tipo Reparatio Reipub. 
??PREHTI PE kv V ; 2,95 gr.; 6; 2 cm.; 1,3 mm. 

42. Idem. Busto derecha. ?? AVADI??. Vic- 
toria avanzando izquierda con corona. 1 1 /\O N A 
; 1,18 gr.; 3; 1,l  cm.; 2 mrn. 

43. Honorio. Busto derecha. DN HONOII VS- 
PIAVC. .Roma frontal entronada con lanza y bola. 
CIOBlAR OIIAHOPYW RV 4 S; 1,39 gr.; 6; 
1,65 cm.; 1,2 mm. 

44. Valentiniano 111. Busto derecha. 3 PA 
VALEN 1 ???T A 4 . Figura frontal sosteniendo 
cruz izquierda. TVA???CCC A x A ;  0,87 gr.; 6; 
1,2 cm.; 1 mm. 

45. Indeterminada. Busto barbado, radiado de- 
recha. \ / ICITOVI \ / 5 PF 1 \ \ / C. Figura central 
agarrando cautivo izquierda y estandarte derecha. 
\ ?? C??E; 2,37 gr.; 12; 1,6 cm.; 1,2 mm. 

46. Idem. Busto coraza derecha. 1 1 1 1 1 1 1 1 1 . 
Tipo Gloria Romanorum. ?LO?? ROMIICII IN; 
3,66 gr.; 9; 1,7 cm.; 2 mm. 

47. Idem. Busto derecha. N ILUC r 1 
IVSPNA. Tipo Salus Reipublicae, con cruz a la iz- 
quierda. ??PVBLIbAE AOr; 1,27 gr.; 6; 1,3 cm.; 
1,5mm. Moneda de plata. 

48. Idem. Busto coraza derecha. 3 5 ~VL?? 
NYCPr AVC. Tipo Urbs Roma. ??B7  RONA 
TR r S; 1,13 gr.; 6; 1,55 cm.; 1 mm. 




