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Circulación monetaria en la villa  
de Los Mondragones, Granada

María J. Pérez Tovar

Resumen

En este artículo presentamos un total de 26 monedas halladas en el yacimiento de la villa romana 
de Los Mondragones, Granada. Nuestro objetivo es el de estudiar la circulación monetaria del yaci-
miento, contextualizando dichas piezas y primando su valor fechador. 

AbstRAct

In this paper we are presenting 26 coins found in the Roman Villa of Mondragones in Granada. Our aim 
is to study the monetary circulation in the archaeological site by setting the pieces in their context as well 
as emphasizing their role as a dating element.

*     *     *

LOCALIZACIÓN DEL YACIMIENTO1

El yacimiento de la villa de Los Mondragones se encuentra localizado al norte de la ciudad de 
Granada, más concretamente en la margen derecha del cauce del río Beiro. Este yacimiento fue ex-
cavado durante el año de 2013 por lo que los datos que conocemos sobre el mismo, aún son escasos, 
ya que gran parte del material se encuentra en fase de estudio. El objetivo de este artículo es el de 
aportar algunos datos para comprender cuál fue la circulación monetaria en el yacimiento de Los 
Mondragones y, a partir de ahí, conocer sus espacios más significativos y momento de máximo es-
plendor. Posponemos para futuros estudios, un análisis pormenorizado de las piezas en relación con 
el resto de materiales (cerámicos, óseos, metálicos, etc.) por los motivos citados en líneas anteriores. 

La documentación de una villa de estas características y potencia, unido a otra serie de hallaz-
gos recientes también en el entorno periurbano de Granada, no hacen sino resaltar la importancia 

(1) Quisiera agradecerle al director de la intervención, D. Ángel Rodríguez el haberme facilitado los materiales y la 
información, así como su disposición para ayudarme. Gracias también a D. Ángel Padilla Arroba por su ayuda. 
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que este tipo de asentamientos tuvieron a partir del siglo III d.C. y reivindicar la necesidad del 
estudio pormenorizado de una etapa que se ha definido en numerosas ocasiones como de crisis y 
ruptura. Este tipo de hallazgos (con abundancia de material numismático) invitan a reflexionar y 
replantearnos la Antigüedad Tardía en general, y en Granada en particular. 

Si bien es cierto que el siglo III y IV supuso el declive de algunas ciudades, también lo es que 
el mundo rural cobró un protagonismo mucho mayor. Las villas son las grandes protagonistas de 
este periodo, villas de carácter agrícola y productor, y el caso de Los Mondragones responde muy 
bien a este modelo, según podemos deducir de la abundante presencia de material numismático. 

LA VILLA DE LOS MONDRAGONES 

Consideramos oportuno ofrecer unas breves pinceladas sobre los espacios documentados en la 
villa para poder entender de una forma más completa la localización de las piezas en su contexto. 

La villa de Los Mondragones se nos presenta como un extenso complejo, de forma geomé-
trica cuadrangular muy compacta, orientada de Sureste a Noreste. Los datos obtenidos muestran 
parte de una villa periurbana con un arco cronológico muy extenso, desde el siglo I d.C. hasta el 
siglo VII d.C. 

Figura 1.- Localización de la villa de Los Mondragones.
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Para su excavación y organización, debido a las grandes dimensiones, el yacimiento arqueo-
lógico fue dividido en dos grandes zonas. La mayor parte del yacimiento se concentra en la que 
hemos denominado como Zona A. Está formada por una amplia terraza de 3.800 m2 y es aquí 
donde se han documentado las partes fundamentales de la villa. Presenta una planta muy com-
pacta, orientada de Noroeste a Sureste. Para organizar la excavación en extensión y la gestión del 
registro arqueológico, dentro de la Zona A se han identificado áreas de trabajo, según criterios 
funcionales, cronológicos y macroespaciales y topográficos.

La Zona B ocupa la zona este de la parcela. Se encuentra junto a la calle Ribera del Beiro y 
es la que había sufrido en mayor medida los movimientos de tierra, documentando en la zona que 
quedó sujeta a investigación los restos de una necrópolis bajoimperial. 

Partes de la villa2

1. La pars rustica3:

Ocupa el sector oriental del yacimiento, con una superficie de 1.250 m2. Se trata de una zona 
abierta que sólo está ocupada en el extremo este por dos edificios, que posteriormente se vieron 
muy alterados por la ocupación de este espacio en época tardía.

2. La pars frumentaria (el molino de aceite):

Dentro de los elementos bien identificados de la villa nos encontramos con la pars frumenta-
ria formada en este caso por un molino de aceite, cuya estructura ocupa las áreas I y II de exca-
vación. Se han documentado los elementos esenciales: la cella olearia, en una cota inferior (área 
I) y el torcularium y parte del tabulatum en la plataforma superior. 

3. La pars urbana:

Ocupa el extremo norte de la Zona A, englobando un área de 895,78 m2. Se trata de parte 
de una domus, del tipo de patio con peristilo, sin atrio, y de las estancias anexas que ocupan una 
posición intermedia entre la parte noble de la casa y la pars frumentaria y rustica. Quedan bien 
definidos el patio central, la crujía norte, el sector este y la crujía oeste. No sucede lo mismo con 
la sur que presenta numerosas reordenaciones de los espacios originales. 

La crujía oeste está dividida en dos ámbitos que presentan cada uno un pavimento de mosaicos 
diferenciados. Se han recuperado en esta zona un total de restos de cinco mosaicos, dos de ellos 
conservados casi en su totalidad. Son polícromos y representan motivos geométricos centrales.

(2) Para conocer más sobre la villa, ver el artículo recientemente publicado en la revista Romula (Rodríguez et al., 
2013-2014).

(3) Para facilitar la ubicación de las áreas y ámbitos, acompañamos la figura 2 donde se muestra la organización 
espacial de los mismos.
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Figura 2.- Organización macroespacial del yacimiento por áreas de excavación.

Figura 3.- Vista general del conjunto de mosaicos de la crujía norte.
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ESTUDIO DE LA MASA MONETARIA

Con respecto a las monedas documentadas en las obras de Los Mondragones, hemos hallado 
un total de 26 piezas, cuyo estado de conservación es bueno en general, favoreciendo con ello la 
identificación de sus tipos y leyendas, así como su datación y procedencia. 

Como nos hemos referido en líneas anteriores, nuestro objetivo no es sólo el de describir los 
tipos y leyendas de las piezas, sino también el contexto donde éstas se perdieron o depositaron, 
con el objeto de interpretar y datar los espacios donde han aparecido de una manera mucho más 
completa y precisa. 

Teniendo en cuenta estas premisas, presentamos a continuación el rico conjunto monetario 
hallado. Siguiendo un orden cronológico, presentaremos en primer lugar la moneda altoimperial, 
que representa el 30,76% del total, es decir de las 26 piezas halladas, 8 proceden de los siglos 
I-II d.C. La moneda más antigua que hemos documentado se trata de una unidad (as) acuñada en 
Cástulo. Dicha moneda data del siglo II a.C. (UE 166): ANV.: Cabeza masculina a derecha. REV.: 
Esfinge marchando a derecha; Ka.s.te.le. 29 mm / 18,77 g. Esta pieza, se halló en el área V de la 
Zona A, en el ámbito del peristilo de la domus. Se trata de un estrato de tierra muy heterogénea y 
alterada por procesos postdeposicionales muy variado que se refleja en las relaciones estratigráfi-
cas con numerosos estratos.

De las ocho piezas altoimperiales, hay tres de las que por su mal estado de conservación no 
hemos podido establecer su leyenda ni tipo, pero por su tamaño y aspecto hemos determinado 
que podrían tratarse de ases altoimperiales o hispano-latinos. Una de estas monedas apareció en 
una sepultura, concretamente la número 01, en la boca del individuo. Se trata por tanto de un “ca-
ronte”, cuya ubicación parece responder a una práctica funeraria. Es por tanto, que al valor eco-

Figura 4.- Sepultura 001. Caronte.
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nómico de la moneda debemos sumar el religioso, cultural o ritual. En este caso, esta costumbre 
responde a una práctica fundamentalmente altoimperial que identifica la moneda como pasaporte 
necesario para llegar al Más Allá. Otro de los indicios que inducen a fechar esta sepultura como 
altoimperial es su tipología y fábrica. Se trata de una tumba formada por una base de tegulae y 
una cobertura también de tegulae, pero a un agua. 

Con respecto al resto de estas monedas, hemos documentado un sestercio de Vespasiano, un 
as de Adriano, un dupondio de Adriano, un sestercio de la dinastía Antonina y un sestercio de 
Faustina. En este espacio recogemos la información de aquellas piezas que presentan el mejor 
estado de conservación:

El as de Adriano
ANV.: Cabeza laureada a derecha; HADRIANUS – AUG COS III P P. 
REV.: Diana de pie a izquierda con arco en mano izquierda y flecha en mano derecha; S-C. 
6 h / 27,5 mm / 12,93 g. Roma, 117-138 d.C., RIC 825d. 
Se documentó en la UE 131, en el área IV de la Zona A. Se trata de un estrato situado en el 
ámbito de la estancia formada por los MR 127 y 129. 

El dupondio de Adriano
ANV.: Busto laureado y revestido a derecha; HADRIANUS – AUG COS III P P. 
REV.: Emperador de pie a izquierda ayudando a levantarse a una mujer que simboliza a Biti-
nia; RESTITUTORI – BITHYNIAE; en exergo, S C. 
6 h / 27 mm / 13,12 g. Roma, 134-138 d.C., RIC 949.
Se documentó en el área V, en el ámbito de las estancias de la domus, concretamente, en la 
crujía sur. Este estrato se caracteriza por su composición limo-arcillosa, asociado a abundante 
material de construcción aunque con poca cerámica.

En la siguiente gráfica aparecen recogidos los valores altoimperiales que hemos documen-
tado en Los Mondragones. Como podemos observar, la gran mayoría de las piezas son sester-
cios. No obstante, no llama nada la atención teniendo en cuenta que durante los últimos años 
del siglo I d.C. y a lo largo de todo el siglo II d.C. se opta por el uso de bronces con mayor 
poder adquisitivo, como sestercios y dupondios en detrimento del as. Esta mayor circulación de 
las piezas mayores de bronce se vincula con un aumento de la monetización de la economía, así 
como con una lenta y progresiva elevación de los precios (Ripollès, 2002, 204). 

Mucho más representativa es la presencia de moneda bajoimperial, concretamente de los si-
glos III-IV coincidiendo precisamente con la fase de mayor esplendor de la villa. Estas piezas 
representan un 65,3% del total de la masa monetaria. Entre ellas destacan dos antoninianos de 
Galieno (260-268), un AE 2 de Valente (348-350), tres antoninianos de Claudio II (268-270), un 
AE 4 de Juliano II (355-360), un AE 3 de Constantino II (337-340), una fracción de radiado de 
Maximiano Hercúleo (294-305) y, la más reciente, un AE 2 de Arcadio. La acuñación de esta 
última moneda tendría lugar entre el 392-395; no obstante, debemos tener presente que su uso se 
prolongaría durante todo el siglo V d.C. 
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En este caso, las monedas han sido seleccionadas no por su buen estado de conservación, sino 
por su localización en el yacimiento. Nos referimos a las tres piezas que han sido documentadas 
en la UE 325, un estrato del área V. Las tres monedas en cuestión son: 

1.- ANV.: Cabeza radiada a derecha; IMP GALLIENUS AUG. 
REV.: Providentia de pie a izquierda con bastón y cetro; PROVID AUG; en exergo, MT. 
12 h / 20 mm / 3,01 g. Antoniniano de Galieno (Lugdunum, 260-268), RIC 509b. 

Figura 5.- Monedas altoimperiales.

Figura 6.- Estudio de la masa monetaria por periodos y valores en época altoimperial.

Unidad de Cástulo, s. II a.C.

Dupondio de Adriano (Roma, 134-138 d.C.), RIC, 949

As de Adriano (Roma, 117-138 d.C.), RIC, 825d



María J. Pérez Tovar

1048 –– XV Congreso Nacional de Numismática (Madrid, 28-30 octubre 2014), pp. 1041-1054

2.- ANV.: Busto diademado y revestido a derecha; (D N) IULIANV – (S P F AUG). 
REV.: Emperador de pie a derecha en vestimenta militar con lanza y globo; SPES (REI) – 
PUBLIC(E); en campo a izquierda monograma VAL (nexo); en exergo, (PCON). 
4 h / 15,5 mm / 1,37 g. AE 4 de Juliano II (Arelate, 355-360), RIC 277. 

3.- ANV.: Busto diademado y revestido a derecha; (CONSTANTI)NUS IUN NOB C. 
REV.: Soldado clavando una lanza a un jinete caído; (FEL TEMP) REPARATIO. 
6 h / 17 mm / 2,48 g. AE 3 de Constantino II (337-340).

La relevancia de este hallazgo se debe a su ubicación. Las tres piezas citadas se localizaron 
en el ámbito 13 de la domus, en el estrato de preparación del mosaico de este espacio, compuesto 
por cal y al que no se asocia cerámica ni ningún otro material. Es por tanto que estas monedas 
actúan como elementos fechadores del mosaico, puesto que la documentación del antoniniano de 
Galieno sitúa la acuñación del mismo no antes de finales del siglo III d.C. 

Figura 7.- Monedas halladas en el mosaico de la domus.

(4) Muchos autores discuten sobre el valor del antoniniano. Hay mucha bibliografía al respecto, nosotros señalamos 
un artículo de Ripollès (2002), en el que se recoge sucintamente el estado de la cuestión. 

Con respecto al antoniniano, se trata una moneda introducida ca. 215 d.C. por Caracalla. En 
su origen, se trató de una moneda de plata, equivalente a dos o a un denario y medio4. A partir 
de Gordiano III, de quien por cierto hemos documentado una moneda, aunque con reservas, los 
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antoninianos comenzaron a emitirse con mucha más abundancia reemplazando al denario. La 
pureza del antoniniano comenzará a decaer a partir de los años 258-260, fruto de la primera gran 
inflación monetaria del Imperio. De hecho, durante el reinado de Galieno el contenido de plata de 
los antoninianos fue tan reducido que en nada se distinguía de la moneda de bronce una vez que 
había perdido la fina capa de plata que se les daba. Es por ello, que los antoninianos hallados en 
Los Mondragones se caracterizan por su escasa calidad y son distinguibles del resto de los follis 
bajoimperiales por sus tipos. 

Atendiendo al resto de monedas bajoimperiales halladas en Los Mondragones, llama la aten-
ción la aparición de piezas acuñadas en época de Galieno, de Claudio II y de Aureliano con el 
tipo Divo Claudio. No obstante, se trata de una presencia que se ajusta a los patrones monetales 
de otras zonas, de hecho, en la mayor parte de Hispania las acuñaciones de estos años represen-
taron más del 90% de todas las monedas recuperadas acuñadas entre los años 260-294 y de ellas 
las que más destacan son las que pertenecen a las emi siones de Divo Claudio. Estas emi siones 
se convirtieron en el aprovisionamiento de moneda más importante a partir de los años 270-271. 
Su dispersión en la Península Ibérica parece mostrar que circularon en mayor medida en el Sur. 
Ejemplos de estas emisiones bajoimperiales son las siguientes piezas: 

1.- En la UE 510, un AE 2 de Valente. 
ANV.: Busto diademado, revestido, con coraza, a derecha; D N CONSTA – NS P F AUG. 
REV.: Emperador de pie a izquierda sobre galera con ave Fénix sobre globo en mano dere-
cha y lábaro en mano izquierda; detrás, Victoria sentada conduciendo el barco; FEL TEMP 
– REPARATIO; en exergo, SARL. 
6 h / 25 mm / 6,04 g, acuñada en Arelate entre el 348-350, RIC 100. 

2.- En la UE 324, un AE 4 de Constantino.
ANV.: Cabeza de Constantinopla con casco a izquierda con lanza sobre hombro y con el man-
to imperial; CONSTANTINOPOLIS. 
REV.: Victoria portando cetro y apoyando mano izquierda sobre un escudo. 
14 mm / 1,40 g (333-335). 
Esta última pieza es muy interesante por el motivo que representa. Se trata de una moneda 
conmemorativa de Constantino I que se refiere a la fundación de la nueva Roma, presente en 
otros lugares como en la villa de El Saucedo. 

3.- Finalmente, recogemos la pieza hallada sobre un muro (MR 420), un AE 2 de Arcadio.
ANV.: Busto diademado, revestido, con coraza, a derecha; D N ARCADI – US P F AUG. 
REV.: Emperador de pie de frente, lábaro en mano derecha y globo en mano izquierda;  
GLORIA – ROMANORUM; en exergo, SMKA. 
7 h / 21 mm / 5,50 g, acuñada en Cízico, en el 392-395, RIC 27b.

Uno de los aspectos más singulares del yacimiento es la constatación arqueológica tal y como 
muestra la presencia de restos numismáticos, de la ocupación continuada de la villa hasta el siglo 
VII d.C., algo que adquiere mayor relevancia ante la carencia de datos arqueológicos cualitativa-
mente importantes de este periodo para la antigua Eliberri y su territorio circundante más próxi-
mo. Según hemos podido documentar en el yacimiento, sabemos que la villa sufre un proceso de 
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reordenación de los distintos ámbitos domésticos y productivos a partir del siglo V d.C. (reformas 
en el molino, reducción del espacio destinado a la producción de aceite) y que tienen continui-
dad hasta el siglo VII d.C. Pero junto con este fenómeno, también se produce la ocupación de 
espacios con nuevas construcciones que tienen que ver muy probablemente con el culto religioso 
(área IV). En este sentido, aparece un edificio de planta muy sugerente del que el mal estado de 
conservación y nivel de arrasamiento de los muros impide afirmar con rotundidad su tipología. 
No obstante, contamos con algunos indicios más que nos pueden ayudar a adjudicar a este espa-
cio una función religiosa y es el cementerio que se le adosa en muro sur y oeste del edificio. En 
este espacio se han documentado un total de 65 tumbas y 113 individuos. Se corresponden con 
la tipología de complejos funerarios tardoantiguos con uso de jarritos funerarios en el interior de 
algunas de ellas, y una cronología que alcanza los siglos VI-VII d.C., como apunta su tipología. 
¿Estamos pues ante un pequeño oratorium de carácter privado patrocinado por el dueño de la villa 
(siglo V d.C.), que pudo derivar a una iglesia privada o de propios, en torno a la cual se organizó 
el cementerio y la ocupación de época visigoda (siglos VI-VII d.C.)? 

Atendiendo a las cecas en las que se acuñaron las monedas, la gran protagonista es Roma, se-
guida de Arelate, Cízico y Lugdunum. No se ha documentado ninguna moneda acuñada en Hispa-
nia, lo cual no llama la atención teniendo en cuenta que a partir de Claudio se produce el cierre de 
las cecas hispanas (Ripollès, 2002, 200). En el siguiente gráfico recogemos la procedencia de las 
piezas y podemos observar que, en Los Mondragones, al igual que ocurre en El Saucedo (Cabello, 
2008, 132-134), durante la primera mitad del siglo IV las cecas que más moneda acuñan son las 

Figura 8.- Moneda bajoimperial.
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occidentales, dando el relevo a las orientales a parir de la segunda mitad del siglo. Todas ellas son 
cecas que emiten moneda en época bajoimperial (como Alejandría, Cízico y Sérdica), una vez que 
las cecas de Hispania fueron cerradas durante la época de Claudio, según nos hemos referido ya 
en líneas anteriores. Desafortunadamente, son también abundantes las piezas de las que no hemos 
podido determinar su lugar de acuñación por no haberse conservado la leyenda y/o el exergo.

A MODO DE CONCLUSIÓN

En el yacimiento de Los Mondragones, hemos registrado escasa presencia de moneda altoim-
perial, además el mal estado de conservación de algunas de sus piezas ha impedido su identifi-
cación. Los valores predominantes durante estos primeros siglos fueron sestercios y dupondios, 
siguiendo la tónica general registrada en otros lugares. Además, la moneda la vemos asociada 
también a una esfera ritual o religiosa, habiendo documentado una moneda en una inhumación, 
más concretamente, en la boca del individuo. El peso de la pieza, así como su localización dentro 
de la tumba nos hacen pensar en una necrópolis altoimperial. 

Con respecto a la moneda bajoimperial, la más abundante, la encontramos diseminada práctica-
mente por todos los espacios (Fig. 10). Especialmente importante son las tres piezas halladas bajo los 
mosaicos, en el espacio de la domus. Estas piezas, acuñadas fundamentalmente en cecas orientales, 
se caracterizan por su escaso valor adquisitivo, así como por su variedad en sus tipos y leyendas. 

Este aumento del número de piezas podría relacionarse con un periodo de esplendor del mun-
do rural, y en concreto de esta villa localizada en el ager que forma parte de la civitas de Florentia. 

Figura 9.- Gráfico donde se representan las cecas.
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Las monedas se convierten por tanto en elementos fundamentales a la hora de fechar y 
entender el funcionamiento y circulación monetarios del yacimiento. Tampoco podemos ol-
vidar su valor como amuleto o elemento religioso. El estudio de las piezas dentro de su con-
texto arqueológico y relacionándolas con el resto de materiales a los que aparecen asociadas 
se presenta por tanto como algo necesario y fundamental. Estas piezas, además, tienen una 
mayor importancia, si cabe, pues nos ayudan a comprender y analizar un espacio que, desgra-
ciadamente, hoy ha desaparecido. Fueron varias las razones que motivaron a las autoridades 
pertinentes para que tomaran la decisión de demoler el yacimiento para proseguir con la cons-
trucción de un centro comercial, un parking y un complejo deportivo. De Los Mondragones 
nos queda poco. Conservamos el molino de aceite, que se ha integrado dentro de los nuevos 
edificios. Del mismo destino gozará la basílica o edificio al que nos hemos referido anterior-
mente. Por tanto, son los materiales (óseos, cerámicos, musivarios, metálicos, y por supuesto, 
numismáticos) los únicos testigos de la crónica de una muerte anunciada que fue la villa ro-
mana de Los Mondragones. 

Figura 10.- Localización de las piezas dentro de las áreas del yacimiento.
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