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RESUMEN

El presente trabajo expone la catalogación y el estudio histórico de un conjunto de 55 mone-
das romanas que forman parte de una colección numismática recientemente documentada en 
la Capilla Real de Granada.
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ABSTRACT

The present work exposes the cataloguing and the historical study of a set of 55 Roman coins that form a 
part of a numismatical collection recently documented in the Royal Chapel of Granada.

Key words: Roman coins, Royal Chapel, Granada.
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1. INTRODUCCIÓN

A finales del pasado año se puso en contacto con nosotros el Capellán Mayor de 
la Capilla Real de Granada, solicitando nuestra colaboración para documentar 
un conjunto de monedas romanas que había aparecido en las dependencias del 

centro catedralicio durante los trabajos de inventario que había mandado efectuar el 
arzobispo de Granada, D. Javier Martínez Fernández1. Este conjunto de monedas forma 
parte de una colección más amplia, con piezas de distintas épocas y procedencias. A 
pesar de los esfuerzos realizados por intentar establecer cuál podría ser la procedencia 
de todas ellas, ha resultado imposible determinar en qué momento se comenzó a gestar 
la creación de esta colección, de quién partió la idea o cuál es la procedencia de las 
piezas que la forman. La conclusión más lógica, una vez examinada su composición y 
vista la forma de conservación de las monedas, nos hace pensar en la intervención de 
algún capellán de la institución interesado en la Numismática, que fue recopilando 
todas ellas, previsiblemente objeto de donación por parte de una o varias personas, 
intentando abarcar la mayor parte posible de los principales periodos históricos y de 
la mayor cantidad de territorios.

En este sentido, creo que es importante volver a incidir en la importancia que 
para el conocimiento y la difusión de la moneda tiene todo lo relacionado con el 
coleccionismo, pues en él se encuentra el germen de lo que posteriormente serán los 
estudios de Numismática. Prueba de ello es la importancia que en distintos ámbitos 
y foros especializados se continúa dando a este fenómeno, con el fin de conjugarlo 
con buenas prácticas que repercutan en el conocimiento, investigación y difusión de 
la enorme cantidad de masa monetaria presente en este tipo de fondos.2 Sea como 
fuere, el caso que nos ocupa no puede ponerse en relación con la política institucional 
eclesiástica y la práctica del coleccionismo, ampliamente documentada en la Iglesia en 
distintos periodos de su historia, sino que responde más bien a una iniciativa particular.

Desde el punto de vista de los estudios de circulación monetaria es evidente que, 
aunque este tipo de piezas, sobre todo cuando no consta la procedencia de las mismas, 
debe ser tomado con especial cautela3, no es menos cierto que nuestra experiencia 
en este campo nos indica que la mayor parte de las piezas depositadas en colecciones 
particulares proviene, excepción hecha de las adquiridas mediante compra o subasta, 

 1 Agradezco sinceramente a D. Manuel Reyes Ruiz, Capellán Mayor, su amabilidad y generosidad a la hora 
de contar conmigo para el estudio de estas piezas y las facilidades dadas para la realización del trabajo. 
Ha sido un todo un privilegio.

 2 Baste citar como ejemplo de lo dicho el carácter monográfico de buena parte de las sesiones dedicadas a 
este tema en el XV Congreso Nacional de Numismática que, con el título de Patrimonio numismático y 
museos, se celebró en Madrid en octubre de 2014. Todo ello se puede consultar en las correspondientes 
actas, cuya edición en 2016 corrió a cargo de Paula Grañeda Griñón.

 3 A este respecto se puede consultar lo ya expresado por numerosos investigadores como, entre otros, F. 
Chaves Tristán, «Numismática antigua de la Ulterior», en Numisma 162-164 (1980), págs. 117-118.
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de zonas geográficamente próximas al lugar donde se ubica la colección. En el caso 
concreto que nos ocupa no sería demasiado aventurado suponer que pudieran pro-
ceder de diversos puntos de la provincia de Granada.

La colección está formada por un total de cincuenta y cinco monedas. De ellas, 
cincuenta y cuatro son acuñaciones oficiales romanas y una es un denario iberorro-
mano, acuñado en la ceca de sekobirikes, la actual Saelices en la provincia de Cuenca. 
El estado de conservación que presentan es muy variado, encontrándonos ejemplares 
en perfecto estado de conservación, con aspecto de haber circulado muy poco, junto 
con otros con un desgaste mucho más acusado, afectando indistintamente tanto a 
los tipos como a las leyendas. En cualquier caso, hemos podido identificar todas ellas 
menos una, un as altoimperial, en el que sólo se aprecian parcialmente los tipos de 
anverso y reverso, sin posibilidad alguna de asignarle una cronología más precisa y, 
mucho menos, establecer con absoluta certeza el emisor.

Exponemos a continuación la relación de piezas ordenadas cronológicamente, 
con indicación entre paréntesis del número de inventario asignado por la Capilla Real.

2. CATÁLOGO

1 (200)

anverso: Cabeza masculina a derecha; detrás creciente; debajo letra ibérica ś.
reverso: Jinete lancero a derecha; debajo leyenda en caracteres ibéricos ś.e.ko.bi.ŕ.i.ke.s.
peso: 3 gr. módulo: 19 mm. cuño: 1 h.
emisor (Ceca): Anónimo (Sekobirikes – Saelices, Cuenca).
metal: Plata.
denominación: Denario.
cronologia: comienzos siglo I a.C.
bibliografía: García Bellido, 3ª 4; Vives, 26, 37,1-2; Villaronga, 292, 5-10.4

 4 M.ª P. García-Bellido y C. Blázquez, Diccionario de cecas y pueblos hispánicos, Madrid, 2002 (2 vols); A. 
Vives Escudero, La moneda hispánica, Madrid,1924-1926 (2 vols.); L. Villaronga Garriga, Corpus nummun 
Hispaniae ante augusti aetatem, Madrid, 1994.
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2 (197)

anverso: Cabeza laureada de Júpiter a derecha; detrás S C.
reverso: Victoria en cuadriga a derecha; en exergo q anto balb pr.
peso: 3’41 gr. módulo: 20 mm. cuño: 1 h.
emisor (Ceca): Quinto Antonio Balbo (Roma o Cerdeña).
metal: Plata.
denominación: Denario serrado.
cronologia: 83-82 a. C.
bibliografía: RRC, 364, 1a.5

3 (159)

anverso: Cabeza laureada a derecha; (------- ).
reverso: Figura femenina de pie a izquierda con pátera (?) y cornucopia; (-------).
peso: 6’11 gr. módulo: 25 mm. cuño: 6 h.
emisor (Ceca): Sin identificar. 
metal: Bronce.
denominación: As.
cronologia: Alto imperio romano.6

 5 M. Crawford, The Roman Republican Coinage, Cambridge, 1975 (2 vols).
 6 Moneda en muy mal estado de conservación. El fuerte desgaste de anverso y reverso hace que apenas 

se puedan distinguir los tipos y no se aprecie trazo alguno de las leyendas, por lo que es casi imposible 
identificarla más allá de lo especificado en su descripción.
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4 (160)

anverso: Cabeza laureada a derecha; leyenda ti claudius caesar aug p m tr p imp.
reverso: Spes caminando a izquierda con flor en su mano; leyenda spes – augusta; en exergo 
S C.
peso: 24’41 gr. módulo: 34 mm. cuño: 6 h.
emisor (Ceca): Claudio (Roma)
metal: Oricalco.
denominación: Sestercio.
cronologia: 41 – 50 d.C.
bibliografía: ric I, 99.

5 (168)

anverso: Cabeza desnuda a izquierda; leyenda ti clavdivs caesar avg p m tr p imp.
reverso: Minerva de pie a derecha con escudo en brazo izquierdo y lanza en mano derecha; 
a ambos lados S –C.
peso: 8’83 gr. módulo: 27 mm. cuño: 6 h.
emisor (Ceca): Claudio (Roma)
metal: Bronce
denominación: As
cronologia: 41- 54 d.C.
bibliografía: ric i, 100.7

 7 En el siguiente enlace, http://www.persee.fr/doc/bude_0004-5527_1986_num_1_2_1299, Hubert 
Zehnacker realiza una breve descripción de la historia de esta gran obra, The Roman Imperial Coinage 
(RIC), cuyos diez volúmenes constituyen la referencia obligada para la moneda romana imperial.
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6 (149)

anverso: Cabeza laureada a derecha; leyenda imp caes domit avg germ - cos xiiii cens per p p.
reverso: Júpiter sentado en trono a izquierda, con victoria en mano derecha y cetro en mano 
izquierda; en exergo S C; leyenda iovi – victori.
peso: 22’91 gr. módulo: 36 mm. cuño: 7 h.
emisor (Ceca): Domiciano (Roma).
metal: Bronce.
denominación: Sestercio.
cronologia: 88-89 d.C.
bibliografía: ric ii, 358.

7 (154)

anverso: Cabeza laureada a derecha; leyenda imp caes nervae traiano avg ger dac pm trp 
cos v p p.
reverso: Victoria de pie a derecha escribiendo en un escudo vic dac; a ambos lados S - C; 
leyenda spqr optimo principi.
peso: 18’47 gr. módulo: 30 mm. cuño: 6 h.
emisor (Ceca): Trajano (Roma).
metal: Bronce.
denominación: Sestercio.
cronologia: 106 d.C.
bibliografía: ric ii, 528.
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8 (171)

anverso: Cabeza laureada a derecha; imp caes nerva traian avg germ dacicvs p m.
reverso: Pax sentada a izquierda con cetro y rama de olivo; en exergo s c; tr p vii imp iiii 
cos v p p.
peso: 22’93 gr. módulo: 32 mm. cuño: 6 h.
emisor (Ceca): Trajano (Roma).
metal: Bronce.
denominación: Sestercio.
cronologia: 103 d.C.
bibliografía: ric ii, 455.

9 (155)

anverso: Cabeza laureada a derecha; leyenda hadrianvs - avg cos iii p p.
reverso: Aequitas de pie a izquierda con cetro y balanza; a ambos lados S – C; leyenda aequitas 
aug.
peso: 23’38 gr. módulo: 31 mm. cuño: 6 h.
emisor (Ceca): Adriano (Roma).
metal: Bronce.
denominación: Sestercio.
cronologia: 134-138 d.C.
bibliografía: ric ii, 743.
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10 (164)

anverso: Cabeza laureada a derecha; leyenda imp caesar traianus ha - drianus aug.
reverso: Felicitas de pie a izquierda con caduceo y cornucopia; a ambos lados S C; leyenda pon 
max – tr pot cos iii.
peso: 25’04 gr. módulo: 33 mm. cuño: 6 h.
emisor (Ceca): Adriano (Roma).
metal: Bronce.
denominación: Sestercio.
cronologia: 119 – 122 d.C.
bibliografía: ric ii, 563 a.

11(167)

anverso: Cabeza laureada a derecha; leyenda antoninus - aug pius p p.
reverso: Pax de pie a izquierda con rama de olivo y cornucopia; a ambos lados S – C; leyenda 
tr pot – cos iii.
peso: 10’52 gr. módulo: 26 mm. cuño: 12 h.
emisor (Ceca): Antonino Pío (Roma).
metal: Bronce.
denominación: As.
cronologia: 140 – 144 d.C.
bibliografía: ric iii, 701.
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12 (175)

anverso: Cabeza laureada a derecha; leyenda antoninus pi – us aug p p tr p xv (o xvi).
reverso: Salus de pie a izquierda con cornucopia dando de comer a una serpiente sobre altar; 
a ambos lados S - C; leyenda salus aug cos iiii.
peso: 24’89 gr. módulo: 31 mm. cuño: 12 h.
emisor (Ceca): Antonino Pío (Roma).
metal: Bronce.
denominación: Sestercio.
cronologia: 151 – 152 d.C.
bibliografía: ric iii, 886.

13 (178)

anverso: Cabeza laureada a derecha; leyenda antoninvs avg - pivs p p tr p cos iii.
reverso: Roma sentada en trono a izquierda con lanza y palladium; leyenda roma aeterna; 
en exergo S C.
peso: 18’90 gr. módulo: 29 mm. cuño: 12 h.
emisor (Ceca): Antonino Pío (Roma).
metal: Bronce.
denominación: Sestercio.
cronologia: 140 - 144 d.C.
bibliografía: ric iii, 621.
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14 (148)

anverso: Busto revestido a derecha; leyenda faustina - augusta.
reverso: Juno de pie a izquierda con cetro y pátera; en campo pavo real; a ambos lados S – C; 
leyenda iunoni – reginae.
peso: 19’53 módulo: 32 mm. cuño: 6 h.
emisor (Ceca): Faustina II / Marco Aurelio (Roma).
metal: Bronce.
denominación: Sestercio. 
cronologia: 161 – 180 d.C.
bibliografía: ric iii, 1651.

15 (161)

anverso: Busto revestido a derecha; leyenda divafaus - tina pia.
reverso: Diana de pie a derecha, creciente sobre los hombros, llevando antorcha larga; a ambos 
lados S-C-; leyenda sideribus recepta.
peso: 22’81 gr. módulo: 29 mm. cuño: 1 h.
emisor (Ceca): Faustina II / Marco Aurelio (Roma).
metal: Bronce.
denominación: Sestercio.
cronologia: 175 – 176 d.C.
bibliografía: ric iii, 1715.
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16 (165)

anverso: Cabeza laureada a derecha; leyenda (m aurel antoninus aug tr p xxxii).
reverso: Figura femenina de pie a izquierda con cetro y caduceo; a ambos lados S-C; leyenda 
(felicitas avg imp viiii cos iii p p).8

peso: 20’31 gr. módulo: 32 mm. cuño: 6 h.
emisor (Ceca): Marco Aurelio (Roma)
metal: Bronce.
denominación: Sestercio.
cronologia:177-178 d.C.
bibliografía: ric iii, 1227.

17 (202)

anverso: Cabeza laureada a derecha; leyenda l sept sev pert avg imp v.
reverso: Dos cautivos sentados a derecha e izquierda de un trofeo; leyenda part arab part 
adiab; en exergo cos ii p p. 
peso: 2’30 gr. módulo: 16 mm. cuño: 1 h.
emisor (Ceca):Septimio Severo (Roma).
metal: Plata.
denominación: Denario.
cronologia: 193 – 211 d.C.
bibliografía: ric iv, 63.

 8 Moneda en muy mal estado de conservación. No obstante, los tipos se pueden distinguir, mientras que de 
las leyendas sólo se aprecian algunas letras de la de anverso, de ahí nuestra propuesta de reconstrucción.
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18 (174)

anverso: Busto laureado y revestido a derecha; leyenda imp caes m avr sev alexander avg.
reverso: Fides de pie de frente, cabeza a izquierda, con dos insignias militares; a ambos lados 
S – C; leyenda fides – militum.
peso: 23’07 gr. módulo: 31 mm. cuño: 12 h.
emisor (Ceca): Severo Alejandro (Roma).
metal: Bronce.
denominación: Sestercio.
cronologia: 225 d.C.
bibliografía: ric ivb, 552.

19 (166)

anverso: Busto laureado, revestido, con coraza, a derecha; leyenda maximinvs pivs avg germ.
reverso: Fides de pie a izquierda con dos estandartes; a ambos lados S-C; leyenda fides militum.
peso: 14’56 gr. módulo: 29 mm. cuño: 12 h.
emisor (Ceca): Maximino I (Roma).
metal: Bronce.
denominación: As.
cronologia: 236-238 d.C.
bibliografía: ric ivB, 80.
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20 (176)

anverso: Busto laureado, revestido, con coraza a derecha; leyenda imp caes m ant gordianus 
aug.
reverso: Fides de pie de frente, cabeza a izquierda, con estandarte y cetro atravesado; a ambos 
lados S – C; leyenda fides – militum.
peso: 18’68 gr. módulo: 30 mm. cuño: 2 h.
emisor (Ceca): Gordiano III (Roma)
metal: Bronce
denominación: Sestercio
cronologia: 238 d.C.
bibliografía: ric, iv 254.

21 (162)

anverso: Busto laureado, revestido, con coraza a derecha; leyenda imp caes gordianus pius 
aug.
reverso: Liberalitas de pie de frente, cabeza a izquierda, con ábaco y cornucopia; a ambos lados 
S C; leyenda liberalitas aug ii.
peso: 18’73 gr. módulo: 30 mm. cuño: 12 h.
emisor (Ceca): Gordiano III (Roma).
metal: Bronce.
denominación:Sestercio.
cronologia: 240 d.C.
bibliografía: ric ivc, 279 a.
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22 (201)

anverso: Busto radiado y revestido a derecha; leyenda imp gordianus pius fel aug.
reverso: Júpiter de pie a izquierda con cetro y haz de rayos; leyenda iovi statori.
peso: 4’22 gr. módulo: 23 mm. cuño: 7 h.
emisor (Ceca): Gordiano III (Roma).
metal: Plata.
denominación: Antoniniano.
cronologia: 241 – 243 d.C.
bibliografía: ric iv, 3 – 84.

23 (198)

anverso: Busto diademado y revestido a derecha sobre creciente; leyenda m otacil severa aug.
reverso: Concordia sentada a izquierda, con pátera y cornucopia; leyenda concordia augg.
peso:3’55 gr. módulo: 23 mm. cuño: 6 h.
emisor (Ceca): Otacilia Severa / Filipo el Árabe (Roma).
metal: Plata.
denominación: Antoniniano.
cronologia: 245 – 247 d.C.
bibliografía: ric ivc, 125c.
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24 (199)

anverso: Busto diademado y revestido a derecha sobre creciente; leyenda m otacil severa aug.
reverso: Concordia sentada a izquierda, con pátera y cornucopia; leyenda concordia augg.
peso: 3’89 gr. módulo: 23 mm. cuño: 12 h.
emisor (Ceca): Otacilia Severa / Filipo el Árabe (Roma)
metal: Plata.
denominación: Antoniniano.
cronologia: 245 – 247 d.C.
bibliografía: ric ivc, 125c.

25 (195)

anverso: Cabeza radiada a derecha; leyenda gallienus aug.
reverso: Sol de pie a izquierda con látigo y mano derecha levantada; en campo a izquierda Z; 
leyenda oriens aug.
peso: 1’39 gr. módulo: 20 mm. cuño: 1 h.
emisor (Ceca): Galieno (Roma).
metal: Vellón.
denominación: Antoniniano
cronologia: 260-268 d.C.
bibliografía: ric Va, 249.
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26 (184)

anverso: Busto diademado y revestido sobre creciente a derecha; leyenda cor salonina aug.
reverso: Gamo marchando a izquierda; leyenda iunoni cons aug; en exergo letra.
peso: 2’32gr. módulo: 20 mm. cuño: 5 h.
emisor (Ceca): Galieno (Roma).
metal: Bronce.
denominación: Antoniniano
cronologia: 267-268 d.C.
bibliografía: ric Va, 16.

27 (192)

anverso: Cabeza radiada a derecha; leyenda imp claudius aug.
reverso: Sol de pie a izquierda con globo en mano izquierda y mano derecha levantada; n en 
campo a derecha; leyenda aeternit aug.
peso: 3’51 gr. módulo: 21 mm. cuño: 6 h.
emisor (Ceca): Claudio II el Gótico (Roma).
metal: Bronce.
denominación: Antoniniano.
cronologia: 268 – 270 d.C.
bibliografía: ric Va, 16
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28 (177)

anverso: Busto laureado, revestido, con coraza a derecha; leyenda IMP constantinus p f aug.
reverso: Águila legionaria entre dos estandartes; leyenda spqr optimo principi; en exergo r t.
peso: 4’05 gr. módulo: 24 mm. cuño: 1 h.
emisor (Ceca): Constantino (Roma).
metal: Bronce.
denominación: Follis.
cronologia: 312 – 313 d.C.
bibliografía: ric vii, 351.

29 (179)

anverso: Busto laureado, revestido, con coraza, a derecha; leyenda imp constantinus p f aug.
reverso: Sol de pie a izquierda, globo en mano derecha y mano izquierda levantada; a ambos 
lados A / S; leyenda soli inv-i-cto comiti; en exergo ptr. 
peso: 3’95 gr. módulo: 20 mm. cuño: 1 h.
emisor (Ceca): Constantino (Tréveris).
metal: Bronce
denominación: Follis
cronologia: 315 – 316 d.C.
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30 (157)

anverso: Cabeza laureada a derecha; leyenda constan – tinus aug.
reverso: Leyenda vot / · / xx en tres líneas dentro de láurea; leyenda d n constantini max 
aug; en exergo arlp.
peso: 3’22 gr. módulo: 20 mm. cuño: 4 h.
emisor (Ceca): Constantino I (Arelate).
metal: Bronce.
denominación: Follis.
cronologia: 322 d.C.
bibliografía: ric vii, 246.

31 (173)

anverso: Cabeza laureada a derecha; leyenda constan - tinus aug.
reverso: Leyenda vot / • / xx dentro de láurea; en exergo s*ar; leyenda d n constantini 
max aug.
peso: 4’52 gr. módulo: 24 m. cuño: 7 h.
emisor (Ceca): Constantino (Arelate).
metal: Bronce
denominación: Follis
cronologia: 322 – 323 d.C.
bibliografía: ric vii, 252.
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32 (188)

anverso: Busto laureado, revestido, con coraza a izquierda; leyenda constantinus iun nob c.
reverso: Puerta de campamento con dos torres y encima estrella; leyenda providen – tiae 
caess; en exergo smkΓ
peso: 2’55 gr. módulo: 19 mm. cuño: 12 h.
emisor (Ceca): Constantino ii (Cízico).
metal: Bronce.
denominación: Follis.
cronologia: 324 – 325 d.C.
bibliografía: ric vii, 26.

33 (156)

anverso: Busto diademado, revestido, con coraza, a derecha; leyenda constan – s p f aug.
reverso: Dos soldados de pie con lanza, uno frente a otro; en medio de ambos, estandarte; 
leyenda glor - ia exerc - itus; en exergo aqp.
peso: 1’19 gr. módulo: 16 mm. cuño: 12 h.
emisor (Ceca): Constante (Aquileia).
metal: Bronce.
denominación: AE4.
cronologia: 340 - 350 d.C.
bibliografía: ric viii, 30.
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34 (182)

anverso: Busto diademado, revestido, con coraza, a derecha; leyenda d n constan – s p f aug.
reverso: Soldado clavando una lanza a un jinete caído; leyenda fel temp reparatio; en exergo 
aqt (palma)
peso: 1’89 gr. módulo: 18 mm. cuño: 3 h.
emisor (Ceca): Constante (Aquileia).
metal: Bronce
denominación: AE3.
cronologia: 355-361 d.C.
bibliografía: ric viii, 222.

35 (193)

anverso: Busto diademado, revestido, con coraza, a derecha; leyenda d n constan – tius p 
f aug.
reverso: Soldado clavando una lanza a un jinete caído; en exergo smk(-); leyenda fel temp 
reparatio. 
peso: 2’91 gr. módulo: 17 mm. cuño: 6 h.
emisor (Ceca): Constante (Cízico).
metal: Bronce.
denominación: AE3.
cronologia: 355-361 d.C.
bibliografía: ric viii, 110.
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36 (191)

anverso: Busto laureado, revestido, con coraza a derecha; leyenda constanti – us p f aug.
reverso: Dos victorias de pie, una frente a otra, con guirnaldas; leyenda victoriae dd nn 
auggq nn; en exergo aq(-).
peso: 1’50 gr. módulo: 15 mm. cuño: 12 h.
emisor (Ceca): Constancio II (Aquileia).
metal: Bronce 
denominación: AE4.
cronologia: 347-348 d.C.
bibliografía: ric viii, 76.

37 (180)

anverso: Busto con casco, vestimenta militar y lanza sobre el hombro, a izquierda; leyenda d 
n iovian – us p f aug.
reverso: Leyenda vot / x / mu·lt / xx dentro de láurea; en exergo urb rom p.
peso: 2’46 gr. módulo: 18 mm. cuño: 7 h.
emisor (Ceca): Joviano Augusto (Roma).
metal: Bronce
denominación: AE3.
cronologia: 361-363 d.C.
bibliografía: ric viii, 329.
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38 (150)

anverso: Busto diademado, revestido y con coraza a derecha; leyenda d n gratia – nus p f aug.
reverso: Emperador de pie de frente, cabeza a izquierda, Victoria sobre globo en mano izquierda, 
ayudando a levantarse a una mujer arrodillada; leyenda reparatio - reipub; en exergo asisc.
peso: 4’64 gr. módulo: 25 mm. cuño: 7 h.
emisor (Ceca): Graciano (Siscia).
metal: Bronce.
denominación: AE2.
cronologia: 378 - 383 d.C.
bibliografía: ric ix, 26a. 

39 (152)

anverso: Busto diademado, revestido y con coraza a derecha; leyenda d n gratia – nus p f aug.
reverso: Emperador de pie de frente, cabeza a izquierda, Victoria sobre globo en mano izquierda, 
ayudando a levantarse a una mujer arrodillada; leyenda reparatio - reipub; en exergo tcon.
peso: 4’47 gr. módulo: 22 m. cuño: 7 h.
emisor (Ceca): Graciano (Arelate).
metal: Bronce.
denominación: AE2.
cronologia: 378 – 383 d.C.
bibliografía: ric ix, 10a.
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40 (196)

anverso: Busto diademado, revestido y con coraza a derecha; leyenda d n gratia – nus p f aug.
reverso: Emperador de pie a derecha, con victoria sobre globo en mano derecha, ayudando a 
levantarse a una mujer arrodillada: leyenda reparatio – reipub; en exergo *bsisc.
peso: 4’72 gr. módulo: 24 mm. cuño: 6 h.
emisor (Ceca): Graciano (Siscia).
metal: Bronce.
denominación: ae 2.
cronologia: 379 – 383 d.C.
bibliografía: ric ix, 26a.

41 (170)

anverso: Busto diademado, revestido, con coraza, a derecha; leyenda d n valentinianus iun 
p f aug.
reverso: Emperador de pie a izquierda, victoria en mano izquierda, ayudando a levantarse a 
una mujer arrodillada; leyenda reparatio – reipub; en exergo smtrp.
peso: 3’45 gr. módulo: 22 mm. cuño: 1 h.
emisor (Ceca): Valentiniano II (Tréveris).
metal: Bronce
denominación: AE
cronologia: 379 – 383 d.C.
bibliografía: ric, ix, 65b.
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42 (185)

anverso: Busto diademado, revestido, con coraza, a derecha; leyenda d n valentinianus p f aug.
reverso: Emperador de pie a izquierda, con victoria sobre globo en mano derecha, ayudando 
a levantarse a una mujer arrodillada; leyenda reparatio – reipub; en campo a derecha A; en 
exergo smtes.
peso: 4’13 gr. módulo: 25 mm. cuño: 6 h.
emisor (Ceca): Valentiniano II (Tesalónica).
metal: Bronce.
denominación: AE2.
cronologia: 378-383 d.C.
bibliografía: ric ix, 37b.

43 (151)

anverso: Busto diademado, revestido y con coraza a derecha; leyenda d n mag maxi – mus p 
f aug.
reverso: Emperador de pie de frente, cabeza a izquierda, Victoria sobre globo en mano izquierda, 
ayudando a levantarse a una mujer arrodillada; leyenda reparatio - reipub; en exergo tcon.
peso: 4’31 gr. módulo: 23 mm. cuño: 12 h.
emisor (Ceca): Magno Máximo (Arelate).
metal: Bronce.
denominación: AE2.
cronologia: 383 - 388 d.C.
bibliografía: ric ix, 26 a.
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44 (172)

anverso: Busto diademado, revestido, con coraza a derecha; leyenda d n mag max - imus p f aug.
reverso: Emperador de pie a izquierda, victoria en mano izquierda, ayudando a levantarse a 
una mujer arrodillada; leyenda reparatio – reipub; en exergo (smt) rp.
peso: 4’52 gr. módulo: 24 mm. cuño: 7 h.
emisor (Ceca): Magno Máximo (Tréveris).
metal: Bronce
denominación: Follis.
cronologia: 383-388 d.C.
bibliografía: ric ix, 85.

45 (189)

anverso: Busto diademado y revestido a derecha; leyenda ael flac – cilla aug.
reverso: Emperatriz de pie de frente, cabeza a derecha, con armas dobladas sobre el pecho; 
leyenda salus rei – publicae; en exergo smkε.
peso: 4’98 gr. módulo: 23 mm. cuño: 5 h.
emisor (Ceca): Aelia Flaccila (Cízico).
metal: Bronce.
denominación: AE2.
cronologia: 383-388 d.C.
bibliografía: ric ix, 24.
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46 (163)

anverso: Busto diademado, revestido, con coraza, a derecha; leyenda d n theodo – sius p f aug.
reverso: Emperador de pie de frente, cabeza a derecha, con lábaro y globo; leyenda gloria 
– romanorum; en exergo anta.
peso: 5’59 gr. módulo: 23 mm. cuño: 11 h.
emisor (Ceca): Teodosio (Antioquía).
metal: Bronce.
denominación: AE2.
cronologia: 392 – 395 d.C.
bibliografía: ric ix, 68 a.

47 (187)

anverso: Busto diademado, revestido, con coraza, a derecha; leyenda d n theodo – sius p f aug.
reverso: Emperador de pie de frente, cabeza a derecha, con globo en mano izquierda y lábaro 
en mano derecha, pisando a un prisionero; leyenda virtus e – xerciti; en exergo smkb.
peso: 4’38 gr. módulo: 23 mm. cuño: 1 h.
emisor (Ceca): Teodosio (Cízico).
metal: Bronce.
denominación: AE2.
cronologia: 383-388 d.C.
bibliografía: ric ix, 25b.
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48 (190)

anverso: Busto diademado, revestido, con coraza, a derecha; leyenda d n theodo – sius p f aug.
reverso: Emperador de pie a izquierda con globo en mano izquierda y lábaro en mano derecha; 
leyenda gloria – romanorum; en exergo consa.
peso: 4’18 gr. módulo: 21 mm. cuño: 7 h.
emisor (Ceca): Teodosio (Constantinopla).
metal: Bronce,
denominación: AE3.
cronologia: 392-395 d.C.
bibliografía: ric ix, 88.

49 (153)

anverso: Busto diademado, revestido y con coraza a derecha; leyenda d n honorius p f aug.
reverso: Emperador de pie, de frente, cabeza a derecha, con lábaro y globo; leyenda gloria 
– romanorum; en exergo smnΓ.
peso: 4’45 gr. módulo: 21 cuño: 7 h.
emisor (Ceca): Honorio (Nicomedia).
metal: Bronce.
denominación: AE2.
cronologia: 392 – 395 d.C. 
bibliografía: ric ix, 46c.
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50 (186)

anverso: Busto diademado, revestido, con coraza, a derecha; leyenda d n honorius p f aug.
reverso: Emperador de pie de frente, cabeza a izquierda, con globo en mano izquierda y 
estandarte en mano derecha; leyenda gloria – romanorum; en exergo SMNΓ.
peso: 5’35 gr. módulo: 21 mm. cuño: 7 h.
emisor (Ceca): Honorio (Nicomedia).
metal: Bronce.
denominación: AE 2.
cronologia: 393 – 395 d.C.
bibliografía: ric ix, 46c.

51 (158)

anverso: Busto diademado, revestido, con coraza, a derecha; leyenda d n arcadius p f aug. 
reverso: Emperador de pie, de frente, cabeza a derecha, con lábaro y globo; leyenda gloria 
– romanorum; en exergo consa.
peso: 5’86 gr. módulo: 23 mm. cuño: 7 h.
emisor (Ceca): Arcadio (Constantinopla).
metal: Bronce.
denominación: AE 2.
cronologia: 392 – 395 d.C.
bibliografía: ric ix, 88c.
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52 (169)

anverso: Busto diademado, revestido, con coraza, a derecha; leyenda d n arcadi - us p f aug.
reverso: Emperador de pie de frente, cabeza a derecha, con lábaro y globo; leyenda gloria 
– romanorum; en exergo smhb.
peso: 4’18 gr. módulo: 21 mm. cuño: 12 h.
emisor (Ceca): Arcadio (Heraclea).
metal: Bronce.
denominación: AE2.
cronologia: 392-395 d.C.
bibliografía: ric, ix 27b2.

53 (181)

anverso: Busto diademado, revestido, con coraza, a derecha; leyenda d n arcadi – us p f aug.
reverso: Emperador de pie de frente, cabeza a derecha, con estandarte en mano derecha y 
globo en mano izquierda; leyenda gloria – romanorum; en exergo consΓ.
peso: 6’20 gr. módulo: 22 mm. cuño: 12 h.
emisor (Ceca): Arcadio (Constantinopla)
metal: Bronce
denominación: AE2.
cronologia: 392 – 395 d.C.
bibliografía: ric, ix, 88b.
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54 (183)

anverso: Busto diademado, revestido, con coraza, a derecha; leyenda d n arcadi – us p f aug.
reverso: Emperador de pie de frente, cabeza a derecha, con estandarte en mano derecha y 
globo en mano izquierda; a ambos lados cruces; leyenda gloria – romanorum; en exergo consΓ.
peso: 6’35 gr. módulo: 22 mm. cuño: 6 h.
emisor (Ceca): Arcadio (Constantinopla).
metal: Bronce.
denominación: AE2
cronologia: 392-395 d.C.
bibliografía: ric, ix, 88b.

55 (194)

anverso: Busto diademado, revestido, con coraza, a derecha; leyenda d n arcadius p f aug. 
reverso: Emperador de pie, de frente, cabeza a derecha, con lábaro y globo; leyenda gloria 
– romanorum; en exergo consa.
peso: 4’75 gr. módulo: 19 mm. cuño: 7 h.
emisor (Ceca): Arcadio (Constantinopla).
metal: Bronce.
denominación: AE 3.
cronologia: 392 – 395 d.C.
bibliografía: ric ix, 88c.
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3. ANÁLISIS

Con respecto al análisis que podemos hacer de esta colección, debemos resaltar 
en primer lugar la absoluta predominancia de la moneda imperial romana. De los 
55 ejemplares que la componen sólo dos monedas no se encuadran dentro de ese 
periodo histórico. Se trata de las dos primeras del catálogo, que corresponden a un 
denario ibérico, acuñado en Sekobirikes, y un denario romano republicano de la 
familia Antonia, acuñado también en el primer cuarto del siglo I a.C.

En relación con las restantes piezas el número de ejemplares es muy similar para 
el alto y el bajo imperio: 25 (47’16 %) y 28 (52’83 %) respectivamente. Por lo que se 
refiere al Alto Imperio, en el gráfico siguiente se muestra la distribución de emperadores.

Como se puede apreciar destaca la presencia de monedas pertenecientes a la 
dinastía Flavia, con 10 ejemplares, lo que supone el 40 % de la masa monetaria de este 
periodo, y del periodo de la anarquía militar con 9, el 36 % del total. Dentro de este 
segundo periodo los valores presentes se corresponden mayoritariamente a antoni-
nianos, con cinco monedas del periodo comprendido entre los reinados de Galieno 
y Claudio II el Gótico, tan abundantes en Hispania. Asimismo, llama la atención la 
escasa representación de emperadores de la dinastía Julio Claudia (2 ejemplares de 
Claudio I) y Flavia (1 ejemplar de Domiciano).
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Por lo que respecta al Bajo Imperio, los 28 ejemplares documentados se encua-
dran cronológicamente en distintos momentos del siglo IV d.C., ya que las monedas 
de Honorio y Arcadio presentes se acuñan a finales del citado siglo. En el gráfico n.º 
2 podemos comprobar los emperadores representados.

Por otra parte, en lo que respecta a los valores presentes en esta colección, nos 
encontramos con una representación de la mayor parte de las monedas acuñadas por 
Roma a lo largo de la historia del Imperio. Del periodo republicano sólo hay dos piezas 
y ambas son denarios. Uno (n.º 1 del catálogo), ibérico, de la ceca de Sekobirikes, 
como ya ha quedado expuesto, y otro (n.º 2 del catálogo), oficial romano republicano, 
perteneciente a una emisión extraordinaria ordenada por el Senado, cuya puesta 
en circulación fue encomendada al pretor Quinto Antonio Balbo en un fecha que 
Crawford sitúa en 83-82 a.C.

En consecuencia, las 53 monedas restantes son de época imperial y los valores 
que aparecen se muestran en la imagen siguiente:

Como se puede apreciar hay dos valores cuya presencia sobresale claramente 
sobre el resto: sestercios (14, 26’41%) y los AE2 (16, 30’18%). Podemos considerarlo 
normal, ya que se trata, teniendo en cuenta los periodos históricos aquí representados, 
de dos de las monedas que tuvieron un mayor volumen de producción en dos amplias 
y concretas etapas: desde Augusto hasta la crisis del siglo III y desde la última reforma 
de Constantino hasta la caída del Imperio Romano de Occidente, respectivamente. 
Asimismo, es significativa la proporcionalidad que apreciamos en el resto de piezas 
presentes: 4 ases (7’54%), 6 antoninianos (11’32%), 5 follis (9’43%), 5 AE3 (9’43%) 
y 2 AE4 (3’77%).

Finalmente, por lo que se refiere a las cecas, es necesario establecer la lógica dis-
tinción entre las acuñaciones de los dos periodos del Imperio Romano. Durante el Alto 
Imperio, la centralización de la fabricación de moneda en el taller de Roma hace que 
las emisiones estén, porcentualmente hablando, mayoritariamente focalizadas en la 
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capital. Las piezas de este periodo aquí representadas cumplen todas con esta premisa. 
En cambio, para las monedas del Bajo Imperio llama la atención la enorme diversi-
dad de cecas representadas, teniendo en cuenta el reducido número de ejemplares 
documentados. De todos los talleres monetarios que estuvieron en funcionamiento, 
con independencia de la duración o la intermitencia de su actividad, hay monedas 
procedentes de once de ellos, además con cantidades muy parejas, destacando Cons-
tantinopla, con 5 ejemplares, junto Arelate y Cízico, con cuatro cada una de ellas. Con 
tres ejemplares nos encontramos Roma, Aquileia y Tréveris; con dos, Siscia y Nicome-
dia; mientras que con un solo ejemplar aparecen Antioquía, Heraclea y Tesalónica.

En conclusión, nos encontramos ante una interesante colección que contribuirá a 
incrementar los cada vez más numerosos fondos numismáticos que se están documen-
tando desde hace ya algunos años en nuestra provincia. Es importante continuar en la 
tarea de rescatar muchos conjuntos que, como éste, o no se conocían o forman parte 
de colecciones particulares, a las que es muy difícil poder acceder; y todo con ello con 
el fin de que los investigadores podamos ofrecer una visión cada vez más completa de 
lo que supuso el fenómeno de la circulación de la moneda en las distintas fases de la 
historia de Granada, especialmente en su periodo más antiguo, vinculado a las etapas 
púnicas e iberorromana. Del mismo modo, esta colección, aunque modesta, viene a 
enriquecer el rico y extraordinario patrimonio de la Capilla Real de Granada.


