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Resumen: 
                    Este artículo pretende estudiar aquellas monedas acuñadas en tiempos de los primeros emperado-

res del Imperio Romano (Augusto y sus inmediatos sucesores), localizadas en los restos arqueológicos de la 

ciudad hispanorromana de Complutum y en su entorno más cercano, como son los yacimientos del Cerro de 

San Juan del Viso o la villa del Val, que podrían considerarse áreas suburbiales de esta ciudad.  
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                 Abstract:  

                  This paper aims to study those coins minted during the times of the first Roman Emperors (August 

and his immediate successors), located in the archaeological rests of the Hispano-Roman city Complutum 

and within their nearest environment, like the archaeological deposits of San Juan del Viso´s Hill and the Val´s 

villa, which can be considered as suburban areas of this city.  
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1 INTRODUCCIÓN Y COLECCIÓN NUMISMÁTI-

CA COMPLUTENSE 

 

El municipium  romano de Complutum  

abarcaba cerca de dos tercios de la actual Comuni-

dad de Madrid y pequeñas extensiones de las pro-

vincias de Guadalajara, Cuenca y, probablemente 

Toledo. Este sería un territorio muy amplio para 

poder realizar un estudio exhaustivo de los fondos 

numismáticos hallados y publicados, contando con 

una dispersión de los materiales analizables que 

dificultaría enormemente la labor. Por ello, hemos 

optado por estudiar las monedas acuñadas por la 

primera dinastía de emperadores romanos, apare-

cidas en el yacimiento clásico urbano de Complu-

tum ubicado entre la zona del Campo del Juncal en 

la Vega del Río Henares y cercano a la confluencia 

de este río con el Camarmilla, que es el Complu-

tum que tradicionalmente aparece reflejado en las 

fuentes historiográficas clásicas. Asimismo, tam-

bién son objeto de estudio aquellas monedas ha-

lladas en su entorno más inmediato, entendiéndo-

se este entorno como los suburbios habitados en 

las cercanías de esta ciudad romana y que tienen 

una relación directa con la urbe, ya sea a través de 

obras públicas, (el puente de Zulema, probable-

mente el arco de la Buenavista), instalaciones in-

dustriales (la fullonica del Camarmilla, al Norte), la 

así llamada casa de Hippolytus,- que podría ser la 

sede de una agrupación vinculada a la beneficencia 

de la familia de los Anios (Rascón Marqués 2007) o 

una villa romana (García-Entero 2004)-, varias ins-

talaciones agropecuarias (así, la villa del Val) y des-

de luego un paisaje sagrado conformado por una 

serie de necrópolis junto a las principales vías de 

entrada a la ciudad (Rascón Marqués y Sánchez 

Montes 2014:310). A este entorno habría que su-

marle el cerro de San Juan del Viso habitado desde 

época republicana (Azcárraga y Taboada 2013), 

que aunque sufre un proceso de despoblación en 

torno al siglo I d. C., lo cierto es que continua habi-

tado hasta época tardoantigua como uno de estos 

paisajes suburbiales dependientes de Complutum. 

 

Las piezas de la colección numismática 

complutense, procede en su gran mayoría de las 

excavaciones científicas que se vienen realizando 

en el yacimiento complutense desde los años 70 

del pasado siglo –lideradas por el recientemente 

fallecido arqueólogo Dimas Fernández Galiano-, 

hasta nuestros días, aunque también hay un por-

centaje de monedas dentro de esta colección que 

se han conservado por el Ayuntamiento de Alcalá, 

sin un origen claro y que aparentemente procede-

rían de donaciones privadas sin que tengamos nin-

guna especificación acerca del hallazgo de las mis-

mas, salvo la afirmación de que proceden de Com-

plutum. Este hecho no nos sorprende, puesto que es 

de sobra conocido que las monedas antiguas tie-

nen un interés en sí mismas aunque carezcan de 

contexto arqueológico y concretamente, ese inte-

rés por las monedas halladas en los vestigios de la 

ciudad romana de Complutum lo tenemos consta-

tado ya desde el Renacimiento, cuando en el siglo 

XVI encontramos obras como la que Ambrosio de 

Morales dedica a las reliquias de los santos niños 

Justo y Pastor, en la que nos habla de las monedas 

que ya por aquellos días aparecían y que distintos 

eruditos locales y personajes vinculados a la Uni-

versidad creada por Cisneros, ya estudiaban y con-

servaban (Vallejo 2005: 20). Concretamente, Am-

brosio de Morales en su obra afirma que los restos 

conservados en pie en el yacimiento de             
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Complutum eran romanos y afirma que él mismo ha 

visto una moneda de oro del emperador Domiciano 

y varias más de plata y bronce (Morales 1568: 37). 

 

De este modo, el conjunto de monedas 

finalmente asciende a un total de 780 piezas, que 

suponen una parte muy significativa de las mone-

das conservadas, halladas en excavaciones realiza-

das en Complutum y distintos lugares de su en-

torno desde el año 1972. Es imposible un estudio 

completo de todo el conjunto de materiales numis-

máticos conservados, ya que conservamos circa  

250 monedas (fruto de las últimas excavaciones 

realizadas) que están almacenadas prácticamente 

como salieron del yacimiento sin haber pasado por 

las manos de un restaurador con los conocimientos 

necesarios para realizar una limpieza eficaz de los 

materiales, imposibilitando  de este modo su estu-

dio. En un futuro cercano esperamos poder estu-

diar estas monedas –y las que sigan apareciendo-, 

con el fin de publicar una monografía que incluya el 

total de las monedas halladas en Complutum. 

 

Estimamos que de las 780 piezas analiza-

das, deben ser de época romana unas 713, siendo el 

resto de monedas de época medieval, moderna, 

contemporánea, algunas chapas que en su mo-

mento se   interpretaron como monedas, medallas, 

cabezales de clavos e incluso un botón de un uni-

forme militar de la segunda mitad del siglo XX, 

suponiendo de este modo la moneda romana el 

91,4% de la colección conservada.    

 

Estas 713 monedas romanas se enmarcan 

en una cronología que abarcaría desde finales del 

siglo III a. C., en el marco de la segunda guerra de 

Roma contra Cartago, llegando las últimas mone-

das hasta las últimas décadas del siglo IV d. C., tras 

haberse producido la Divisio Imperi, entre los dos 

hijos de Teodosio, Arcadio y Honorio, siendo estos 

hermanos, los dos últimos emperadores que tene-

mos representados en la colección numismática 

analizada. Con esos datos, estamos ante una colec-

ción monetaria que refleja cerca de ocho siglos de 

historia romana conservada en un yacimiento ur-

bano del interior peninsular. Estos ocho siglos no 

están representados del mismo modo en las mone-

das de Complutum, contando algunos periodos 

con mucha más representación que otros, como 

puede verse en la figura 1, que es una gráfica que 

refleja cómo se distribuyen por periodos las 713 

monedas romanas que conservamos.                                                                                                    

Fig 1: Gráfico con la distribución de monedas por periodos 
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2 LA MONEDA ROMANA COMPLUTENSE DE 

ÉPOCA JULIO-CLAUDIA 

 

Una vez presentada de forma sintética la 

colección numismática complutense, en este ar-

tículo pretendemos centrarnos en aquellas mone-

das acuñadas en los últimos años del siglo I a.C. y la 

primera mitad del siglo I d.C. Un periodo que se 

corresponde con el gobierno de la primera dinastía 

de emperadores del Imperio Romano, esto es aque-

llos  cinco emperadores relacionados familiarmente 

con Julio César y Augusto, considerándose a éste 

último como iniciador de esta dinastía.  

 

Hemos decidido centrarnos en este periodo 

por varios motivos. En primer lugar, porque no te-

nemos ninguna noticia que nos informe de la exis-

tencia de un estudio exhaustivo numismático sobre 

este periodo para el yacimiento de Complutum. 

Dimas Fernández Galiano, en su monográfico sobre 

Complutum publicó 335 monedas complutenses, pero 

apenas entra en detalle en sus descripciones –

siendo algunas de ellas erróneas-, y la mayor parte 

de las piezas presentadas (282) proceden de un 

supuesto tesorillo ocultado en la casa de Leda 

(Fernández Galiano 1984: 401-429). Existe también 

un estudio parcial sobre circulación monetaria du-

rante el Bajo Imperio Romano en Complutum, que 

reproduce aquellas monedas estudiadas por Dimas 

Fernández Galiano, añadiendo algunas piezas halla-

das en la Casa de Hyppolytus (Sánchez-Lafuente 

1999: 265-272). A estos estudios, deben sumársele 

dos contribuciones nuestras pero que no inciden en 

este periodo: una supone un estudio sintético de 

toda la colección complutense (De Miguel 2016) y el 

otro –publicado junto a Noelia Vicent Ramírez-, se 

centra en la circulación monetaria durante el Bajo 

Imperio en Complutum  y el resto de la Comunidad 

de Madrid (De Miguel y Vicent Ramírez 2017). En 

segundo lugar, junto a estas razones meramente 

historiográficas, también creemos oportuno cen-

trarnos en este periodo debido a que coincide con 

la que se considera la etapa fundacional de la ciu-

dad romana en su ubicación definitiva entre las ve-

gas de los ríos Henares y Camarmilla, constituyen-

do además las piezas numismáticas de este perio-

do, las más antiguas conservadas de este yacimien-

to con un contexto arqueológico.  

 

Hasta la fecha en la que redactamos estas 

líneas, hemos podido documentar un total de 93 

monedas de época alto-imperial en el yacimiento 

de Complutum, considerando este periodo como 

aquel que transcurre entre la asentación definitiva 

en el poder de Augusto tras la batalla naval de Ac-

tium en el 31 a.C. y la muerte del último emperador 

de los Severos, Alejandro Severo en el año 235 d.C. 

Estas 93 monedas suponen cerca de un 13% de la 

colección numismática complutense, como puede 

observarse en la figura 1 presentada en el epígrafe 

anterior. En lo que se refiere a las monedas de épo-

ca Julio-Claudia –periodo objeto de análisis-, en-

contramos un total de 18 piezas, lo que supone cer-

ca del 20% -concretamente el 19,35%-, del numera-

rio de época alto-imperial, siendo así el periodo 

más representado del Alto Imperio. Un porcentaje 

que podría ser mayor, si tenemos en cuenta que 48 

de las piezas que consideramos pertenecientes a 

este periodo, son frustras mal conservadas en las 

que no se puede identificar de forma segura quien 

acuña la moneda. Este hecho no nos sorprende, ya 

que en lo referente a hallazgos numismáticos en la 

Península Ibérica, el periodo julio-claudio, constitu-

ye la etapa mejor representada del Alto Imperio, 
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constituyendo un 43% de los hallazgos, algo que 

responde a un intenso uso monetario propiciado 

por la pujante actividad económica que se registra 

en las ciudades hispanas durante este periodo 

(Ripollès 2002: 197). Dentro de estas 18 monedas 

encontramos numerario acuñado por los empera-

dores Augusto, Tiberio, Claudio y Nerón, dividién-

dose estas acuñaciones de la forma que se refleja en 

la figura 2. 

 

Hasta la época del emperador Claudio, las 

monedas que conservamos se corresponden con 

emisiones peninsulares. En este sentido, localiza-

mos cuatro monedas de época augustea acuñadas 

en Bilbilis (Cerro de la Bámbola, Calatayud), Colonia 

Victrix Iulia Celsa (Velilla del Ebro, Zaragoza), Augus-

ta Emerita (Mérida) y en Caesaraugusta (Zaragoza) 

respectivamente y otras dos de época de Tiberio 

procedentes de Cascantum (Cascante, Navarra) y 

de Cartago Nova. A partir del reinado de Calígula y 

Claudio, los hallazgos numismáticos complutenses    

 

se corresponden con monedas acuñadas en Roma y 

otras ciudades del Imperio, reflejándose de este 

modo, el cierre de las cecas occidentales en época 

de estos emperadores (Ripollès 2002: 207-212).  

 

En lo referente al contexto arqueológico en 

el que aparecen las monedas de este periodo, varias 

de las piezas estudiadas carecen de información 

arqueológica precisa, ya que en muchos casos se 

conservan porque han sido donadas al ayuntamien-

to sin información concreta sobre el hallazgo, salvo 

su supuesta procedencia de Complutum o han sido 

halladas en superficie en distintos periodos de la 

investigación. Esto ocurre en cuatro casos, concre-

tamente en una moneda acuñada en tiempos de 

Augusto (moneda Nº 1), otra de Claudio (Nº 12) y 

dos acuñaciones de Nerón (Nº 12 y 16). 

 

Teniendo en cuenta estas premisas, las 

monedas más antiguas que tenemos documenta-

das con un contexto arqueológico fiable aparecidas 

Fig 2: Gráfica con los hallazgos julio-claudios 

(2) Monedas Nº 1, 2, 3, 4, 6 y 7 respectivamente. Vid. infra clasificación completa.  
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dentro de los límites del entorno complutense, 

serían dos ases del emperador Augusto, uno acu-

ñado entre los años 5 y 3 a.C., hallado en la Casa de 

los Grifos y otro acuñado en Mérida entre los años 

4-3 a. C. localizado en la zona de las Termas Sur. 

También de época augustea, conservamos un se-

mis con una cronología oscilante entre los años 2-14 

d.C. localizado en la zona de la fuente del Juncal. 

Durante el reinado de Tiberio podemos documen-

tar también dos ases, hallados en el Cerro de San 

Juan del Viso y en la Casa de Leda. En cuanto a las 

acuñaciones de Claudio que conocemos el contex-

to arqueológico, documentamos 3 piezas halladas 

en la zona del foro y otras dos en la Casas de los 

Grifos e Hippolytus respectivamente. Por último, 

las monedas neronianas con contexto arqueológico 

conocido, aparecen dos de ellas en la Casa de los 

Grifos y otra en el llamado Paredón Milagro. 

 

Estas 14 monedas, aunque suponen testi-

monios anecdóticos con respecto al resto de la co-

lección (713 monedas romanas), tienen una gran 

importancia, puesto que tienen cronologías encua-

dradas en el primer tercio del siglo I de nuestra era, 

momento en el que los principales investigadores 

que se han ocupado de Complutum, proponen co-

mo fecha para la traslación de la ciudad del alto del 

Cerro del Viso a su emplazamiento en la Vega del 

Henares, puesto que habría existido un intento de 

centro urbano en el citado cerro en época republi-

cana, del cual todavía se conservan algunas infraes-

tructuras visibles en superficie, como los restos de 

una posible cisterna y de unas termas (Azcárraga y 

Taboada 2013), que se abandonaría en un momen-

to indeterminado hacia mitad del siglo I, aunque 

ese abandono no sería completo, ya que se docu-

mentan materiales arqueológicos, al menos en 

superficie con cronologías del siglo III y IV d.C. 

(Rascón Marqués y Sánchez Montes 2014: 310).  

 

Pese a que son relativamente pocas las 

piezas halladas con contexto arqueológico en este 

periodo en la zona de Complutum y su entorno, el 

número de monedas que conocemos que aparecie-

ron en este periodo, es algo mayor si analizamos la 

documentación arqueológica e historiográfica que 

se ha venido generando sobre el yacimiento de 

Complutum desde tiempos de Ambrosio de Morales 

en el siglo XVI. En este sentido, realizando una la-

bor de gabinete y de revisión historiográfica, des-

cubrimos, -entre otras cosas-, que la moneda de 

época de Tiberio localizada en el Cerro de San Juan 

del Viso, encajaría cronológicamente a la perfec-

ción con las fechas propuestas por la historiografía 

que se ha ocupado de este yacimiento. En la actua-

lidad sólo conservamos esta moneda de época julio

-claudia procedente del cerro del Viso, pero no de-

bemos considerar ese hallazgo como aislado, ya 

que podemos documentar monedas con cronolo-

gías del siglo I d.C. -y anteriores a ese siglo-, en 

otro tipo de fuentes historiográficas. Por ejemplo, 

Miguel de la Portilla afirma que los padres Trinita-

rios Descalzos conservaban dos monedas acuñadas 

por los emperadores Augusto y Claudio proceden-

tes de una finca suya localizada en el Cerro de San 

Juan del Viso (De la Portilla 1725: 9). Asímismo, 

José Cornide a finales del siglo XVIII también habría 

donado al Gabinete de Antigüedades de la Real 

Academia de la Historia Española una moneda acu-

ñada en tiempos de Tiberio hallada en este cerro 

(Abascal y Alberola 2011: 178) y por último, José 

Calleja también reflejó en su documentación el 

(3) Papeles de José Calleja conservados por José García Saldaña y donados a la doctora Margarita Vallejo.  
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dibujo de una moneda de Antonia Augusta indican-

do que procedía de este cerro (vid. figura 3). Por 

tanto, la moneda de Tiberio que conservamos en 

esta colección numismática no puede considerarse 

como un unicum, sino que confirma que en esta 

zona aparecen monedas de cronologías en torno a 

la primera mitad del siglo I d.C., tal y como nos indi-

can distintas fuentes. 

 

El as acuñado en Mérida de época de Au-

gusto que aparece en la zona de la Fuente del Jun-

cal es una de las monedas imperiales más antiguas 

que localizamos en el llano en el que se fundó la 

ciudad de Complutum y al igual que ocurría con la 

moneda de Tiberio del Cerro de San Juan del Viso, 

tampoco puede considerarse como un hallazgo 

aislado, puesto que también conservamos una frus-

tra altoimperial que aparece en este lugar (4) y con-

tamos con el testimonio del siglo XVII de los Anales 

Complutenses, que afirman que en la Fuente de Jun-

cal habría aparecido una moneda de tiempos de 

Tiberio (Sáez 1990: 47). De este modo, la presencia 

de estas monedas en el área de la Fuente del Juncal 

ayudaría a confirmar las teorías que defienden que 

esta fuente probablemente formaría parte del ba-

rrio más antiguo de la ciudad de Complutum, supo-

niendo un centro religioso de referencia para toda 

la región alrededor del cual se concentraría pobla-

ción (localizado en la regio I). De este modo, la fun-

dación de la ciudad en el Llano, no sólo respondería 

a criterios estratégicos y económicos, sino que tam-

bién responderían a criterios religiosos, debido al 

culto a las aguas, a las ninfas y a Diana, asentado 

junto a los ríos Henares y Camarmilla y a las aguas 

subterráneas colindantes, algo que se evidencia a 

partir de numerosos datos arqueológicos y epigráfi-

cos, sobre todo en torno a las fuentes del Juncal y 

de la Salud (Rascón Marqués y Sánchez Montes 

2014: 310-311).  

 

De este modo, creemos que teniendo en 

cuenta las monedas halladas en el yacimiento de 

Complutum y su entorno cercano, así como los datos 

que arrojan las distintas fuentes historiográficas y 

archivísticas, podemos afirmar que tenemos sufi-

cientes evidencias numismáticas que reflejan una 

presencia poblacional en el llano complutense al 

menos de finales del I siglo de nuestra era. Este he-

cho contribuye a reforzar las teorías de los distintos 

arqueólogos que establecen una fase constructiva 

de la ciudad en torno a la primera mitad del siglo I 

d.C., durante el reinado de Claudio. Fase constructi-

va, que incluso podríamos retrotraer hasta princi-

pios de este primer siglo, si tenemos en cuenta los 

hallazgos de las tres monedas de época augustea 

en lugares como la Casa de los Grifos, la fuente del 

Juncal y las Termas Sur, encuadradas en los barrios 

más antiguos de la ciudad romana.  

Fig 3: Croquis de moneda acuñada por Antonia realizado por José Calleja  

(4) Moneda Nº 101 del Catálogo realizado por el autor de este artículo.  
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3 CLASIFICACIÓN DE LAS MONEDAS PRESEN-

TADAS: 

 

1- As. Emisor: Augusto. Cronología: 27 a.C.-

14 d.C. Ceca: Bilbilis (Cerro de la Bámbola, Calata-

yud). Anverso: Perdido (Busto del emperador a 

derechas, AVGVSTVS). Reverso: Jinete al galope 

portando pilum. Exergo: BILBILIS. Diámetro: 29,80 

mm. Peso: 10,2 g. O. Cuño: - Metal: AE. Hallazgo: 

Sin contexto arqueológico. R. Bibliográficas: RPC I, 

389/390; NAH, 962; Ripollès 2010, 389 (pág. 234). N. 

Referencia: 5/1/13/86/-/11051 (Nº 13, catálogo De 

Miguel 2015). Observaciones: Estado de conserva-

ción deteriorado. 

2- As. Emisor: Augusto. Cronología: 5-3 

a.C. Ceca: Colonia Victrix Iulia Celsa (Velilla del 

Ebro, Zaragoza). Anverso: Busto del emperador 

laurado mirando a la derecha. Leyenda: IMP [C]

AESAR DIVI F AVGVSTV[S C]OS XII. Reverso: Toro 

estante mirando a la derecha. Leyenda: CN DOMIT; 

II VI (derecha); COLONIA VICTRIX IVLIA CELSA 

(izquiereda). Exergo: C POMP[EIO]. Diámetro: 28 

mm. Peso: 15 g. O. Cuño: 12H. Metal: AE. Hallazgo: 

Casa de los Grifos: estancia E, zapata 4. R. Biblio-

gráficas: RPC I, 278; Vives 161-8. N. Referencia: 

Fig 4: Plato con las monedas estudiadas  



 

ARPI. Arqueología y Prehistoria del Interior peninsular         06– 2017          51 

5/1/19/16/CG/ZPT4/1552/1581 (Fig. 283; T. D. Ana 

Lucía Sánchez, 2017). Observaciones: Estado de 

conservación relativamente deteriorado. 

 

3- Semis. Emisor: Augusto. Cronología: 2 

a.C.-14 d.C. Ceca: Augusta Emerita (Mérida). An-

verso: Busto mirando a la derecha. Leyenda: 

[PERM CAES A]VG. Reverso: Águila entre estan-

dartes. Leyenda: CO[AE]. En el campo: LE/VX. 

Diámetro: 20 mm. Peso: 4,5 g. O. Cuño: 12H. 

Metal: AE. Hallazgo: Fuente del Juncal. R. Bi-

bliográficas: RPC I, 16; Ripollès 2010, 16(a) (pág. 

50). N. Referencia: 5/1/13/86/-/11056 (Nº 14, catá-

logo De Miguel 2015). Observaciones: Estado de 

conservación relativamente deteriorado. 

 

4- As. Emisor: Augusto. Cronología: 4-3 

a.C. Ceca: Caesaraugusta (Zaragoza). Anverso: 

Busto  laureado mirando a la derecha. Reverso: 

Sacerdote arando con pareja de bueyes mirando a 

la derecha. Leyenda: CAES AVG[-]. Diámetro: 

30,75 mm. Peso: 12,7 g. O. Cuño: 3H. Metal: AE. 

Hallazgo: Termas Sur, cata 2. R. Bibliográficas: 

RPC I, 320/32; Ripollès 2010, 320(d) (pág. 213). N. 

Referencia: 5/1/TS/88/-/11249 (Nº 15, catálogo De 

Miguel 2015). Observaciones: Estado de conserva-

ción malo. 

 

5- As. Emisor: Indeterminado: Augusto o 

sus inmediatos sucesores Tiberio o Calígula. Cro-

nología: ss. I a.C.- I d.C. Ceca: Municipio Hispano-

rromano. Anverso: Busto mirando a la derecha. 

Reverso: Pareja de toros o bueyes mirando a la 

derecha. Diámetro: 28,40 mm. Peso: 6,0 g. O. Cu-

ño: - Metal: AE. Hallazgo: Dehesa en superficie. 

R. Bibliográficas: NAH pp. 243-297. N. Referen-

cia: 5/1/13/86/-/11057 (Nº 16, catálogo De Miguel 

2015). Observaciones: Fracturada por la mitad.  

6- As. Emisor: Tiberio. Cronología: 14-37 

d.C. Ceca: Cascantum (Cascante, Navarra). Anver-

so: Busto laureado mirando a la derecha. Leyen-

da: TI CAESAR DIVI AVG F AVGVSTVS. Reverso: 

Toro mirando hacia la derecha. Leyenda: 

[MVNICIP] CASCANTV[M]. Diámetro: 26,75 mm. 

Peso: 10,4 g. O. Cuño: 12H. Metal: AE. Hallazgo: 

Cerro de San Juan del Viso, cenicero Nº2. R. Biblio-

gráficas: RPC I, 427; NAH, 1100; DFG, 1; Ripollès 

2010, 425 (pág. 254). N. Referencia: C.A./10098 

(Nº 17, catálogo De Miguel 2015). Observaciones: 

Estado de conservación relativamente bueno. 

 

7- As. Emisor: Tiberio. Cronología: 21-37 

d.C. Ceca: Urbs Iulia Nova Carthago (Cartagena). 

Anverso: Busto mirando a la izquierda. Leyenda: 

[TI CAESAR DI]VI AVGVSTI F AVGVSTVS [PM]. 

Reverso: Bustos enfrentados de Nerón y Druso. 

Leyenda: [NERO ET] DRVSVS CAESARES 

[QVINQNCVINC]. Diámetro: 27,80 mm. Peso: 10,5 

g. O. Cuño: 12H. Metal: AE. Hallazgo: Casa de Le-

da, cata B, nivel I. R. Bibliográficas: RPC I, 179; 

NAH, 1109; Ripollès 2010, 180 (pág. 136). N. Refe-

rencia: 5/1/11/72/I/10886 (Nº 18, catálogo De 

Miguel 2015). Observaciones: Estado de conserva-

ción medio. 

 

8- As. Emisor: Claudio y Antonia. Cronolo-

gía: 41-42 d.C. Ceca: Roma. Anverso: Busto de la 

emperatriz mirando a la derecha. Leyenda: 

[ANTONIA] AVGVS[TA]. Reverso: Mal conserva-

do. Figura femenina estante. S.C. en el campo. 

Diámetro: 26,75 mm. Peso: 8,1 g. O. Cuño: 12H. 

Metal: AE. Hallazgo: Dehesa Z-III, extremo este a 

80 cm de profundidad. R. Bibliográficas: - N. Refe-

rencia: 5/1/11/72/I/10886 (Nº 19, catálogo De 

Miguel 2015). Observaciones: Estado de conserva-

ción malo. 
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9- As. Emisor: Claudio. Cronología: 41-54 

d.C. Ceca: - Anverso: Busto mirando a la izquier-

da. Leyenda: TI CLAVD[IVS] CAESAR [AVG]. Re-

verso: Perdido, figura estante que podría ser una 

representación de Minerva. Diámetro: 26,60 mm. 

Peso: 9,5 g. O. Cuño: 7H. Metal: AE. Hallazgo: 

Zona del foro, J-II, Nivel I. R. Bibliográficas: - N. 

Referencia: 5/1/1/PM/87/I/10123 (Nº 20, catálogo 

De Miguel 2015). Observaciones: Estado de con-

servación malo. 

 

10- As. Emisor: Claudio. Cronología: 41-42 

d.C. Ceca: Roma. Anverso: Busto mirando a la 

izquierda. Leyenda: [TI] CLAVDIVS [CAESAR AVG 

PM TR P IMP PP]. Reverso: Alegoría de la libertad 

estante sujetando un pileus en su mano derecha y 

con el brazo izquierdo extendido. S. C. en el cam-

po. Leyenda: LIBERTAS [AVGVSTA]. Diámetro: 

27,00 mm. Peso: 10,0 g. O. Cuño: 6H. Metal: AE. 

Hallazgo: Dehesa, Cuadrícula C-2. R. Bibliográfi-

cas: RIC I, 113; Cayón I, 41 (pág. 128). N. Refe-

rencia: 5/1/13/86/-/11052 (Nº 21, catálogo De Mi-

guel 2015). Observaciones: Estado de conserva-

ción relativamente malo. 

 

11- As. Emisor: Claudio. Cronología: 41-54 

d.C. Ceca: Municipio hispanorromano indetermi-

nado. Anverso: Busto mirando a la izquierda. 

Leyenda: [TI CLAVDIVS] CAESAR AVG [PM TRP 

IMP]. Reverso: Minerva hacia la derecha portando 

jabalina y escudo. S.C. en el campo. Diámetro: 

24,85 mm. Peso: 7,5 g. O. Cuño: 6H. Metal: AE. 

Hallazgo: Casa de Hippolytus, Cuadrícula 11, 

U.E.: 13/41. R. Bibliográficas: NAH 1138/1139/1140. 

N. Referencia: 5/1/2/91/13-41/10542 (Nº 22, catá-

logo De Miguel 2015). Observaciones: Estado de 

conservación relativamente bueno. 

12- As. Emisor: Claudio. Cronología: 41-54 

d.C. Ceca: Roma. Anverso: Busto mirando a la 

izquierda. Leyenda: TI CLAVDIVS CAESAR AVG 

PM TRP IMP. Reverso: Minerva a la derecha por-

tando jabalina y escudo, S.C. en el campo. Diáme-

tro: 27,20 mm. Peso: 8,7 g. O. Cuño: 6H. Metal: 

AE. Hallazgo: Procedencia de donación. R. Biblio-

gráficas: RIC I, 66; Cayón I, 42 (pág. 128). N. Re-

ferencia: C.A./11073 (Nº 23, catálogo De Miguel 

2015). Observaciones: Estado de conservación 

bueno. 

 

13- Sestercio. Emisor: Claudio. Cronología: 

41-54 d.C. Ceca: Roma. Anverso: Busto mirando a 

la izquierda. Leyenda: [TI CLAV]DIVS CAESAR 

AVG PM TRP. Reverso: Perdido. Posiblemente una 

figura femenina estante. Diámetro: 31,85 mm. 

Peso: 21,1 g. O. Cuño: 12H. Metal: AE. Hallazgo: 

Casa de los Grifos, cuadrícula Decumano V, Cardo 

III.  R. Bibliográficas: - N. Referencia: 5/1/1/

CG/06/137/11379 (Nº 24, catálogo De Miguel 2015). 

Observaciones: Estado de conservación malo. 

 

14- Áureo. Emisor: Nerón. Cronología: 50-

54 d.C. Ceca: Roma. Anverso: Busto mirando a la 

izquierda. Leyenda: [NE]RO CLAVD CAES 

DRVSVS GERM PR[INC IVNT]. Reverso: Varios 

instrumentos sacerdotales: simpulum, trípode 

hacia la izquierda, báculo de augur (lituus) y pate-

ra. Leyenda: SACERD COOPT IN [OMN CONL 

SVPRA] NVMER EX SC. Diámetro: 19 mm. Peso: -. 

O. Cuño: 11H. Metal: AV. Hallazgo: Procedencia 

de donación.  R. Bibliográficas: RIC I, 76; Cayón I, 

16 (pág. 139). N. Referencia: C.A./11238 (Nº 25, 

catálogo De Miguel 2015). Observaciones: Sólo 

conservamos una réplica. Fue robada de las insta-

laciones del TEAR. 
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15- Á0ureo. Emisor: Nerón. Cronología: 64 

d.C. Ceca: Roma. Anverso: Busto  laureado mi-

rando a la izquierda. Leyenda: [NERO CA]ESAR 

AVGVS[TVS]. Reverso: Alegoría de Concordia se-

dente hacia la izquierda sujetando cornucopia y 

patera. Leyenda: CONCORDIA AVGVSTA. Diáme-

tro: 18 mm. Peso: 7,3 g. O. Cuño: 6H. Metal: AV. 

Hallazgo: Casa de los Grifos, Zapata NO junto a 

esquina SO.  R. Bibliográficas: RIC I, 48; Cohen I, 

66; Cayón I, 3. N. Referencia: 5/1/1/09/2/11510 (Nº 

26, catálogo De Miguel 2015). Observaciones: Es-

tado de conservación bueno. 

 

16- As. Emisor: Nerón. Cronología: 54-68 

d.C. Ceca: Roma. Anverso: Busto mirando a la 

derecha. Leyenda: [-]CAESAR AVG[-]. Reverso: 

Perdido. Diámetro: 27,6 mm. Peso: 10,4 g. O. Cu-

ño: - Metal: AE. Hallazgo: Complutum en superfi-

cie.  R. Bibliográficas: - N. Referencia: 5/1/1/

PM/85/-/11038 (Nº 27, catálogo De Miguel 2015). 

Observaciones: Estado de conservación malo.  

 

17- As. Emisor: Nerón. Cronología: 54-68 

d.C. Ceca: Roma. Anverso: Busto mirando a la 

izquierda. Leyenda: [-]NERO[-]. Reverso: Perdido. 

Se intuye una figura estante. S.C. en el campo. 

Diámetro: 25,75 mm. Peso: 8,3 g. O. Cuño: - Me-

tal: AE. Hallazgo: Peredón Milagro, nivel I.  R. 

Bibliográficas: - N. Referencia: 5/1/1/PM/87/

I/10132 (Nº 28, catálogo De Miguel 2015). Observa-

ciones: Estado de conservación malo.  

 

18- As. Emisor: Nerón. Cronología: 54-68 

d.C. Ceca: Roma. Anverso: Busto mirando a la 

izquierda. Leyenda: [N]ERO CAESAR AVG GER[-]. 

Reverso: Perdido. Se intuye una figura femenina 

estante. S.C. en el campo. Diámetro: 28 mm. Peso: 

10,9 g. O. Cuño: 6H. Metal: AE. Hallazgo: Casa de 

los Grifos, habitación C; U.E.: 1653.  R. Bibliográfi-

cas: - N. Referencia: 5/1/1/CG/1653/11483 (Nº 29, 

catálogo De Miguel 2015). Observaciones: Estado 

de conservación malo. 
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