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DATOS CATALOGRÁFICOS  

  
Autoría --- 
Lugar de producción --- 
Lugar de procedencia Llíria (València) 
Título/nombre objeto Denario de Faustina la Mayor 
Fecha Posterior al 141 d. C. 
Medidas Diám. 118 mm 
Materiales/técnica Plata 
N.º Inventario 37998 
Ubicación en el museo Planta 2ª / sala La ciudad romana / Vitrina 154 / n.º 6 

 
DESCRIPCIÓN  

Denario de plata con el busto de Faustina la Mayor, mujer del emperador Antonino Pío, enmarcado por la leyenda DIVA FAVSTINA. En el reverso 
aparece un trono con corona y cetro y el término AVGVSTA.  

La pieza forma parte del famoso Tesoro de Llíria, un conjunto de 5.991 denarios recuperado en el transcurso de una excavación arqueológica en el 
núcleo urbano de este municipio valenciano.  

Se trata de uno de los tesoros alto-imperiales más importantes de Europa y su estudio arroja interesantes datos sobre la circulación monetaria 
durante los siglos I-III d. C., pues contiene monedas que van desde la época de Augusto hasta la de Fulvia Plautilla.  

La envergadura del tesoro y el contexto en el que apareció, escondido dentro de una casa, hacen pensar en que nos encontramos ante la ocultación 
de la fortuna de un alto funcionario o cambista de la Llíria del siglo III d. C. 
RELECTURA  

  

Tema Relacionado 
Familia y parentesco 
Género y clase social 
Estereotipos de género 

Relectura  
Acuñar y emitir moneda fue uno de los mecanismos de propaganda política más efectivos del Imperio Romano. 
El tipo de soporte admitía la introducción de imágenes y leyendas explicativas, y su carácter cotidiano –la 
sociedad romana era una sociedad altamente monetizada- y pequeño formato permitían una amplia difusión 
territorial, incrementada a medida que se expandían las fronteras del Imperio.  

Es por ello que las familias imperiales hicieron grandes esfuerzos por controlar la producción, pues era una 
manera de transmitir un mensaje prefijado sobre el emperador y su mandato.  
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En la mayoría de ocasiones a quien se representaba en los anversos de las monedas era al propio emperador. 
No en vano, se trataba de hacer del representante del Imperio una figura reconocida y reconocible. Su imagen 
solía ir acompañada, en el reverso, de imágenes de divinidades y virtudes con las que se pretendía identificar, 
las cuales variaban en función de la personalidad del emperador pero también de las necesidades del contexto 
en el que gobernaba.  

No obstante, durante el Alto Imperio (s. I a. C. – s. III d. C.) los emperadores también ordenaron acuñar la 
imagen de las mujeres de la familia, lo cual supuso un cambio significativo respecto a la mayoría de las 
tradiciones monetarias anteriores. En el mundo antiguo, la presencia de mujeres en las monedas había estado 
limitada, salvo algunas excepciones, a imágenes de diosas y figuras alegóricas. En estos momentos, en cambio, 
proliferaron las imágenes de mujeres reales, principalmente madres, esposas e hijas de los emperadores, como 
modelos ideales de la mujer de la aristocracia romana.  

Es el caso de Annia Galeria Faustina, más conocida como Faustina la Mayor o Faustina I, patricia de origen 
hispano casada con Antonino Pío. Desde que su marido accedió al trono en el año 138 d. C., Faustina comenzó 
a ser representada en las acuñaciones monetarias, si bien el tratamiento que se hizo de su figura fue cambiando 
con el paso del tiempo.  

En muchas monedas, incluidas parte de las del Tesoro de Llíria, Faustina comparte espacio con divinidades 
como Juno, Venus, Vesta y Ceres, o con virtudes, en especial con la Piedad, la Providencia, la Fortuna, la 
Eternidad y la Concordia. Virtudes que se consideraban representativas de la mujer más importante del Imperio 
y que, en consecuencia, se pretendía hacer extensibles al resto de mujeres del patriciado.  

Lo interesante del denario seleccionado es que el rostro de Faustina en el anverso está complementado en el 
reverso con un conjunto significativo: el trono, el cetro y la corona; es decir, los símbolos de la autoridad 
imperial. Ese carácter regio queda además rematado por la leyenda AVGVSTA.  

Así, la esposa del emperador se convierte en una cara más del poder político y asume el papel de garante de la 
continuidad y la estabilidad del Imperio. Hasta tal punto es así que Faustina, como otras mujeres de 
emperadores, fue divinizada después de su muerte en el año 140 d. C., de ahí que en el anverso de la moneda 
la leyenda explicite DIVA FAVSTINA. Y de ahí, también, que sepamos que este denario fue acuñado de manera 
póstuma, como parte de los honores en su memoria, que incluyeron además la construcción de un templo y la 
creación de una fundación que proveía de dote a las niñas pobres de la ciudad, las Puellae Faustinianae.  

En definitiva, este denario constituye un reflejo interesante del protagonismo que asumieron algunas mujeres 
de las familias imperiales romanas como caras visibles del poder, el cual, en algunos casos, se tradujo también 
en el desempeño de un papel político activo, a pesar de que la historia oficial las haya dejado al margen. De 
hecho, en ningún otro momento de la historia la presencia de mujeres en las monedas, ya sea como diosas, 
como personificación alegórica de virtudes o como mujeres reales, volverá a tener el peso que tuvo durante el 
Imperio Romano.  
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