ACTAS
XV CONGRESO NACIONAL
DE NUMISMÁTICA
Patrimonio numismático y museos

Depósito Legal: M-36302-2016
ISBN: 978-84-89157-73-6
EDITA

RCM-FNMT

ACTAS
XV CONGRESO NACIONAL
DE NUMISMÁTICA
Patrimonio numismático y museos
Madrid, 28-30 de octubre de 2014

Editado por Paula Grañeda Miñón

Madrid 2016

XV Congreso Nacional de Numismática (Madrid, 28-30 octubre 2014), pp. 935-946

Lugares de emisión de los ases pompeyanos
(RRC 471/1, 478/1 y 479/1)
Luis Amela Valverde*
Resumen
Los “bronces pompeyanos” reiniciaron las acuñaciones oficiales romanas bajo el sistema uncial reducido desde L. Cornelio Sila (cos. I, 88 a.C.). Entre otros problemas, estas monedas presentan dificultades
en cuanto a su lugar de acuñación, cuestión que afrontamos en este trabajo.

Abstract
The “Pompeian bronzes” reassumed the official Roman coinage since L. Cornelius Sulla (cos. I, 88 BC)
on reduced uncial system. Among other questions, these coins have difficulties in their place of issue, problem that we consider in this paper.

*

*

*

Las monedas de bronce de Cn. Pompeyo hijo (RRC 471/1) y Sexto Pompeyo (RRC 478/1 y
479/1), hijos, mayor y menor respectivamente, de Cn. Pompeyo Magno (cos. I, 70 a.C.), han sido
estudiadas recientemente por Amandry y Barrandon (2008, 224), quienes citan entre los investigadores de estas acuñaciones a Bahrfeldt (1909, 67-77), Grant (1969, 22-24) y Martini (1988,
65-81 y 116-129; 1995), sin citar nuestras pequeñas contribuciones a esta cuestión (p. ej., Amela,
1994 y 2005).
Esto nos ha animado a efectuar una revisión de la problemática de la acuñación de los “bronces pompeyanos” que, por desgracia, por falta de espacio, nos limitaremos en este trabajo de
manera exclusiva a plantear el lugar en donde fueron emitidas estas amonedaciones. Estas monedas se agrupan en tres series distintas, ases, como parece indicar la presencia del signo “I” en el
anverso que, en un principio, se habían considerada acuñadas en Hispania.
A continuación ofrecemos la descripción de estas series, advirtiendo que RRC 478/1 presenta
actualmente un cambio en la leyenda.

* Grupo CEIPAC (Universidad de Barcelona). Socio de ANE, SCEN y SIAEN.

–– 935

Luis Amela Valverde

1)	
ACIP 4015 = RPC I, 486 = RRC 471: CN. MAG. IMP., as del año 46-45 a.C. (Fig. 1).
	RRC 471/1. Anv.: [anepigráfico] cabeza laureada de Jano, encima I; grafila de puntos.
Rev.: proa a dcha., encima CN MAG, antes I, debajo IMP; grafila de puntos.
2)	
ACIP 4020 = RPC I, 670 = RRC 478. MAGNUS PIUS IMP. y EPPIUS LEG., as que en un
principio se había fechado en el año 45-44 a.C., al considerarse efectuado en Hispania.
	RRC 478/1a. Anv.: cabeza laureada de Jano; en el centro un altar; encima MAGNVS,
MAGNVS, MAGNV o MAGN; debajo PIVS IMP F (pero, vid. infra); grafila de puntos.
Rev.: proa de barco a dcha., encima EPPIVS, debajo LEG; grafila de puntos (Fig. 2).
	RRC 478/1b. Anv.: igual, pero sin altar o leyenda, encima I. Rev.: igual (Fig. 3).

Figura 1.- Bronce de Cn. Pompeyo hijo (RPC I, 486 = RRC 471/1).

Figura 2.- Bronce de Sexto Pompeyo (RPC I, 670 = RRC 478/1a).

Figura 3.- Bronce de Sexto Pompeyo (RPC I, 670 = RRC 478/1b).
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La existencia de dos variantes (RRC 478/1a y 478/1b), una con altar y otra sin altar, ha sido interpretada por alguna casa de subastas que la primera variedad fue emitida en Hispania y la segunda en
Sicilia. De hecho, la leyenda está mal leída, debido a la aparición de un ejemplar en que podía leerse la
leyenda perfectamente, subastado en Numismatica Ars Classica (NAC), Auction 63, lote nº 444, de 17
de mayo de 2012, en la que puede leerse claramente PIVS·IMPE, por lo que la resolución de la abreviatura no sería PIVS.IMP.F(ilus) como se ha hecho tradicionalmente sino PIVS.IMPE(rator) (Fig. 4).
Por tanto, en el letrero de RRC 478/1 no figuraría la filiación del monetario.
3)	
ACIP 4021 = HGC 2 1756 = RPC I, 671 = RRC 479. MAGNUS PIUS IMP., as que se
había fechado en principio en los años 45 a.C. en adelante (Fig. 5).
	RRC 479/1. Anv.: cabeza laureada de Jano, con rasgos de Cneo Pompeyo Magno, encima
MAGNVS, MAGNV, MAGN o MGN; grafila de puntos. Rev.: proa de nave a dcha., encima PIVS, debajo IMP; grafila de puntos.
Se ha discutido mucho sobre la atribución de estas tres series de bronces a Hispania, debido a
la rareza de sus hallazgos en ella. Esto pudiera explicarse debido a que estas piezas pudieron haber sido trasladadas a territorios extrapeninsulares. Apiano (App. BCiv. 4, 85) nos informa de que
Sexto Pompeyo, a la hora de ocupar Sicilia, procedente de Massalia (Marsella, dpto. Bocas del
Ródano), llevaba marinos de África e Hispania, y bien provisto de oficiales, de naves, de soldados de infantería y de dinero, probablemente todo ello procedente en su mayor parte de la última
provincia. Por tanto, pudiera hipotetizarse que Sexto Pompeyo trasladase las monedas que había
acuñado en la Península en primer lugar a la conocida ciudad gala y luego a Sicilia.

Figura 4.- Bronce de Sexto Pompeyo (RRC 478/1) en el que se aprecia abajo en el anverso la leyenda PIVS.IMPE.

Figura 5.- Bronce de Sexto Pompeyo (RPC I, 671 = RRC 479/1).
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Pero lo anterior no parece muy posible, ya que el peso del transporte se multiplicaba por ca. 120
(sobre la base del ratio 1 g Ag = 120 g AE), por lo que su rendimiento sería muy dudoso. Por tanto,
debe buscarse otra solución. Quizás se esté ante un caso paralelo a la abundantísima emisión cesariana
de los años 49-48 a.C. (RRC 443/1), con 750 cuños de anverso y 833 de reverso, que parece haber sido
ser acuñada en Galia, Italia e Hispania, siguiendo los movimientos militares de C. Julio César (cos. I,
59 a.C.). Podría tratarse perfectamente de una auténtica ceca móvil, en razón de que la elección de los
motivos utilizados en las series de bronce seguía siendo perfectamente válida en Sicilia.
Una solución al problema podría aportarla la acuñación de Q. Labienus Parthicus Imp. (RRC
524/1 áureo y 524/2 denario, del año 40 a.C.) (Fig. 6), de la cual a pesar de haberse registrado únicamente 34 denarios y 3 áureos, ha dado un total de ocho cuños de anverso –ocho para el denario y dos
para el áureo (idénticos a dos utilizados para los denarios)– y veintitrés de reverso –veinte para los
denarios y tres para los áureos–, lo que indica que a pesar del poco número de monedas conservadas
la acuñación no debió ser precisamente pequeña (Hersh, 1980, 47). Para Hersh, posiblemente aconteció que la acuñación fuese suprimida o fundida a la muerte de Labieno (39 a.C.), debido a su carácter
fundamentalmente antirromano, como se puede comprobar fácilmente en su leyenda e iconografía.
Quizás pudiera haber sido éste el destino de parte, grande o pequeña, de las monedas pompeyanas.
Pero la solución es más simple. De estas series, parece ser que sólo la primera efectivamente
fue efectuada en la Península Ibérica.
En un principio, la serie a nombre de Cn. Pompeyo hijo (RRC 471/1) sería en principio la
única en la que existe un mayor acuerdo entre los investigadores en considerarla que fue acuñada
en Hispania, efectuada antes de la batalla de Munda (45 a.C.), quizás en la ciudad de Corduba
(Córdoba, prov. Córdoba) (Grant, 1969, 455; Battenberg, 1980, 99; Canal, 1994, 260; Sear, 2000,
264; García-Bellido, 2004, 85; Schmitt y Prieur, 2004, 151; Amandry y Barrandon, 2008, 224;
Blázquez, 2008, 271-272).
Esta amonedación debió tener importancia en el abastecimiento de la Hispania Ulterior, y su
abundante circulación residual en esta provincia justificaría que esta amonedación sea una de las
más numerosas de las hispánicas en la Germania Superior y Retia (García-Bellido, 2004, 110;
Blázquez, 2008, 272).
Por el contrario, Martini considera las acuñaciones de bronce de Sexto Pompeyo, atribuidas
generalmente a Hispania (RRC 478-479), como efectuadas realmente en Sicilia (Martini, 1988,
66; 1989, 25-26). Más sorprendente, este investigador atribuye asimismo el bronce RRC 471/1,
emitido a nombre de Cneo Pompeyo hijo, a su hermano Sexto Pompeyo (Martini, 1988, 66; 1989,
23-24; Novillo, 2012, 142).

Figura 6.- Denario de Labieno (RRC 524/2).
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Martini piensa, por cuestiones de diferencia morfológica, que este bronce tuvo dos emisiones
diferentes, una propiamente hispánica, entre los años 45-44 a.C., y otra gálica, realizada por Sexto
Pompeyo en la conocida colonia focea de Massalia, donde recaló después de su salida de Hispania, a la espera de que se aclarase el panorama político de Roma (Martini, 1989, 23-25; Arévalo
y Marcos, 1997, 73). Este investigador esperaba que un análisis metalográfico venga a confirmar
su análisis, ya que las diferencias morfológicas, estilísticas y ponderales entre los dos grupos que
según este autor puede dividirse esta serie son demasiado grandes.
Para Martini, un elemento decisivo para abandonar la atribución tradicional de RRC 471/1 a
favor de Cneo Pompeyo hijo en beneficio de su hermano Sexto Pompeyo es la elección del material para esta pieza, el bronce, pues considera que los momentos anteriores a la batalla de Munda
el partido pompeyano no estaba en situación de emitir numerario de estas características. Por el
contrario, Sexto Pompeyo, al considerar que no podría acuñar moneda de plata después del citado
combate, se inclinaría por este material. Esto no es cierto, ya que Sexto Pompeyo acuñó denarios
en la Península Ibérica (RRC 477/1-3). Las situaciones de Sexto Pompeyo y de Cneo Pompeyo
hijo fueron similares, por no decir idénticas, por lo que ambos debieron de buscar las mismas
soluciones a sus problemas de financiación.
Ha de considerarse que si, realmente, la moneda de bronce acuñada a nombre de Cneo Pompeyo hijo lo fue realmente por Sexto Pompeyo, habría de explicarse la causa de ello. Martini considera que este hecho fue realizado con el fin de conmemorar a su hermano caído tras la batalla de
Munda (Martini, 1988, 66). Pero, a nuestro entender, si era ésta su intención, realmente consiguió
mejor su objetivo en una de sus acuñaciones sicilianas: el áureo en el que aparece Sexto Pompeyo
en el anverso y Cn. Pompeyo Magno (cos. I, 70 a.C.) y Cn. Pompeyo hijo, ya fallecidos, en el
reverso (RRC 511/1) (Fig. 7), una acuñación de carácter completamente dinástico. En este mismo
sentido, habría que preguntarse por qué Sexto Pompeyo no efectuó el mismo tipo de homenaje a
su padre, Pompeyo Magno.
Quizás pudiera pensarse que Sexto Pompeyo, para no dar a conocer su existencia después del
triunfo cesariano en Munda, emitiese moneda a nombre de su hermano. Apiano señala que en un
principio Sexto Pompeyo no mencionaba quién era para pasar desapercibido (App. BCiv. 4, 83).
Villaronga (1967, 133-142) ya escribió hace tiempo que Sexto Pompeyo sería el responsable de la
acuñación de moneda bilingüe de bronce en Celsa (ACIP 1490 = CNH Kelse 17), realizada para
financiar sus andanzas por la parte septentrional de la Península Ibérica, quizás precisamente para
este fin. Desde luego, si en sus emisiones Sexto Pompeyo hiciese referencia a su hermano desaparecido, difícilmente hubiera conseguido pasar inadvertido.

Figura 7.- Áureo de Sexto Pompeyo (RRC 511/1), 42-36 a.C.
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Por ello, es más lógico considerar que el bronce a nombre de Cneo Pompeyo hijo sea realmente atribuido a este personaje, y no a su hermano Sexto Pompeyo. En apoyo de este aserto,
Burnett, Amandry y Ripollès (1992, 19, 146, 161 y 180) consideran que esta moneda fue acuñada
en Hispania por Cneo Pompeyo hijo mientras que, por el contrario, se decantan por una solución
siciliana en las piezas de bronce atribuidas a Sexto Pompeyo.
Igualmente, sobre el hecho de que Cneo Pompeyo hijo no pudiese acuñar moneda (de bronce),
curiosamente sí que pudieron realizar acuñaciones de plata (RRC 468-469), que Martini no entra
a discutir en ningún momento. Una situación a nuestros ojos absurda.
Asimismo, el hecho de que la mayoría de las piezas RRC 471/1 se localicen en la Hispania meridional (Woytek, 2003, 296), apoya su atribución al hijo mayor de Pompeyo Magno. De
manera forzosa, ha de citarse que en el lote hallado en el campamento y/o campo de batalla de
Andagoste (Cuartango, prov. Álava) aparecieron cinco ejemplares, tres de ellos partidos, de esta
serie, en un conjunto de monedas predominantemente por no decir exclusivamente de origen
peninsular –al menos en cuanto a las identificadas– (Amela, en prensa). Por ello, no creemos que
pueda ponerse en duda el origen peninsular de RRC 471/1.
Las otras dos series, a nombre de Sexto Pompeyo (RRC 478-479), son posteriores a la batalla
de Munda (45 a.C.), ya que es desde este momento cuando este personaje tiene un mando militar
independiente, considerándose en un principio que estas monedas serían acuñadas tras la derrota
de C. Carrinas (cos. 43 a.C.) (Freyburger y Roddaz, 1994, LXXVIII), gobernador de la Hispania
Ulterior, o quizás mejor tras la de C. Asinio Polión (cos. 40 a.C.), en el verano del año 44 a.C.,
también gobernador de la misma provincia (Novillo, 2012, 141).
Sobre la atribución de las series RRC 478/1 y 479/1 a talleres peninsulares, hay algunos puntos que aclarar. En cuanto al as RRC 478/1, varios investigadores lo consideran de origen hispano
(Babelon, 1885-1886, 351; Grueber, 1910, 372-373; Sydenham, 1952, 174; Millán, 1965, 299;
Crawford, 1974, 487; García-Bellido, 2004, 64), e incluso Crawford utiliza para su descripción un
ejemplar hallado en la Península (BMCRR Spain 104, 106 y 108). En cambio, Villaronga (1987,
240) señala que no se habría acuñado en Hispania, ya que no ha visto esta pieza “ni en museos ni
en colecciones de España”, opinión que comparte Martini (Martini, 1988, 66-69; 1989, 23-25),
quien también indica que no se ven ejemplares de esta amonedación en los mercados de anticuarios de Madrid y Barcelona (Martini, 1988, 67), quien reafirma lo anterior y considera que es de
origen siciliano por razones tanto de carácter estilístico como de localización de los hallazgos.
De hecho, de los ases atribuidos a Sexto Pompeyo en Hispania sólo conocemos el hallazgo de
únicamente dos ejemplares en la zona costera de la provincia de la Hispania Citerior, ambos RRC
479/1: uno en la necrópolis de Pollentia (Alcudia), en las Islas Baleares (Ripollès, 1982, 130), y
otro (partido) en Tarraco (Tarragona) (Marot, 1997, 147).
La serie firmada por M. Eppius M. f. (RRC 478/1 = RPC I, 487) ha sido atribuida anteriormente a Hispania, pero se ha sugerido que ésta fue emitida realmente en la isla de Sicilia, en lo
que le han seguido otros estudiosos. En las excavaciones de las ruinas de la ciudad siciliana de
Morgantina (ruinas a 2 km de Adone, prov. Enna), se han encontrado gran número de ejemplares
940 ––
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de esta emisión –en número de 25–, sobre todo las consideradas de mal arte. Esto, más el hecho de
que se encuentren piezas de esta amonedación en el mercado clandestino de Sicilia, parece indicar
un origen insular de esta acuñación (Martini, 1988, 67; 1995, 140; Burnett, Amandry y Ripollès,
1992, 19, 38 y 146; Faria, 1992, 36; Amandry, 1996, 4; Sear, 2000, 266; Amandry y Barrandon,
2008, 224; Albert, 2011, 207; Novillo, 2012, 141).
Ciertamente, la amonedación RRC 478/1 es muy rara en la Península Ibérica. Si bien en un
principio nosotros habíamos argüido que podía aceptarse su procedencia de Hispania, por su
semejanza con el as de su hermano Cneo (RRC 471/1), actualmente consideramos que esta similitud tipológica obedece a otras razones. Curiosamente, Kopij (2009, 90-91 y 97) piensa que esta
serie fue emitida en la ciudad de Corduba, al considerar, erróneamente creemos nosotros, que fue
acuñada en vida de Cneo Pompeyo hijo, hermano mayor de Sexto Pompeyo, suponemos por considerar que Sexto Pompeyo tenía un mando militar independiente mientras dirigía la guarnición
pompeyana de la citada ciudad (BHisp. 3, 1), pero el Belum Hispaniense deja clara constancia de
que es Cn. Pompeyo hijo el líder militar anticesariano.
Por su parte, Hoover (2012, 447 y 455), en su nuevo libro sobre las emisiones sicilianas,
únicamente considera como tal a RRC 479/1. Tampoco Puglisi (2009, 346), a la hora de hablar
de las monedas sicilianas entre Dionisio I de Siracusa (405-367 a.C.) y Sexto Pompeyo, tampoco
menciona la amonedación RRC 478/1, y únicamente cita a RRC 479/1 con este origen.
Ante esta disyuntiva, nos parece muy interesante la idea avanzada por Kopij (2009, 93), el
cual advierte sobre la posibilidad de que la serie RRC 478 fuese emitida en la ciudad de Massalia, al igual que los denarios RRC 483 de Q. Nasidio para Sexto Pompeyo, aunque en este último
punto no existe total unanimidad.
Desde luego, lo que parece claro es que hay que descartar completamente que la emisión RRC
478/1 se produjera en Hispania. Es difícil decidirse si esta serie de bronces se efectuó en Massalia
o en Sicilia, teniendo en cuenta que la amonedación de áureos y denarios de Sexto Pompeyo (RRC
511/1-4) emitidas en esta última isla no forman un grupo homogéneo y, al parecer, en realidad, se trata
al menos de dos series, una emitida en Catana (Catania, prov. Catania) y otra en Messana (Mesina,
prov. Mesina). En nuestra opinión, las diferencias estilísticas (vid. infra) que se observan en los bronces
RRC 479/1 quizás puedan responder, en parte, a que se acuñaron en talleres relacionados con la serie
RRC 511, esto es, en Catana y en Messana, con lo que cubrirían la necesidad de moneda fraccionaria
efectuada en Sicilia por Sexto Pompeyo. Por tanto, muy posiblemente los bronces RRC 478/1 hayan de
relacionarse con los denarios RRC 483/1-2, efectuados muy posiblemente en Massalia.
La tercera y última de las emisiones de “bronces pompeyanos”, RRC 479/1, presenta estilos
muy diversos: monedas de “buen estilo” y de estilo “degenerado” (Amandry y Barrandon, 2008,
225). Se ha afirmado que las monedas de “buen estilo” fueron emitidas en Hispania y las de estilo
“degenerado” en Sicilia (Laffranchi, 1950-1951, 99; Zehnacker, 1973, 920 y 1007; Crawford,
1974, 487; Morawiecki, 1983, 62; Catalli, 2001, 256; Francisco, 2001, 148; Novillo, 2012, 142).
Pero, al parecer, todas estas monedas fueron emitidas en Sicilia, por lo que no es cierto que se
acuñase en su totalidad en la Península Ibérica, como ciertos estudiosos habían defendido (Grueber, 1910, 371).
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Los estudios de Martini le han llevado a considerar que la serie RRC 479/1 se efectuó totalmente en Sicilia, en tres talleres y momentos diferentes durante los años 43 a 36 a.C.: el primero
posiblemente en Lilybaeum (Marsala, prov. Trapani), mientras que los otros dos por ahora siguen
desconocidos –¿Catana y Messana?–. Las monedas del primer y tercer periodo serían de pobre
estilo, que contrastan con las del segundo periodo, de buen arte, en la que se aprecia claramente
los rasgos de Pompeyo Magno en la representación de Jano (Martini, 1988, 66; 1989, 25-26;
Burnett, Amandry y Ripollès, 1992, 146; Sear, 2000, 266; Schmitt y Prieur, 2004, 151; Novillo,
2012, 141).
La división efectuada por Martini no es ni mucho menos aceptada universalmente y, en este
sentido, pensamos que algunas de las piezas que este investigador da como “oficiales” de Sexto
Pompeyo, en realidad son imitaciones (Fig. 8). En este periodo se contabilizan numerosas imitaciones, como, p. ej., en el caso de los bronces de Divos Iulios (RPC I, 620-621 = RRC 535/1-2)
(Burnett, 1982, 132). Asimismo, estos ases, para su adecuación al sistema metrológico augústeo,
eran partidos por la mitad (ejemplares de RPC I, 486 = RRC 478/1a, RPC I, 518) (Villaronga,
1973-1974, 157).
A su vez, existen reacuñaciones entre estos tipos de moneda. De esta forma, se conoce un
Divos Iulios (RRC 535/1-2 = RPC I, 620-621, de ca. 38 a.C.) (Fig. 9) sobre un as de Narbo
(RPC I, 518, de ca. 40 a.C.) (Fig. 10), como sobre ases de Sexto Pompeyo (RRC 479/1), e incluso sobre un bronce ptolemaico (Crawford, 1974, 117; Amandry, 1986, 25 n. 20; Amandry,
Barrandon y Richard, 1986, 67 n. 28; Collantes, 1987-1989, 49; Burnett, Amandry y Ripollès,
1992, 161). Asimismo, en un thesaurus localizado en el santuario principal de la ciudad latina
de Sora (Sora, prov. Frosinone), que muestra la circulación monetaria en época del emperador

Figura 8.- Bronce que Martini clasifica dentro del tercer tipo de RRC 479/1, pero más bien debe tratarse de una imitación.

Figura 9.- Bronce Divos Iulios (RRC 535/1 = RPC I, 620).
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Figura 10.- Bronce de C. Julio Octaviano acuñado en Narbo (RPC I, 518).

Calígula (37-41 d.C.), con un total de 50 monedas, todas de bronce menos un denario, aparecen piezas de bronce republicanas tanto ases como ases partidos por la mitad, así como un as RRC
478/1b partido por la mitad y cuatro imitaciones de Divos Iulios (RPC I, 620-621 = RRC 535/1-2,
dos de cada tipo) (Catalli y Scheid, 1994, 62-63).
Puglisi (2009, 346) ofrece un listado de los hallazgos de piezas RRC 479/1 en Sicilia, que
parece mostrar de manera inequívoca que esta emisión fue realizada en esta isla: Caronia (1
ejemplar), Lipari (4 ejemplares, 2 de ellos partidos), Messina (46 ejemplares, 1 de ellos partido),
Tindari (más de 3 ejemplares, 2 de ellos partidos), Tusa (1 ejemplar), Morgantina (192 ejemplares, de los cuales 64 están partidos, 1 reducido a un cuarto y 3 en fragmentos), Siracusa (más de
2 ejemplares, 1 de ellos partido), Camarina (1 ejemplar), Gibil Gabib (1 ejemplar), Agrigento (3
ejemplares), Marsala (2 ejemplares), Segesta (8 ejemplares, de los cuales 4 partidos y 1 reducido
a un cuarto), Entella (2 ejemplares), Marineo (1 ejemplar), Monte Iato (1 ejemplar) y Monte Pellegrino (1 ejemplar partido). Nada ni remotamente parecido ocurre en Hispania. La distribución
de estos ejemplares, ante todo, obedece al movimiento de la flota de Sexto Pompeyo (Puglisi,
2009, 347).
Los análisis metalográficos tienden a probar la existencia de distintos talleres para estos
“bronces pompeyanos”. La composición metálica que sirvió para fabricar la emisión RRC 471/1
de Cn. Pompeyo hijo –un bronce con plomo con muy poco estaño (menos de 1%)– es diferente al
que es utilizado por Sexto Pompeyo en sus monedas. Sin embargo, la técnica de fabricación y de
acuñación de las dos emisiones del hijo menor de Pompeyo Magno –flanes de bordes biselados y
un eje horario de 9 h para la emisión RRC 478/1; flanes de bordes redondeados y un eje horario
de 12 h para la emisión RRC 479/1– parece señalar que fueron emitidas en lugares diferentes
(Amandry y Barrandon, 2008, 226).
Por tanto, en conclusión, podemos decir que la acuñación RRC 471/1 fue realizada en Hispania –posiblemente en su mitad meridional–, la emisión RRC 479/1 en la isla de Sicilia, y la
atribución de RRC 478/1 es más dudosa, aunque es posible que pudo efectuarse en la ciudad de
Massalia.
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