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RESUMEN

Una de las series de monedas más interesantes emitidas durante el tiempo de entreguerras durante
el final de la República Romana fue la realizada por Fausto Cornelio Sila (q. 54 a.C.). En esta emisión
no solo se efectuaba un elogio a su padre, el dictador L. Cornelio Sila (cos. I 88 a.C.), sino también a su
suegro, Cn. Pompeyo Magno (cos. I 70 a.C.), la persona más influyente de la escena política del momento.
Debido a esta doble característica, no es de extrañar que algunos investigadores hayan querido convertir
esta acuñación en dos series diferentes.

ABSTRACT

Issue RRC 426 of Faustus Cornelius Sulla

One of the most interesting series of coins issued during the interwar period through the end of the Roman
Republic was made by Faustus Cornelius Sulla (q. 54 BC). This issue was made not only as a compliment to
his father, the dictator L. Cornelius Sulla (cos. I 88 BC), but also to his father-in-law, the consul Pompey the
Great (cos. I 70 BC), the most influential person on the current political scene. Because of this double feature,
it is not surprising that some researchers have wanted to make of this coinage two different series.

* * *

La presente serie de denarios de plata, emitida en Roma por Fausto Cornelio Sila (q. 54 a.C.),
hijo del famoso dictador L. Cornelio Sila (cos. I 88 a.C.), es una de aquellas amonedaciones que
siempre nos ha llamado la atención, tanto por su belleza como por su relación tanto con el citado
Sila como con Cn. Pompeyo Magno (cos. I 70 a.C.), suegro del magistrado responsable de la
emisión, personaje al cual hemos dedicado infinidad de estudios de carácter histórico, epigráfico y,
por supuesto, numismático.



En referencia a ésta, Alföldi comenta que desde las guerras púnicas los grandes generales
romanos y los déspotas del s. I a.C., al acrecentarse su poder personal, preparaban el estableci-
miento del poder monárquico, comenzando a aparecer los signos externos de esta tendencia en
Roma, particularmente bajo la forma de símbolos helenísticos del poder real. Una serie completa
de monedas del último siglo de la República reflejan este fenómeno (ALFÖLDI 1950:54), como la
acuñación que ahora nos ocupa.

Esta curiosa amonedación se fecha en la década de los años cincuenta del último siglo a.C. (1),
quizás en el año 56 a.C. (2), pero también se ha indicado ca. el año 57 a.C. (3), el año 55 a.C. (4), ca.
el año 54 a.C. (5) o el año 54/53 a.C. (6), e incluso se ha señalado p.e. el año 63/62 a.C. (7) o incluso
ca. el año 64 a.C. (ROLLAND s.d.:104), demasiado temprano a tenor de la ausencia de esta emisión
en el tesoro de Mesagne (HARLAN 1995:100). 

Debido a que hay dos grupos dentro de esta serie, uno dedicado a Sila (RRC 426/1-2) y otro a
Pompeyo (RRC 426/3-4), no es de extrañar que Grueber la dividiera en dos emisiones diferentes,
la primera en el año 62 a.C. (GRUEBER 1910:471; MAYER 1973-1974:128) y la segunda en el año
54 a.C. (GRUEBER 1910:489; MAYER 1973-1974:128), mientras que anteriormente Mommsen las
había fechado en los años 64 (MOMMSEN 1870:484) y 54 a.C. (MOMMSEN 1870:493) respectiva-
mente, y finalmente Zehnacker en los años 63/62 (ZEHNACKER 1973:699, 770, 792, 795, 817, 861
y 938) y 54 a.C. (ZEHNACKER 1973:599, 698, 799, 803, 817, 861 y 918), a pesar de que este último
estudioso reconoce que ambos grupos desde el punto de vista estilístico son muy coherentes y presu-
pone que un mismo artista los realizó en fechas diferentes (ZEHNACKER 1973:861).

La descripción de la serie es la siguiente:
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(1) CATALLI 2001:195; MACKAY 2011, moneda 15. BELLONI 1993:99 considera que esta amonedación sería emitida
en torno a los años 60-55 a.C., mientras que KOPIJ 2011:145, quizás más acertado, la ubica en algún momento entre los
años 56 y 54 a.C.

(2) ALFÖLDI 1950:55; CRAWFORD 1974:88 y 449; FOSS 1990:10; PÉREZ 1986:79, n. 132, 346 y 408; 1989,76;
SEABY 1989:40; CERUTTI 1993-1994:86; MATTINGLY 1995:107; SEAR 2000:145; FERNÁNDEZ, FERNÁNDEZ y CALICÓ
2002:72-73; ROLLER 2003:50; SCHMITT y PRIEUR 2004:123; SUSPÈNE 2012:266.

(3) SUTHERLAND 1974:87.
(4) ALFÖLDI 1951a:198; 1951b:3-5; HARLAN 1995:100.
(5) LENAGHAN 1954:131; CARSON 1978:56; CATALLI 2001:195.
(6) PÉREZ 1986:127.
(7) SYDENHAM 1952:145-146; CALICÓ y CALICÓ 1983:96-97.

Fig. 1. Classical Numismatic Group, Inc. (CNG), subasta 63, lote 1175 de 21 de mayo de 2003



– RRC 426/1. Anv.: Busto de Diana (8) a derecha, cubierto y diademado, encima creciente;
detrás, lituus; antes, leyenda FAVSTVS hacia abajo; línea de puntos. Rev.: Sila sentado en un estrado
a la izquierda, delante Boco de rodillas y presentándole una rama de laurel con la mano derecha; a
la derecha, detrás Yugurta también de rodillas y con las manos atadas a la espalda, leyenda FELIX
hacia abajo; línea de puntos. 

Cuños de anverso: [<30]. Cuños de reverso [<33] (CRAWFORD 1974:449).

Existe una variedad en la que no figura el creciente (Bornemann, citado por Bahrfeldt, III, 43) (9).

– RRC 426/2. Anv.: Cabeza masculina a derecha (Hércules) (10), llevando diadema y piel de
león; detrás, leyenda FEELIX hacia abajo; línea de puntos. Rev.: Diana (11) en biga a derecha,
llevando las riendas en la mano izquierda y un lituus en la izquierda; sobre la cabeza, creciente;
arriba y debajo de los caballos, estrellas (12) (dos+dos, dos+una, una+dos, una+una (13)); debajo,
leyenda FAVSTVS; línea de puntos.

NVMISMA 257. Año LXIII (2013), pp. 19-31 –– 21

La emisión RRC 426, de Fausto Cornelio Sila

(8) ROLLAND s.d.:104; MOMMSEN 1870:484; BABELON 1885:420-421; GRUEBER 1910:471; SYNDENHAM
1952:145; LENAGHAM 1964:131; ZEHNACKER 1973:726 y 795; CRAWFORD 1974:449; SUTHERLAND 1974:81; CALICÓ
y CALICÓ 1983:96; PÉREZ 1986:346, n. 246; 1989:76; SEABY 1989:40. BELLONY 1993:99; HARLAN 1995:103; SEAR
2000:145; CERUTTI 1993-1994:86. CATALLI 2001:235; FERNÁNDEZ, FERNÁNDEZ y CALICÓ 2002:72; MACKAY 2011,
moneda 15.

(9) CRAWFORD 1974:449; FERNÁNDEZ, FERNÁNDEZ y CALICÓ 2002:72.
(10) GRUEBER 1910:472; SYNDENHAM 1952:146; ZEHNACKER 1973:587; CRAWFORD 1974:449; CALICÓ y

CALICÓ 1983:96; SEABY 1989:40; SEAR 2000:146; CATALLI 2001:235; FERNÁNDEZ, FERNÁNDEZ y CALICÓ 2002:72;
ZEHNACKER 2006:58.- ROLLAND s.d.:104; MOMMSEN 1870:485, n.1; BABELON 1885:422 consideraban que era la
cabeza de Yugurta, mientras que MÜLLER 1862:36 pensaba que se trataba del retrato de Boco, haciendo juego con
RRC 426/1, vid infra.

(11) ROLLAND s.d.:104; MOMMSEN 1870:485; GRUEBER 1910:472; SYNDENHAM 1952:146; LENAGHAM 1964:131;
ZEHNACKER 1973:664; CRAWFORD 1974:449; CALICÓ y CALICÓ 1983:96; SEAR 2000:146; CATALLI 2001:235.

(12) CRAWFORD 1974:449, n. 1 señala que las estrellas parecen representar el cielo por donde paseaba Diana.
(13) Variedad esta última no recogida por CRAWFORD. Numismatica Ars Classica (NAC), Auction 63, lote núm. 303,

de 17 mayo de 2012.

Fig. 2. 1.Classical Numismatic Group, Inc. (CNG), subasta electrónica 171, lote 221 de 22 de agosto de 2007; 
2. Classical Numismatic Group, Inc. (CNG), subasta 63, lote 1176 de 21 de mayo de 2003; 

3. Numismatica Ars Classica (NAC), subasta 63, lote 303 de 17 de mayo de 2012
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Cuños de anverso: [<30]. Cuños de reverso [<33] (CRAWFORD 1974:449).

Existe una variedad en la que no figura el creciente (BMCRR Rome 3287) (CRAWFORD
1974:449; SEABY 1989:40; FERNÁNDEZ, FERNÁNDEZ y CALICÓ 2002:72).

Ambos tipos RRC 426/1-2 fueron restaurados por el emperador Trajano (98-117 d.C.) (RIC II
792-793) (14). La serie de monedas de “restitución” (RIC II 765-836) efectuada por Trajano fue reali-
zada en una mayor medida que sus predecesores en este campo, los Flavios. Esta serie fue realizada
tanto en oro como en plata, en que no solo había amonedaciones conmemorativas de los empera-
dores desde Augusto hasta Nerva (con algunas excepciones, notablemente Calígula y Nerón), sino
también de la parte final del periodo republicano. En esta serie aparte del nombre y títulos de Trajano
aparece la leyenda REST o RESTITVIT, con el significado de restauración (15).

Una posible explicación para la fabricación de esta serie sería el deseo de Trajano de ver los tipos
emblemáticos del pasado de Roma seguir circulando mucho después de su desaparición, ya sea
debido al desgaste, al reemplazo o a la reacuñación de los prototipos. El hecho de que los romanos
consideraran sus monedas con un cierto grado de reverencia aparece indicado por la idea de la sacra
moneta y, con la ayuda de la propaganda, la emisión de tipos selectivos del pasado ayudaría aún más
a restaurar la visión de la historia que se quería transmitir.
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Fig. 3. Variedad del denario RRRC 426/2, no recogida por Crawford, en que hay sólo una estrella arriba 
y abajo de los caballos de la biga conducida por Diana (Classical Numismatic Group, Inc. (CNG), núm. 12816)

Fig. 4. Denario de Trajano RIC II 793 (Classical Numismatic Group, Inc. (CNG), 
subasta 84, lote 1018, de 5 de mayo de 2010)

(14) MOMMSEN 1870:485, n. 2; BABELON 1885:422; GRUEBER 1910:472, n. 2.
(15) BABELON 1885:422; GRUEBER 1910:489, n. 1 recuerdan que existía un denario híbrido en el que aparecía el

anverso de un denario de Fausto y el reverso de uno de P. Plaucio Hipseo.



– RRC 426/3. Anv.: Busto de Venus (16), cubierto, laureado y diademado; detrás, cetro y leyenda
S·C hacia abajo; línea de puntos. Rev.: Tres trofeos; a la izquierda, jarra; a la derecha, lituus; en
exergo monograma       (FAVSTVS); línea de puntos.

Cuños de anverso: [<30]. Cuños de reverso [<33] (CRAWFORD 1974:449).

– RRC 426/4a. Anv.: cabeza de Hércules (17) a derecha, con piel de león (en alusión a uno de los
“doce trabajos” realizados por este héroe); a izquierda leyenda S·C y monograma       (FAVSTVS)
hacia abajo; línea de puntos. Rev.: Globo (orbis terrarum) rodeado por tres pequeñas coronas y una
gran corona; arriba, a izquierda, aplustre y, a derecha, espiga de trigo; línea de puntos.
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Fig. 5. Classical Numismatic Group, Inc. (CNG), núm. 949534

Fig. 6. Auktionshaus H. D. Rauch GmbH subasta 91, lote 246, de 5 de diciembre de 2012

(16) ROLLAND s.d.:104; MOMMSEN 1870:493; BABELON 1885:424; GRUEBER 1910:489; ALFÖLDI 1950:55;
1951b, 3; SYDENHAM 1952:146; ZEHNACKER 1973:771, 799 y 817; CRAWFORD 1974:449; CARSON 1978:56; CALICÓ
y CALICÓ 1983:96; PÉREZ 1986:201; 1989:100; SEABY 1989:40; FOSS 1990:10; BELLONI 1993:100; HARLAN
1995:108; SEAR 2000:146; CATALLI 2001:195 y 235; FERNÁNDEZ, FERNÁNDEZ y CALICÓ 2002:73; SCHMITT y PRIEUR
2004:123; KOPIJ 2011:145.

(17) ROLLAND s.d.:104; MOMMSEN 1870:493; BABELON 1885:423; GRUEBER 1910:490; SYDENHAM 1952:146;
ZEHNACKER 1973:714; CRAWFORD 1974:449; CARSON 1978:56; CALICÓ y CALICÓ 1983:96; PÉREZ 1985:126; 1986:201;
1989:100; SEABY 1989:40; FOSS 1990:10; BELLONI 1993:100; HARLAN 1995:107; SEAR 2000:146; CATALLI 2001:195
y 236; FERNÁNDEZ, FERNÁNDEZ y CALICÓ 2002:72-73. KOPIJ 2011:146. CRAWFORD 1974:449, n. 2 señala que es impo-
sible que se trate de la cabeza de Rómulo, como defendió ALFÖLDI 1950:55; 1951a:198; 1951b:3, ya que el supuesto
tocado de piel de lobo es en realidad un tocado de piel de león (contrastar las orejas y nariz del tocado de piel de lobo
de las monedas del taller de Amisus) y la imagen de Rómulo en Virgilio (Virg. Aen. 1, 275-276) nada dice de que lleve
algo en la cabeza. Sea como fuere, el tocado de piel de lobo no tiene ningún significado particular (Pol. 6, 22, 3. Prop.
4, 10, 20. Virg. Aen. 7, 688; 11, 681).



– RRC 426/4b. Anv.: Similar, pero sin monograma. Rev.: Similar.

Cuños de anverso de ambas variedades: [<33]. Cuños de reverso de ambas variedades [<37]
(CRAWFORD 1974:450).

La asociación del nombre del monetario en el anverso de RRC 426/1 y en el reverso de RRC
426/2 ha de suponerse deliberado y debe, pues, de tratarse de la misma persona, Fausto Cornelio
Sila, que ca. el año 57 a.C. era augur (Dio Cass. 39, 17, 2), por lo que la presencia del lituus podría
hacer referencia a este hecho (no al augurado de su padre, como reflejan las emisiones RRC 359/1-
2 y 434/2, aunque ciertamente así lo piensan otros estudiosos (GRUEBER 1910:471 n. 2; PÉREZ
1989:76; MACKAY 2011:moneda 15). La estrecha relación del lituus con Diana en ambos tipos
sugiere que Fausto heredó de su padre el apego por esta deidad (18), a la que consideraba responsable
de su éxito (CRAWFORD 1974:450; PÉREZ, 1986:346 n. 296; BELLONI 1993:99).

Por su parte, Grueber considera que la aparición de Diana está en relación con el padre del
monetario, Sila, pues la reverenció tanto en su estancia en la ciudad minorasiática de Éfeso como
durante su dictadura en Roma (Cf. Diana Tifatina: Vell. 2, 25, 4. CIL X 5828 = ILS 251. ILS 3240)
(BABELON 1885:420-421; GRUEBER 1910:471 n. 2). Ya hemos dicho que ciertos autores consideran
que estamos en realidad frente a una alusión al augurado de Sila. Tampoco es que importe dema-
siado. Sin duda, es una amonedación celebrativa del dictador, y quienquiera que la viese y conociese
la historia reciente de Roma identificaría los símbolos con Sila.

Sea como fuere, en ningún caso, como dice Crawford, el reverso de RRC 426/2 se refiere al
sueño de Sila en que Ma tiene a éste un rayo (CRAWFORD 1974:450 n. 1), a pesar de la opinión de
Alföldi (1950:55; 1951b:3-4).

Esta emisión pertenece a un grupo de amonedaciones que, en la década de los años cincuenta
evocaban la figura del difunto Sila: M. Nonio Sufena (pr. 55 a.C.) recordaba la fundación de los Ludi
Victoriae por el dictador (RRC 421/1); Fausto, su hijo, la rendición del Yugurta (RRC 426/1), aquí
tratada; P. Licinio Craso, hijo del triunviro M. Licinio Craso (cos. I 70 a.C.), colaborador del
dictador, si se considera que la figura femenina del reverso recuerda la batalla de la Porta Collina
del año 82 a.C. (RRC 430/1); y, finalmente, la acuñación de Q. Pompeyo Rufo (tr. pl. 52 a.C.), en
la que aparece su retrato y su condición de cónsul (RRC 434/1-2; CRAWFORD 1974:734).
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Fig. 7. Numismatica Ars Classica (NAC), subasta 73, lote 168 de 18 de noviembre de 2013

(18) CRAWFORD da poco crédito a la supuesta asimilación de Luna y Ma (Plut. Sull. 9).



El reverso de RRC 426/1 claramente representa la rendición del rey númida Yugurta a Sila
gracias al rey mauretano Boco I, acontecida en el año 105 a.C. (Sall. BJ 112-113), en el marco de
la conocida Guerra de Yugurta (112-105 a.C.), como se muestra en las estatuas colocadas por Boco
en el Capitolio (Plut. Mar. 32, 4; Sull. 6, 1) y como estaba gravado en el flamante anillo de Sila
(Plin. NH 37, 8. Plut. Mar. 10, 8; Sull. 3, 4; praec. Rei p. ger. 806d. Val. Max. 8, 14, 4) (19). La rama
de olivo identifica a Boco como amigo del pueblo romano (PÉREZ 1989:76) y como signo de paz
(BELLONI 1993:100). 

Como indica Suspène, esta moneda es particularmente interesante puesto que resume a la perfec-
ción la alternativa que Roma daba a los reyes extranjeros. Boco aparece como arquetipo de rey
amigo y aliado de Roma, participa en la victoria y reconoce la supremacía de Roma, por el contrario,
Yugurta, arquetipo del rey rebelde, está encadenado esperando su suerte. Ambos monarcas aparecen
de rodillas ante Sila, modelo de magistrado romano, quien domina la escena y recibe el homenaje
de Boco. Parece pues una ilustración del verso programático de Virgilio: parcere subiectis et debe-
llare superbos (Virg. Aen. 6, 853) (SUSPÈNE 2012:266-267). En definitiva, la imagen nos presenta
el ideal romano en esta cuestión: el monarca helenístico no es más que una figura obediente
(SUSPÈNE 2012:269) al poder de Roma. 

El anverso de RRC 426/2 es quizás complementario del reverso de RRC 426/1. Se trata de una
clara representación de Hércules, aunque Crawford no va más lejos de esta identificación, aunque
considera que su presencia pudiera estar ligada al asumir que la tradición familiar relacionara la
captura de Yugurta con el favor de Hércules, pues es conocido que Sila adoró a Hércules en la época
tardía de su vida (Plut. Sull. 35, 1. Statius Silvae 4, 59-60 y 85-86. Martial 9, 43. Cf. Ovid. Fasti 6,
209-212) (20). Sila veneraba particularmente a las deidades Diana y Venus (CATALLI 2001:256), que
aparecen reflejadas en esta amonedación.

Lenaghan ya en su momento arguyó contra la identificación del anverso de RRC 462/2 con
Boco o con Yugurta. Respecto al primero, en primer lugar, las intenciones de Boco hacia Sila era
en el mejor de los casos ambigua (Plut. Mar. 10, 5; Sull. 3, 3. Sall. BJ 108, 3; 113, 2-4), por lo que
es un tanto difícil imaginar que la familia de Sila le honrase de esta manera, aunque la operación
en la que participó redundase en el crédito de Sila. Igualmente, sin duda alguna, la presencia de un
monarca extranjero en una moneda no habría satisfecho precisamente al pueblo de Roma. Además,
no tenemos ningún retrato de Boco para verificar la identificación, y las figuras que aparecen en el
reverso de RRC 426/1 son demasiado pequeñas como para extraer alguna conclusión, y Boco no
tenía una amonedación propia en la que figurase su efigie para poder efectuar la comparación entre
ambas (LENAGHAN 1964:134).
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(19) MOMMSEN 1870:484-485 n. 3; BABELON 1885:421-422; GRUEBER 1910:472 n. 2; ALFÖLDI 1951b:4; LENAGHAN
1964:131 y 134; ZEHNACKER 1973:576, 587 y 699; CRAWFORD 1974:450; PÉREZ 1986:79 n. 132 y 346-347; 1989, 76; SEABY
1989:40; BELLONI 1993:99-100; HARLAN 1995:100; SEAR 2000:145; CATALLI 2001:195 y 236; ROLLER 2003:50; MACKAY
2011:moneda 15; SUSPÈNE 2012:266

(20) CRAWFORD 1974:450. Este autor cita así mismo el Hércules (con Victoria) sobre un relieve triunfal (¿silano?)
de Via de Mare. Una discusión sobre este Hércules en: LENAGHAM 1964:136-148.



Así mismo, es muy difícil considerar la causa por la cual Fausto pudiera representar la efigie
de un monarca enemigo derrotado cuarenta años antes aproximadamente. Los problemas de Roma
en estos años eran primariamente domésticos y, en cuanto a los extranjeros, desde luego no eran los
asuntos concernientes a África. Fausto podría haber necesitado conmemorar los gloriosos hechos
de su padre, pero para tal propósito la escena de presentación del reverso de RRC 426/1 es mucho
más satisfactoria que la orgullosa cabeza, joven y próspera del anverso de RRC 426/2 (LENAGHAN
1964:135).

En cualquier caso, los romanos, tal vez como consecuencia de la larga tradición de los
anversos en Roma, por lo general reservaban esta posición para los dioses. Incluso los mortales
aparecían raramente hasta finales de la República, y los extranjeros todavía más raramente
(LENAGHAN 1964:135). De hecho, como señala Crawford, el argumento decisivo para rechazar
la identificación de la imagen con Yugurta es que ésta no lleva la barba que caracterizaba a este
monarca (CRAWFORD 1974:450 n. 2).

Los tipos de RRC 426/3 y 426/4 han de ser tomados como referentes a Pompeyo, no sólo por
la forma discreta en que aparece el nombre del monetario (en forma de monograma) en RRC
426/3 y 426/4a y su ausencia en RRC 426/4b, sino que los propios tipos apoyan esta visión
(CRAWFORD 1974:450). 

Alejado de Roma durante muchos años de la década de los años 70 y 60 a.C., Pompeyo no
se convierte en una importante influencia en los tipos de la amonedación de la República hasta
el periodo inmediatamente anterior al inicio de la Guerra Civil que enfrentó al Senado contra C.
Julio César (cos. I 59 a.C. CRAWFORD 1974:733). La presente emisión es una muestra, como
refleja la aparición, por ejemplo, de Venus, por un monetario que no solo fue lugarteniente de
Pompeyo en sus campañas en Oriente, distinguiéndose en la toma de la ciudad de Jerusalén (63
a.C.) (Joseph. Ant. 14, 4, 4; BJ 1, 7, 4), sino que incluso fue su yerno (Plut. Caes. 14, 7. Suet. Caes.
27, 1) (CRAWFORD 1974:734).

Venus, con la corona de laurel en su cabeza y el cetro en el hombro sugiere una naturaleza
militar a la diosa, por lo que habría que identificarla con Venus Victrix, una de las deidades guar-
dianas de Pompeyo, y seguramente la más importante (KOPIJ 2011:145).

La efigie de Venus presenta un doble mensaje: por un lado es un tipo gentilicio del monetario
que glorifica la divinidad protectora de los Cornelii, pero a su vez este tipo se integra perfectamente
en la propaganda política contemporánea de su emisión, puesto que en el año 55 a.C. Pompeyo
consagró el templo de Venus Victrix (PÉREZ 1985:129), y podría tratarse de una alusión a este hecho
(MOMMSEN 1870:493 n. 1; BABELON 1885:423; GRUEBER 1910:489 n. 1; CARSON 1978:56).

Los tres trofeos que figuran en el reverso de RRC 426/3 se encontraban reproducidos en el
anillo de Pompeyo (Dio Cass. 42, 18, 3, quien la atribuye por error a Sila), influencia posiblemente
silana (FREYBURGER-GALLAND 2002:132 n. 2). Por otro lado, las tres pequeñas coronas del reverso
de RRC 426/4 recuerdan los tres triunfos obtenidos por Pompeyo durante su carrera (Cic. Balb. 9
y 16; Sest. 129. Plut. Pomp. 45, 7. Val. Max. 5, 1, 10), las tres coronae triumphales otorgadas a
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Pompeyo por sus victorias en las tres partes del mundo que conocían los romanos: África, Europa
y Asia (21), que lo convierten en un cosmocrator (PÉREZ 1986:349); la gran corona que figura así
mismo en este reverso sería la corona aurea otorgada a Pompeyo en el año 63 a.C. (Dio Cass. 37,
21, 4. Vell. 2, 40, 4. Cf. Cic. Att. 1, 18, 6) (22), e incluso podría simbolizar otros honores que se
votaron a Pompeyo en esta ocasión, como llevar la toga praetexta durante los juegos y espectá-
culos teatrales (Dio Cass. 37, 21, 4. Vell. 2, 40, 4) (HARLAN 1995:107; KOPIJ 2011:146). Finalmente,
el globo que se encuentra en medio de las coronas podría hacer referencia al trofeo sobre la oiku-
mene que Pompeyo incluyó en su triunfo (Dio Cass. 37, 21, 2) (CRAWFORD 1974:450; BELLONI
1993:100). Incluso Zehnacker considera que tenemos a Pompeyo como si se tratase de un Nuevo
Rómulo, al considerar que la cabeza de RRC 426/4 es la del fundador de Roma y no la de Hércules
(ZEHNACKER 1973:599 y 698), lo que ya se ha tratado en nota a pie de página como erróneo.

Como mínimo, los romanos afirmaban ya desde inicios del s. I a.C. que eran los amos del
mundo (Rhet. Ad Her. 4, 13. Cic. Sext. Rosc. 131. Nep. Vita At. 3, 3, etc. Cf. Pol. 1, 1, 5, 3, 1, 4;
6, 50, 6; 15, 9, 5). A pesar de que parezca una afirmación vana o ridícula, tal pretensión debía
inscribirse en la communis opinio suficientemente expandida, y apoyada en pruebas tangibles. Con
Sila, pero sobre todo Pompeyo y César, el eslogan orgulloso se justificaba por el hecho de que
Roma extendía su dominio sobre las tres “partes” del Mundo: Asia, África y Europa. Aunque
franjas enteras, hacia el Norte, el Este y el Sur, se les escapaban aún, incluso si ciertos límites
simbólicos (Britania, el Rin, el Éufrates y “las regiones caspianas” [el Cáucaso y zonas limí-
trofes]) habían sido brevemente exploradas (NICOLET 1986:158). Indudablemente, para los
romanos, el “mundo” parece reducirse al mundo mediterráneo, más concretamente, lo que ellos
consideraban el mundo civilizado.

El aplustre y la espiga de trigo han de relacionarse con la concesión de la cura annonae a
Pompeyo en el año 57 a.C. (23), e incluso se ha sugerido que precisamente esta amonedación pudiera
tener relación con el desarrollo de esta función, según la cronología que se dé a esta serie monetal
(GRUEBER 1910:489 n. 1; PÉREZ 1985:127), para pagar los gastos derivados de esta magistratura:
hemos de tener en cuenta que en el año 54 a.C. Pompeyo recibió del Senado una subvención de
40.000.000 de sestercios para comprar trigo y reparar los daños causados por una inundación del
río Tíber (Cic. Q.fr. 3, 7, 1. Dio Cass. 39, 61, 1-2; 39, 63, 3). 

Por su parte, Pérez considera que ambos elementos indicarían la prosperidad de la navegación:
el aplustre es el símbolo del dominio marítimo (uno de los atributos de Neptuno, dios del mar)
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(21) MOMMSEN 1870:493 n. 2 y 4; BABELON 1885:422-423; GRUEBER 1910:489 n. 1; ALFÖLDI 1951b:5; ZEHNACKER
1973:599 y 698; CRAWFORD 1974:450; CARSON 1978:56; CALICÓ y CALICÓ 1983:97; PÉREZ 1985:127; 1989:100; FOSS
1990:10; BELLONI 1993:100; HARLAN 1995:107; SEAR 2000:146; CATALLI 2001:195; KOPIJ 2011:145-147.

(22) MOMMSEN 1870:494 n. 4; BABELON 1885:423; GRUEBER 1910:489 n. 1; ZEHNACKER 1973:698; CRAWFORD
1974:450-451: CARSON 1978:56; CALICÓ y CALICÓ 1983:97; PÉREZ 1985:127; FOSS 1990:10; SEAR 2000:146; CATTALI
2001:195; KOPIJ 2011:146.

(23) MOMMSEN 1870:494-494 n. 4; GRUEBER 1910:489 n. 1; CRAWFORD 1974:450-451; BELLONI 1993:100;
HARLAN 1995:107; CATTALI 2001:195; KOPIJ 2011:146-147.



mientras que la espiga de trigo (símbolo de prosperidad) recuerda la misión vital confiada a
Pompeyo (24), que incluso escondería su victoria sobre los piratas del mar Mediterráneo (25), lo último
negado por MOMMSEN (1870:494 n. 4; BABELON 1885:423). En esta amonedación de claro carácter
triunfal, sin duda la victoria de los piratas merecía un recuerdo, puesto que precisamente este hecho
permitía ahora hacer que sus barcos navegaran libremente por el mar Mediterráneo y avituallaran
a Roma, la capital del mundo.

Pompeyo, pues, aparece como señor del mundo, como señor sobre la tierra y sobre el mar
(PÉREZ 1985:129). No en vano, en un discurso de Cicerón, Pompeyo figura como “el conquistador
del mundo” (Cic. Pis. 7, 16) y un “invencible ciudadano” (Cic. Pis 14, 35) (HARLAN 1995:141;
KOPIJ 2011:147). Como indica Kopij, pura teología de la victoria (KOPIJ 2011:150).

El lituus y la jarra (praefericulum) del reverso de RRC 426/3 deben considerarse como una
alusión al augurado de Pompeyo (Cic. Phil. 2, 2, 4) (BABELON 1885:423; GRUEBER 1910:489 n. 1;
CRAWFORD 1974:451). Más aún, en esta clave triunfalista, Pompeyo tiene los auspicia y así tiene
la protección de los dioses para obtener la victoria (PÉREZ 1985:129; KOPIJ 2011:146).

En cuanto a la presencia del héroe Hércules, parece tratarse de un Hercules Victor, teniendo en
cuenta que Pompeyo renovó el santuario de Hercules Invictus, probablemente el mismo que se
conoce con el nombre de Hercules Pompeianus (Plin. NH 34, 57. Vitr. 3, 3, 5) (KOPIJ 2011:146).
La relación a ojos de Pompeyo entre Hércules y Venus emerge claramente por el hecho de que
ambos templos pompeyanos fueron dedicados el mismo día, doce de agosto (CRAWFORD 1974:450-
451). Advertir la ansiedad de Pompeyo cuando en sueños observa que Venus es favorable a César
(App. BC 2, 69. Plut. Pomp. 68, 2-3) (26).

La aparición de un joven Hércules recuerda las circunstancias cuando Pompeyo, como el héroe,
su protector, extendió sus conquistas por el mundo (Plin. NH 7, 95) (MOMMSEN 1870:493 n. 3;
BABELON 1885:422; GRUEBER 1910:489 n. 1). En una época posterior, el santo y seña de Pompeyo
en la batalla de Farsalo (48 a.C.) fue Hercules invictus (App. BC 2, 76). 

En cualquier caso, Schmitt y Prieur consideran que el denario RRC 426/3 puede hacer alusión
al dictador Sila, ya que éste también fue augur, celebró un triunfo en el año 81 a.C. (que coincidiría
con los veinticinco años de esta amonedación, si fuera realizada en el año 56 a.C.), y los cinco años
(quinquennalia) del gran triunfo de Pompeyo sobre Oriente (61 a.C.) y su pasión por la diosa Venus
(SCHMITT y PRIEUR 2004:1 23). Ciertamente, Pompeyo se apropió de la figura de esta diosa
(ZEHNACKER 2006:58).

Pero, como señala acertadamente ZEHNACKER (2006:58), si bien los denarios RRC 462/1-2
hacen referencia claramente a Sila, a su vez quizás enmascaren otras ambiciones. El sabio francés

28 –– NVMISMA 257. Año LXIII (2013), pp. 19-31

Luis Amela Valverde

(24) PÉREZ 1985:127; 1986:204; 1989:100.
(25) HOLLSTEIN 1993:133; PÉREZ 1985:127; 1986:204; KOPIJ 2011:147.
(26) CRAWFORD 1974:451, n. 1 considera que el trabajo de RAWSON 1970:30-37 no es más que una serie de hipótesis.



no lo dice explícitamente, pero sin duda se trata de Pompeyo, al cual Alföldi acusa de utilizar estas
acuñaciones al revivir la gloria de Sila y popularizar de nuevo la dictadura (ALFÖLDI 1950:55), un
tema que estaba de moda en los círculos políticos del momento.

Puede apreciarse que estamos frente a una emisión ambivalente, en que, por un lado, se honra
a Sila, el padre del monetario, y por otro, a Pompeyo, el suegro de este último. Sin duda, estamos
ante una de las emisiones tardorepublicanas más interesantes por su contenido de carácter político. 
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