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RESUMEN
Presentación de una moneda de Q. Crepereius que, en contra de lo habitual en esta acuñación, no
es una moneda serrada. Breve explicación iconográfica de la emisión.

ABSTRACT
New variant of the denarius of Q. Crepereius (RRC 399/1)
Presentation of a coin from the moneyer Q. Crepereius, which, contrary to custom in this mintage, is
not serrated. Brief explanation of the iconography of this issue.

*

*

*

En The Collection of Roman Republican Coins of a Student and his Mentor Part III, que fue
ofrecida por Numismatica Ars Classica, Zurich (NAC), en su subasta 83, de 20 de mayo de 2015,
en el lote núm. 350, se ofreció esta interesante variante de denario romano republicano del primer
tercio del siglo I a.C., que no ha sido recogido en publicaciones anteriores:

Descripción de la pieza en el catálogo: “Q. Crepereius M.f. Rocus. Denarius 72, AR 3.94 g.
Draped bust of Amphitrite seen from behind, with head turned r.; behind, octopus. In r. field, E.
Rev. Neptune in biga of sea-horses r., holding reins and brandishing trident; above, E and below,
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Q·CREPER M[F]/ ROCVS. Babelon Crepereia 2 var. (serratus). Sydenham 796 var. (serratus).
RBW –. Crawford 399/1b var. (serratus). Apparently unique and unrecorded. Light iridescent tone
and extremely fine. Ex NAC 4, 1991, 225 and NAC 9, 1996, 676 sales”.
Puede observarse perfectamente que la variante se debe a que es un denario circular normal y
no serrado, en el que figura la letra E como marca de control tanto en anverso como en reverso,
así como un pulpo tras la cabeza de Anfitrite igualmente como marca de control.
La serie monetal RRC 399/1, una de las más raras del periodo (SCHMITT y PRIEUR 2004:113), fue
emitida en Roma en el año 72 a.C. (SEABY 1967: 42; CRAWFORD 1974:410; SEAR 2000:135; FERNÁNDEZ, FERNÁNDEZ y CALICÓ 2002:75; SCHMITT y PRIEUR 2004:113; ALBERT, 2011:181; DE
FRANCISCO 2011:141), mejor que en otras fechas alternativas: el año 73 a.C. (GRUEBER 1910:364 y
408), ca. el año 71 a.C. (WISEMAN 1971:227), ca. el año 70 a.C. (SYDENHAM 1952:131; ZEHNACKER 1973:183 y 594; CALICÓ y CALICÓ 1983:102), el año 69 a.C. (HERSH y WALKER 1984: tabla 2),
el año 68 a.C. (HARLAN 2012:164), o entre los años 70 y 68 a.C. (LEVICK y JAMESON 1964:100) (1),
o ya la cronología más alejada de entre los años 64 y 56 a.C. (ROLLAND s.d.:107; COHEN 1857:116;
BABELON 1885:439) Presenta esta serie dos variantes, ambas denarios serrados (2):

http://www.acsearch.info/search.html?id=1274815

- RRC 399/1a. Anv.: Busto femenino vista desde detrás, con la cabeza vuelta a la derecha, drapeada; a la izquierda, marca de control; a la derecha, marca de control (letra). Línea de puntos. Rev.:
Neptuno en una biga tirada por caballitos de mar a la derecha, sosteniendo las riendas con la mano
izquierda y blandiendo el tridente con la mano derecha; arriba, marca de control (letra); abajo,
Q·CREPEREI / ROCVS. Línea de puntos.

http://www.acsearch.info/search.html?id=279048
(1)

CATALLI 2001:227 no se decide entre las cronologías de CRAWFORD y GRUEBER. Asimismo, MOMMSEN 1870:508 ubicó
cronológicamente esta amonedación entre los años 73 y 49 a.C.
(2)
Para un comentario artístico de las representaciones tanto del anverso como del reverso, vid. HARLAN 2012:164-165.
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- RRC 399/1b. Anv.: Similar. Rev.: Similar, pero Q·CREPER·M·F / ROCVS.
Cuños de anverso (ambas variedades): 24. Cuños de reverso (ambas variedades): 27 (CRAWFORD
1974:410).

Denario RRC 399/1a con marca de banquero sobre la cabeza del anverso
(http://cngcoins.com/Coin.aspx?CoinID=204566)

Con respecto a esta amonedación, CRAWFORD (1974:411) señala “Las marcas de control de los
anversos de ambas variantes, RRC 399/1a y 399/1b, son símbolos relacionados con los ríos o con
el mar, más las letras (las diez primeras) del alfabeto latino de la A a la K; el mismo símbolo está
de manera invariable unido a una letra determinada; la letra de control del reverso es de manera
invariable la misma que en el anverso; dentro de cada variedad, cada combinación de símbolo de
control, letra de control y letra de control puede tener varios pares de cuños, como Paris A8671 y
A8674 en RRC 339/1b, ambas con garza y K” (3).

Denario RRC 399/1a ampliado (http://www.acsearch.info/search.html?id=758450)

(3)

Similar: BABELON 1885:439; GRUEBER 1910:408 n. 3; SYDENHAM 1952:131; ZEHNACKER 1973:183; SCHMITT y PRIEUR
2004:113; HARLAN 2012:165.
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Denario RRC 399/1b ampliado (http://www.acsearch.info/search.html?id=361854)

A destacar que la emisión de L. Axsius L. f. Naso (RRC 400), que CRAWFORD (1974:411) fecha
en el año 71 a.C., presenta un sistema de marcas de control muy parecido a nuestra amonedación,
en el que aparece de manera invariable tanto en anverso como en el reverso el mismo numeral, de
I a X en la variante RRC 400/1a y de XI a XX en la variante RRC 400/1b. De esta manera, no es
de extrañar que se hayan puesto en relación ambas series, RRC 399 y 400, e incluso algún autor
las ha fechado en el mismo año (GRUEBER 1910:408 n. 1).

Denario RRC 400/1a (http://cngcoins.com/Coin.aspx?CoinID=109738)

Para las marcas de control conocidas de la amonedación RRC 399, puede consultarse el siguiente cuadro elaborado por CRAWFORD (1974: 411):

Denario RRC 400/1b (http://cngcoins.com/Coin.aspx?CoinID=147374)

232 ––

NVMISMA 259. Año LXV (2015), pp. 229-239

09.1 comunicacion:Maquetación 1

27/5/16

11:50

Página 233

Nueva variante del denario de Q. Crepereius (RRC 399/1)
Cuadro 1. Tabla XXVIII de Crawford. Marcas de control sobre denarios de Q. Creperio Roco
1a

1b

A

Delfín

Paris, A 8675

Paris, A 8662

B

Tortuga

Turin, F 2281

Paris, A 8863

C

Cangrejo

Paris, A 8676

Paris, A 8864

D

Pez

Paris, A 8677

Paris, A 8865

E

Pulpo

Paris, AF

Paris, A 8866

F

Calamar

Paris, A 8678

Paris, A 8867

Paris, A 8680

Paris, A 8869

Paris, A 8681

Paris, A 8871

G

Platija

H

Esponja

I

Anémona de mar

K

Garza

Paris, A 8868

Paris, A 8870

Hay diversos ejemplares forrados con combinaciones aberrantes de marcas de control:
En 1a: Delfín, sin letra en el anverso,  reverso – Copenhagen; BM
En 1b: Delfín, sin letra en el anverso,  en reverso – Quadras y Ramon 277; BM; Copenhagen
Delfín, C en anverso; A en reverso – Paris A 8661
Esponja, H en anverso; C en reverso – BMCRR Rome 3346

Nota: Puede observarse en este cuadro que Crawford no documentó dos variedades, ambas RRC 399/1a, marcas de
control letras G e I, de las que tampoco nosotros hemos podido conocer ejemplar alguno.

Variantes de RRC 399/1a (Monedas extraídas de las páginas web: http://www.acsearch.info/, http://cngcoins.com/,
http://www.coinarchives.com/a/ y https://www.sixbid.com/index.html)

Crawford estima que el magistrado monetal podría ser el hermano menor de M. Crepereius (tr.
mil. 69 a.C.) (CRAWFORD 1974:411; CATALLI 2001:227) (4), y estar relacionado con los negotiatores romanos del mismo nomen que actuaban en Oriente (CRAWFORD 1974:411 y 603 n. 2; SCHMITT
y PRIEUR 2004:113); posiblemente eran de origen sabino (LEVICK y JAMESON 1964:100). Siendo
(4)

WISEMAN 1971:227 señala que M. Crepereius era senador en el año 70 a.C., ex acerrima illa equestri familia ac disciplina (Cic. Verr. act. 1, 30), quizás el padre o el hermano mayor de nuestro magistrado monetal. En este sentido,
COHEN 1857:116; BABELON 1885:439; GRUEBER 1910:408 n. 2 prefieren la primera opción.
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así, a Crawford le parece lógico que utilizara los tipos marinos y símbolos de control que aparecen en estas piezas (CRAWFORD 1974:411). Si bien parece probable que los miembros de las grandes
familias aristocráticas eran fácilmente elegibles para el cargo de magistrado monetal, no parece que
el pueblo fuese consciente de las ventajas de la experiencia y actividad de los miembros de las
familias dedicadas a los negocios y la banca (CRAWFORD 1974:603 n. 2). Se ha considerado que el
motivo utilizado para ilustrar esta amonedación pretendía celebrar alguna victoria o evento marítimo (GRUEBER 1910:408 n. 2; SYDENHAM 1952:131; SEABY 1967:42), o alguna magistratura naval
(BABELON 1885:439; CALICÓ y CALICÓ 1983:102), obtenida por algún miembro de esta familia(5),
pero, si fuera así, no ha quedado registrado en las fuentes literarias que se nos han conservado.

Variantes de RRC 399/1b (Monedas extraídas de las páginas web: http://www.acsearch.info/, http://cngcoins.com/,
http://www.coinarchives.com/a/ y https://www.sixbid.com/index.html)

En su momento, J.H. Eckhel (1737-1798) consideró que estas monedas eran una referencia a
la colonia de Corinto, por lo que algún autor ha considerado que esta serie fue emitida en esta ciudad griega (BABELON 1885:439), aunque ha de señalarse que ciertos estudiosos han indicado que C.
Julio César (cos. I 59 a.C.) no anexionó la región como provincia hasta el año 44 a.C. (en realidad,
volvió a refundar la ciudad tras su destrucción en el año 146 a.C.), lo que está en total desacuerdo con la datación de las piezas (GRUEBER 1910: 408 n. 3). En cambio, en Corinto se atestigua hasta
bien entrada la época imperial culto tanto a Neptuno como a Venus.
Otra teoría a rechazar es la que vinculaba esta emisión a la actividad de los piratas en la parte
oriental del mar Mediterráneo, en el marco de la teoría de MATTINGLY (1924:48-49) de que las
monedas serradas habían sido fabricadas por los marianistas (de los que los piratas habrían sido
(5)

HARLAN 2012:165 considera que no existe razón alguna para mantener estas opiniones.
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sus aliados) mientras que las monedas normales lo fueron por los silanos, durante la guerra civil
que enfrentó a ambas facciones. ZEHNACKER (1973:595) niega con acierto esta proposición, pues
difícilmente un taller oficial podría haber efectuado una amonedación con elementos propagandísticos anti-romanos, aunque nosotros no vemos precisamente en la iconografía marina de esta
emisión que pudiera ser interpretada de tal forma. Sea como fuere, tanto la cronología de la emisión como la función de los denarios serrados no puede relacionarse con la facción marianista
operativa en Roma durante la década de los años ochenta del siglo I a.C.
Pero, dentro de esta línea de pensamiento, ZEHNACKER (1973:595) plantea si la emisión de Creperio estaría relacionada con la victoria de Cn. Pompeyo Magno sobre los piratas, acontecida en
el año 67 a.C., que permitió desde entonces la libre navegación por todo el mar Mediterráneo.
Pero el mismo autor alude a la cronología de esta amonedación, anterior al triunfo de Pompeyo,
para negar tal autoría, aunque señala que la ausencia de cualquier mención a este conocido militar y político romano no es excusa para una posible relación entre éste y la presente serie monetal.
Existen numerosas inscripciones que indican que la gens Creperia mantuvo una importante
presencia comercial en todo el Mediterráneo, en especial en Oriente y en el África septentrional
(LEVICK y JAMESON 1964:98). De aquí que se haya especulado con que la familia del monetario
tuviera una especial relación con la ciudad de Corinto, desconocida por otra parte para nosotros.
El busto femenino del anverso es descrito a menudo como el de la nereida Anfitrite (ROLLAND
s.d.:107; GRUEBER 1910:408; SYDENHAM 1952:131; SEABY 1967:42; ZEHNACKER 1973:183 y 594;
CRAWFORD 1974:410; WISEMAN 1974:158; CALICÓ y CALICÓ 1983:102; HOLLSTEIN 1993:136-137;
SEAR 2000:135; CATALLI 2001:227; FERNÁNDEZ, FERNÁNDEZ y CALICÓ 2002:75; SCHMITT Y PRIEUR
2004:113; ALBERT 2011:181), la diosa del mar tranquilo según la mitología griega, esposa de Poseidón, dios del mar (el romano Neptuno), cuya figura fue sustituida en el panteón romano por Salacia,
la diosa del agua salada. Por su parte, A. McCabe argumenta que la divinidad que figura en esta
amonedación sería más bien Venus, como en su día hizo COHEN (1857:116) (6), mientras que HARLAN (2012:165) considera que puede tratarse de una de las diversas ninfas marinas existentes en
el panteón greco-romano.
Si bien se desconoce la causa para la elección de este motivo, se ha apuntado el hecho de que Tácito señala que Neptuno fue poco propicio con su descendiente Creperio Galo (Prosopographia Imperii
Romani 2 C 1570), quien murió en el año 59 d.C. durante un intento de asesinato de Agripina, de
quien era amigo, por parte de su hijo el emperador Nerón (54-68 d.C.), al hundir el barco en donde
viajaban (Tac. Ann. 14, 5). Pero Tácito no implica al dios del mar en el affaire ni difícilmente este acontecimiento pudiera haber sido la causa de la elección de tipos por un monetario un siglo antes, amén
de que si bien Creperius Gallus pudiera ser un miembro de la familia de Q. Crepereius Rocus¸ es
harina de otro costal demostrar que éste fuese descendiente directo del segundo.
Recientemente, HARLAN (2012:166) ha señalado que, en realidad, en esta amonedación, Creperio celebra la ascendencia divina de su familia, al igual que otros magistrados monetarios del
(6)

MOMMSEN 1870:508 sólo indica que se trata de una deidad marina.
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Triunfo de Poseidón y Anfitrite mostrando la pareja en procesión, detalle de un gran mosaico procedente de Cirta,
ca. los años 315-325 a.C., actualmente en el Museo del Louvre (https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/3/3f/Cirta_mosaic.jpg)
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periodo. Para ello, se basa en que el cognomen del responsable de la emisión, Rocus, es muy
raro, y sólo se conoce a un personaje importante que lo utilice: Ti. Romilius Rocus Vaticanus
(cos. 455 a.C.).
De esta forma, en un contexto marino, como muestra la iconografía de la presente emisión,
HARLAN (2012:166) piensa que Rocus sería una onomatopeya del sonido de las olas chocando y
pudiera ser un derivado de la palabra griega rhokthos que significa ‘el bramido del mar’. Una
prueba de esta teoría sería el cognomen de Q. Crepereius Marinus de Vienna (Inscriptions latines
de Narbonnaise Vienna 9 = Corpus Inscriptionum Latinarum XII 1818), que incidiría en el aspecto de la vinculación de esta familia con el mar.
La teoría de Harlan ya había sido avanzada en su momento por WISEMAN (1974:158). Pero, no
ha quedado rastro en las fuentes literarias de esta presunta ascendencia divina, por lo que hay que
tomar esta hipótesis con precaución.
Personalmente, nos despierta más interés la proposición de HOLLSTEIN (1993:137). Éste, al
considerar la presencia en el reverso de esta amonedación de Neptuno en una biga tirada por caballitos de mar blandiendo un tridente, que vendría a significar el poder sobre el mar, no sería más
que una representación de la victoria romana sobre la piratería (es decir, una reformulación de la
teoría de Zehnacker). Se trataría de un acontecimiento a celebrar por parte de los Crepereii, una
gens que, como hemos ya dicho, se dedicaba al comercio, por lo que librarse de la plaga que asolaba el mar Mediterráneo era sin duda una buena noticia para sus negocios. Sin embargo, la
iconografía de la serie monetal no permite ir más allá de la presencia de elementos marinos, que
quizás simplemente fuese una exaltación al mismo mar y a lo que representaba para los romanos
de aquella época.
Un apunte. Las monedas serradas, en concreto los denarios (denarius serratus), fueron utilizadas durante determinados momentos de la República romana, cuyo nombre proviene del borde
dentado (lat. serrare = serrar) que se encuentra presente en el proceso de acuñación. Según algunos investigadores, el objetivo sería demostrar que la moneda en cuestión era de plata y no que en
su interior hubiera un núcleo de metal de bajo valor. Pero, esto, sin embargo, se contradice con la
presencia de denarios suberatos, es decir, de monedas efectuadas en metal no precioso chapadas
en plata, también serradas. Por el contrario, este tipo de contorno proporciona una protección parcial contra el cizallamiento de la moneda. Tácito (Tac. Germ. 5) señala que las piezas serrati
bigatique eran particularmente apreciadas por los Germanos, quizás debido a que fueron fabricadas antes de la reforma monetaria de Nerón (54-68 d.C.) y fácilmente identificables por los usuarios
que tenían poca familiaridad con la moneda.
La técnica de utilizar un contorno de forma ondulada para el canto de las monedas no fue
de nuevo puesta en práctica hasta el siglo XVI. El contorno de las monedas actuales del sistema del euro, de los valores de 10 céntimos hasta 2 euros es, de hecho, un legado de los denarios
serrados.
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