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Nueva variante de denario  
de L. Casio Longino (RRC 413/1)

Luis Amela Valverde*

Resumen

Presentación de una moneda de L. Casio Longino en la que la figura del anverso no lleva velo sino luce 
una espléndida cabellera. Breve explicación sobre la emisión. 

AbstRAct

New variant of the denarius of L. Cassius Lonignus (RRC 413/1)

Presentation of a coin of  L. Cassius Longinus in which the figure on the obverse does not wear a veil 
but instead exhibits splendid locks. Brief explanation of this issue.

*   *   *

Queremos dar a conocer en este pequeño trabajo una nueva variedad de moneda tardo-re-
publicana, correspondiente en este caso a la serie RRC 413/1, que hasta no hace mucho tiempo 
se había atribuido a L. Casio Longino (tr. pl. 44 a.C.) (Rolland s.d.:92; BaBelon 1885:332; 
GRueBeR 1910:494 n. 1; Sydenham 1952:156; CRawfoRd 1974: 440) (1), hermano de C. Casio 
Longino (pr. 44 a.C.), uno de los inspiradores del asesinato de C. Julio César (cos. I 59 a.C.), 
vid infra. La pieza apareció en la casa Numismatica Ars Classica (NAC), subasta núm. 63, lote 
núm. 10, del 27 de mayo de 2012, con la siguiente descripción: “L. Cassius Longinus Denarius 
63, AR 3.86 g. Diademed and veiled head of Vesta l., veil shaped as hair; below chin, L. In r. 
field, dish. Rev. LONGIN·III·V Voter standing l., dropping tablet inscribed V into cista. Babelon 
Cassia 10 var. Sydenham 935 var. Crawford 413/1 var. Rare variety. Lightly toned and good 
extremely fine Privately purchased from F. Kovacs in October 1994. On this die, Vesta’s veil 
appears as hair (RBW).”

*Grupo CEIPAC. Universidad de Barcelona
(1) CaliCó y CaliCó 1983:78 lo identifican de manera errónea con Q. Casio Longino (tr. pl. 49 a.C.). Por su parte, 

Cohen 1857:84 piensa que se trata de L. Casio Longino (tr. pl. 66 a.C.), personaje que no ha existido.
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Denario RRC 413/1 (Numismatica Ars Classica (NAC), subasta núm. 63, lote núm. 10, del 27 de mayo de 2012)

La diferencia puede apreciarse en que la diosa Vesta, en lugar de llevar velo, parece lucir una es-
pléndida cabellera. De hecho, se puede observar en varios ejemplares de esta acuñación que el velo 
presenta numerosos plieges que podrían ser tomados por una cabellera. Ciertamente, es una apre-
ciación subjetiva, derivada del trabajo del abridor de cuños, pero que creemos interesante observar.

Esta serie es descrita de la siguiente manera por CRawfoRd (1974:440):

RRC 413/1.

Anv.: Cabeza de Vesta a izquierda, llevando vela y diadema; a la derecha, fuente; a la izquierda, 
letra de control. Línea de puntos.

Rev.: Votante a la izquierda, depositando una tabla marcada V dentro de una cista; a la derecha, 
LONGIN·III·V hacia abajo. Línea de puntos.

Cuños de anverso: [94]. Cuños de reverso: [104].

http://cngcoins.com/Coin.aspx?CoinID=276434

De hecho, como puede comprobarse en las distintas imágenes que acompañan este trabajo, el 
letrero del reverso puede ser LONGIN·III·V o LONGIN·IIIV.

Existen algunas piezas que presentan a Vesta a la derecha, pero se trata de denarios forrados 
(BaBelon 1885:333; GRueBeR 1910:494 n. 2):

  Dibujo de denario forrado de esta serie, según Babelon, 1885, 333 núm. 11

Curiosamente, también hemos podido documentar una pieza que presenta un punto en el 
centro del velo del anverso:
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Jean Elsen & ses Fils, S.A., subasta 127, lote núm. 386, de 5 de diciembre de 2015 = subasta 87, lote núm. 1308,  
de 11 de marzo de 2006

Las únicas letras de control (2) deletrean el praenomen y el nomen del monetario responsable 
de la emisión: L CAS sI (hemos podido documentar entre los diferentes cuños una Σ) (CRawfoRd 
1974:440), y, por tanto, no abrazan todo el alfabeto, como a veces se ha defendido (3). Cada letra 
de control presenta varios cuños (CRawfoRd 1974:440). He aquí una serie de ejemplos, agrupadas 
por las diferentes letras que aparecen en el anverso:

(2) GRueBeR 1910:495 n. 1 señala acertadamente que el resurgimiento de marcas de control mediante letras es algo 
excepcional para esta época.

(3) ZehnaCkeR 1973:109 ya indicó que no todas las letras del alfabeto latino están atestiguadas en esta amonedación. 

Fotografías extraídas de las webs http://cngcoins.com/ y https://www.acsearch.info/
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Fotografías extraídas de las webs http://cngcoins.com/ y https://www.acsearch.info/
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A señalar que, a veces, debido a la posición de la letra de control en el flan, a veces ésta no 
puede leerse con claridad, como puede observarse en los siguientes ejemplos5:

Fotografías extraídas de las webs http://cngcoins.com/ y https://www.acsearch.info/

Fotografías extraídas de las webs http://cngcoins.com/ y https://www.acsearch.info/
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Crawford había fechado esta emisión en el año 63 a.C. (SeaBy 1967:30; CRawfoRd 1974:87 
y 440; PeReZ 1986:54 y 97 n. 191; SeaR 2000:140; Catalli 2001: 231; de fRanCiSCo 2001:142, 
2008:116; SChmitt y PRieuR 2004:120. maCkay 2011:moneda 14), cronología basada en que la 
emisión de Casio Longino retiene la estructura de las series RRC 410-412, pero el estilo es mucho 
más tosco, que continúa en las siguientes acuñaciones (CRawfoRd 1974:87). Otras dataciones que 
se habían barajado son: el año 57 a.C. (CaliCó y CaliCó 1983:78), el año 55 a.C. (feRnándeZ, 
feRnándeZ y CaliCó 2002:60), el año 54 a.C. (Rolland s.d.:92; mommSen 1870: 505. BaBelon 
1885:331), el año 52 a.C. (hill 1909:69; GRueBeR 1910:401, 413-414 y 494), los años 52-50 a.C. 
(Sydenham 1952:156. ZehnaCkeR 1973:109, 190, 717, 780, 817 y 954) o ya, sin concretar, entre 
los años 63-52 a.C. (PeReZ 1989:102; Belloni 1983:99) Evidentemente, fue producida en la ceca 
de Roma.

Siguiendo el razonamiento de Harland, esta serie se pensó que era la amonedación que cerra-
ba el tesoro de San Gregorio (RRCH 337), por lo que Grueber fechó esta emisión en el año 52 a.C. 
Por su parte, Crawford considera que es la acuñación RRC 422 la que cierra este ocultamiento, por 
lo que ubica nuestra serie en el año 63 a.C. por razones estilísticas, como ya hemos comentado 
en el párrafo anterior.

Denario de M. Emilio Escauro y P. Plautio Hípseo, año 58 a.C.: RRC 422/1b  

(http://cngcoins.com/Coin.aspx?CoinID=286294)

La aparición de un ejemplar en el tesoro de mesagne (58 a.C.) sugiere una fecha anterior 
a la fecha de su cierre. y su ausencia del ocultamiento de Licuriciu (RRCH 332), fechado en el 
año 62 a.C., indica que esta serie fue acuñada después de la emisión RRC 415, en un principio 
en el año 63 a.C. Por un proceso de eliminación, nuestra acuñación, RRC 413, fue efectuada en 
el año 60 a.C., debido a que las monedas del tesoro de mesagne están casi sin circular (heRSh y 
walkeR 1984:132 y table 2; CeRutti 1993-1994:86; haRlan 1995:39; GuZZetta 2000:169; al-
BeRt 2011:186).

Denario de L. Emilio Lépido Paulo, año 62 a.C.: RRC 415/1 (http://cngcoins.com/Coin.aspx?CoinID=275760)
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Por tanto, para este estudioso no parece adecuado que el monetario responsable de esta emi-
sión fuese el señalado al principio de este trabajo, debido a que el joven hermano del asesino de 
César nació ca. el año 83 a.C., y Harlan considera que los responsables de las emisiones mone-
tales debían ocupar el cargo cerca de los treinta años de edad, por lo que lo descarta (haRlan 
1995:40). Ciertamente, este autor hila muy fino.

De esta forma, Harlan propone que el responsable de la emisión fuese un total desconocido 
o, por lo contrario, L. Casio (Longino) (tr. mil. 69 a.C.), uno de los tres recientemente elegidos 
tribunos militares que participaron en el célebre juicio contra C. Verres (pr. 73 a.C.) en el año 70 
a.C. (Cic. Verr. 1, 30). Si este personaje fue elegido con la mínima edad exigible para el citado 
cargo, veintidós años, tendría treinta y un años de edad en el año 60 a.C., que casa con la teoría 
general defendida por este autor (haRlan 1995:40).

más interesante todavía es que el monetario únicamente pusiera sobre los denarios su cogno-
men, a diferencia de otros miembros de su gens, que indican su praenomen y nomen (p.e., RRC 
386/1, 428/1-3). Su praenomen ha podido ser deducido gracias a las marcas de control del anverso 
que, combinadas, dan L. Cassius. Esta ausencia quizás es debida a la participación de uno de los 
miembros de la familia, su homónimo L. Casio Longino (pr. 66 a.C.), en la famosa conspiración 
de Catilina (63 a.C.), quien tenía la innoble tarea de incendiar Roma (Cic. Cat. 3, 14). Al ser muy 
reciente este caso, quizás el monetario no deseaba que su nombre se asociara al de su pariente, 
vistas las trágicas consecuencias que esto podría traer: es famoso el caso de G. Helvio Cina (tr. 
pl. 44 a.C.) quien, confundido con L. Cornelio Cina (cos. suff. 32 a.C.), el cual se creía que había 
participado en el asesinato de C. Julio César (cos. I 59 a.C.), fue linchado por la multitud tras el 
funeral del dictador (App. BC 2, 20. Dio Cass. 44, 50, 4. Obseq. 70. Plut. Brut. 20, 5-6; Caes. 68, 
2. Suet. Iul. 85. Val. max. 9, 9, 1. Zonar. 10, 12) (haRlan 1995:39-40).

Denario de L. Casio Q. f. (Longino), año 75 a.C.: RRC 386/1 (http://cngcoins.com/Coin.aspx?CoinID=290805)

Denarios de Q. Casio Longino, año 55 a.C.: RRC 428/1 (http://cngcoins.com/Coin.aspx?CoinID=303405), 428/2 

(http://cngcoins.com/Coin.aspx?CoinID=35465)  y 428/3 (http://cngcoins.com/Coin.aspx?CoinID=214032)
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La tabla marcada V[TI ROGAS] fue utilizada en Roma para emitir un voto favorable a la 
legislación (Cic., Att 1, 14, 5; leg. 2, 24); tomada con la cabeza de Vesta del anverso, el tipo del 
reverso alude claramente a la creación en el año 113 a.C. de una comisión especial, presidida por 
L. Casio Longino Ravilla (cos. 127 a.C.), en relación al juicio a tres Vírgenes Vestales (momm-
Sen 1870:505; BaBelon 1885:332; hill 1909:69; GRueBeR 1910:494 n. 2; Sydenham 1952:156; 
tayloR 1966:126 n. 11; ZehnaCkeR 1973:717; CRawfoRd 1974:440; CaliCó y CaliCó 1983:78. 
PeReZ 1986:54 y 247, 1989:103; Belloni 1983:99; haRlan 1995:41; Catalli 2001:196 y 232; de 
fRanCiSCo 2008:117; alBeRt 2011:186; maCkay 2011: moneda 14) (4). Estamos, pues, ante una 
serie conmemorativa de tipo familiar.

Ciertamente, en principio, por la imagen del reverso, parecería que se estaba haciendo alusión 
a la aprobación por parte de Casio Longino Ravilla, como tribuno de la plebe en el año 137 a.C., 
de la Lex Cassia Tabellaria, una medida para extender el voto secreto a todos los juicios llevados 
ante la asamblea popular a excepción de los de por perduellio (Cic. Brut. 97 y 106; Corn. 1 frag. 
50; Lael. 41; Leg. 3, 35-37; Sest. 103. Asc. 78C. Ps.-Asc. 216 Stangl. Schol. Bob. 135) (mommSen 
1870:505; BaBelon 1885:332; hill 1909:69; GRueBeR 1910:494 n. 2; Sydenham 1952:156; Sea-
By 1967:30; PeReZ 1989:103; Belloni 1983:99; haRlan 1995:42; Catalli 2001:232; SChmitt y 
PRieuR 2004:120; maCkay 2011:moneda 14).

(4) Contra: niColet 1959, 206-207.

Denario RRC 413/1 de L. Casio Longino (https://www.acsearch.info/search.html?id=875380)

Pero, la presencia en el anverso de Vesta, la diosa del hogar, cuyo culto estaba asociado a 
las Vírgenes Vestales, se relaciona mejor con el hecho de que en el año 113 a.C. Casio Longino 
Ravilla fue nombrado investigador especial en el caso de las tres vírgenes vestales acusadas de 
fornicación: Licinia, Emilia y marcia. Casio Longino Ravilla condenó y castigó con la muerte 
a dos de ellas (Emilia ya lo había sido anteriormente), que habían sido absueltas por el colegio 
de los pontífices presidido por el Pontífice máximo L. Cecilio metelo Dalmático (cos. 119 a.C.) 
el año anterior (114 a.C.), así como a los hombres involucrados en el affaire (Asc. 45-46C. Cic. 
Brut. 160; Nat. deor. 3, 74. Dio Cass. 26 frag. 87. Liv. Per. 63. macrob. Sat. 1, 10, 5. Obsq. 37. 
Oros. 5, 15, 22. Plut. Quaest. Rom. 83. Porphyr. in Hor. Sat. 1, 6, 30. Val. max. 3, 7, 9; 8, 8, 1. 
Zon. 7, 8).
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Aquí no se hace referencia a la muerte de las Vestales, sino a la integridad de Casio Longino 
Ravilla, el cual defendió el honor y la libertad del pueblo romano así como su relación con los 
dioses, frente a aquellos que pretendían anteponer la defensa y el bienestar de sus familiares (de 
fRanCiSCo 2008:117). Ha de tenerse en cuenta que las Vírgenes Vestales se elegían entre las niñas 
de las familias más importantes de Roma, y los amantes de éstas también eran personas de cierto 
status. No sería más que una muestra de la combatividad del partido popular en este momento 
(ZehnaCkeR 1973:594), que está de acuerdo con la carrera política del monetario, que luchó en el 
bando cesariano durante la guerra civil, teniendo constancia de su participación en el año 48 a.C. 
como procónsul (CIL I2 2774 = ILS 39) en la campaña de Grecia (Caes. BC 3, 34-35 y 56. Dio 
Cass. 41, 51, 2).

muy posiblemente, la conmemoración de esta emisión se deba a que, debido a que los 
juicios ante el pueblo se habían convertido en una rara avis después del establecimiento de los 
tribunales públicos por parte de L. Cornelio Sila (cos. I 88 a.C.), se ignorase en el tiempo de la 
acuñación de esta serie el significado exacto de la Lex Cassia Tabellaria, y que únicamente se 
considera como un paso dentro del establecimiento general del voto mediante una tablilla, que 
se representa en el reverso de esta serie de denarios a través de una elección legislativa (maCkay 
2011:moneda 14).
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