
EIO MAR OE BRUTO
LA MONEDA MÁS CONOCIDA DEL MUNDO ANTIGUO
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ramente, en tiempos de la República romana,
en las monedas figuraban representados aconte-
cimientos contemporáneos. El asesinato del die-

dor e. Julio César en el Senado en los idus de
marzo del año 44 a.C, tiene tal honor.

Nos referimos a los áureos (Calicó 58) y denarios EID
MAR (RRC 508/3), una de las monedas
más impactantes de la Antigüedad,
por lo que no es de extrañar que fue-
se escogida como la n? 1 de las "100
Greatest Ancient Coins" por H. J.
Berk. No sólo refleja uno de los suce-
sos más impactantes del mundo ro-
mano, sino que su diseño es perfecto,
monumento directo y único de uno de los
zrandes eventos de la historia occidental. Áureo Calicó 58 de Bruto y Cestiano.

Este tipo es tan notable que es una de
o pocas acuñaciones monetarias men-
cionadas por un autor clásico, Dión
ea io, en su Historia romana, 47. 25, 3:
Bruto grabó en las monedas que esta-

siendo acuñadas su propia imagen
n bonete y dos dagas, indicando con

o y con la inscripción que él y Casio
ían liberado la patria".

Esta moneda ha sido
apreciada por coleccionis-
tas y estudiosos desde el
Renacimiento (fue copiada
para una medalla que con-
memoraba el asesinato de Alejandro de Médici en el año

1537), pero que también ya era célebre en
la antigüedad. No sólo el historiador
Dión Casio la mencionó en el siglo III
d.e., como hemos visto, sino que su
reverso fue copiado en un denario
acuñado durante las guerras civiles
de los años 68-69 d.e. (RIC II 24-25).

Precisamente, la moneda que sim-
boliza el asesinato de César fue la última
que Bruto (y, por ende, los tiranicidas)
emitió de su larga lista en la guerra civil

subsiguiente a la muerte de César, en un
lugar por determinar (en la provincia
de Asia o en la de Macedonia) durante
el año 42 a.e. En el anverso figura la
cabeza del propio Bruto, mientras que
en el reverso aparece un pileus entre

dos puñales, y debajo de estos elemen-
Denario RRC 508/3 de Bruto y Cestiano. tos el letrero EID MAR que ha dado
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nombre a esta pieza, explicación sim- de libertad en las Saturnales, en fes-
ple pero contundente del significa- tinas, en fiestas, etc., y que, de ma-
do del conjunto representado. La nera figurada, el termino era equi-
simple mención de la fecha del ase- valente a manumisión y/o libertad.
sinato del Dictador ya era elemento Este elemento sirvió para presentar
suficiente para conocer lo que suce- el asesinato de César como un pro-
dió en dicho día. fundo acto patriótico, incluso quizás

El simbolismo del diseño aún se como autorizado por los dioses.
hacía más fuerte al ser Bruto deseen- Medalla de bronce efectuada por un artista A destacar que la inscripción

toscano desconocido que celebra el asesinato deldiente del fundador de la República, del reverso, EIDibus MARtiis, laduque florentino Alejandro de Médici (1531-
y atribuirse a éste el juramento so- 1537) por su primo lejano Lorenzino de Médici. fecha del fatal acontecimiento, no
bre una daga ensangrentada de ex- Lorenzino, que tenía a Bruto como modelo, corresponde al latín escrito de la
pulsar a los Tarquinios de Roma. esperaba que con su acción Florencia se convir- época, sino se trata de un arcaísmo
Este implícito paralelo con los ase- tiera en una república, pero fracasó, debiendo (como la utilización del término
sinos de César forma claramente huir a Venecia, donde fue asesinado por sicarios LEIBERTAS en otras acuñaciones
parte de la justificación de Bruto en enviados por los partidarios de los Médici. de los tiranicidas), con lo que se da
el sanguinario acto cometido en los idus de marzo, pues a entender que el responsable de la acuñación quiere con-
cometer un acto violento contra un ciudadano era un cri- tinuar con el mas maiorum, la tradición republicana.
men capital bajo la ley romana pero el derecho al regicidio El retrato de Bruto en el anverso también es de gran
podía cancelar el delito. En cualquier caso, la referencia interés e importancia. Los únicos seguros identificables
a un acto de cuestionable moralidad fue probablemente retratos de Bruto acontecen en las monedas en las que es
imprudente como mínimo y discutiblemente único en la calificado como imperator: las monedas de EID MAR de
historia de la numismática romana. Pletorio Cestiano, y los áureos de Pedanio

Las dagas son los instrumentos Costa (RRC 506/1) y Servilio Casca
de cómo se efectuó la «liberación- (RRC507/1).De hecho, se identifican
de Roma, mientras que el pileus todos los demás retratos de Bruto a
manifiesta cuál era el objetivo de partir de los ejemplos anteriores.
la acción: la libertad de Roma/ Las efigies de Bruto se pueden
la restitución de la República/la dividir en tres categorías: un esti-
libertad de la República esclavi- lo de retrato 'barroco' en el áureo
zada. Aunque docenas de personas de Servilio Casca, un estilo 'neoclá-
estuvieron envueltas en la maquina- sico' en el áureo de Pedanio Costa, y
ción contra César, todas ellas están re- Denario RRC 508/3 (ampliado x 2) un estilo 'realista' en las monedas EID
presentadas por sólo dos puñales, cla- MAR de Pletorio Cestiano, siendo este
ras alusiones a Bruto y Casio, los líderes de la conspiración último el más sobrio y preciso de todos. Incluso, en este
y, subsecuentemente, de la oposición armada a Antonio y último caso, los retratos se distribuyen en dos distintas
Octaviano. categorías, 'plástica' (como la moneda de oro aquí repre-

No sólo eso, sino que este número (dos) alude así mis- sentada) y 'lineal', que al parecer derivan de un mismo
mo al aspecto colegial que tenía las magistraturas en la prototipo escultórico.
República Romana, en este caso concreto, a los dos magis- De esta forma, Bruto rompía con el tabú de represen-
trados principales, los cónsules. Incluso, puede represen- tar a un romano vivo en las monedas, que fue el factor
tar una alusión a Dioscuros, los gemelos míticos Cástor y definitivo para emprender la fatal acción contra César.
Pólux, patrones de Roma, que salvaron a la ciudad de una Ciertamente, es toda una ironía que en una cara se repro-
grave crisis militar al participar en las filas romanas en duzca la imagen del tiranicida y en la otra los ideales por
la batalla del Lago Regilo contra la Liga Latina (496a.C). los cuales había cometido el asesinato. Sea como fuere,

El píleus era un gorro o casquete de lana, como si se esta acuñación representa el clímax de la utilización de la
tratase de un gorro frigio, con el que se tocaban los escla- moneda como instrumento de propaganda y como medio
vos manumitidos y que usaban los ciudadanos en señal de representación de los ideales políticos.

Áureo RRC 507/1b, de Bruto y Casca Áureo RRC 506/1, de Bruto y Costa Denario RRC 508/2 de Bruto y Cestíano
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Pero la imagen de Bruto en las monedas da a pensar
si, al final de su trayectoria, decidió traicionar los prin-
cipios por los cuales participó en el asesinato de César
y combatía a sus herederos. Ciertamente, como puede
comprobarse en la tabla de las
emisiones de los tiranicidas, en
las últimas acuñaciones aparece
únicamente el nombre de Bruto.

Ha de suponerse que Casio
estaría de acuerdo con esta polí-
tica, pues difícilmente Bruto hu-
biera podido actuar de manera
independiente en esta materia.
Indudablemente, Bruto tendría
un deseo legítimo de gloria per-
sonal, como él mismo manifes-
taba pero, ante la inmediatez de
la batalla decisiva, no sería pre-
cisamente el momento propicio
para manifestarlas.

Las razones para la súbita
aparición del retrato de Bruto
en las acuñaciones de los úl-
timos meses antes de Philippi
quizás se encuentren en las cir-
cunstancias del momento. Más
bien, ha de verse como un con-
traataque propagandístico con-
tra la masiva campaña publicitaria de los Triunviros que,
desde la ceca de Roma, durante el año 42 a.c., fabricaron
un gran número de ejemplares áureos con sus retratos
(RRC 494/1-15).

Simplemente, se trata de capitalizar el activo que repre-
sentaba el propio nombre de Bruto. No es de extrañar que
sea en este momento cuando abandone su nombre adoptivo
de Q. Cepión Bruto y vuelva a llamarse, M. Junio Bruto, que

recuerda sin paliativos a su ilustre
antepasado, con el que compar-
te retrato en el áureo de Pedanio
Costa (RRC506/1). Ambos apare-
cen rodeados por la corona cívica
de roble, otorgada a aquellos que
habían demostrado su patriotis-
mo al salvar las vidas de sus ca-
maradas en el calor de la batalla
o por rescatar a la propia Repú-
blica en tiempos de gran peligro.

La carga simbólica de la mo-
neda de EID MAR es pues, bien
patente, al menos para sus con-
temporáneos. Incluso hoy día su
contemplación hace volar la ima-
ginación hacia aquellos tiempos
tumultuosos.

H. Cahn identificó 8 cuños
de anverso y 26 cuños de reverso
para esta acuñación: la acuñación
original debió haber sido bastan-
te pequeña, pero la gran rareza
de estas monedas en la actuali-

dad debe deberse a que fueron reunidas y fundidas tras la
victoria de Marco Antonio y Octaviano en Filipos (42a.C},
En la actualidad se tiene constancia de 86 denarios y 2 áu-
reos pertenecientes a esta más que interesante emisión.

A. Banti y L. Simonetti señalan dos variantes de esta
amonedacián, según si la leyenda BR VT IMP del

anverso se encuentra curvada o rectilínea.
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