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De esta forma, se 
conocen hasta el mo-
mento las siguientes pie-
zas áureas de esta serie: 
CHORTIVM PRAETO-
RIANVM (HGC 5 74 = RRC 544/1), LEG II (HGC 5 75 = 
HCRI 349A = Calicó 92), LEG IV (HGC 5 76 = RRC 544/2 
= Calicó 93), LEG VI (HGC 5 77 = RRC 544/3 = Calicó 94), 
LEG XI, LEG XII (HGC 5 78 = RRC 544/4 = Calicó 95), LEG 
XIII (HGC 5 79 = RRC 544/5 = Calicó 96), LEG XIV (HGC 
5 80 = RRC 544/6 = Calicó 97), LEG XIX (HGC 5 81 = RRC 
544/7 = Calicó 98), LEG XX, y LEG XXII (HGC 5 82 = Ca-
licó 100). El áureo de la LEG XXI (Calicó 99) resulta para 
muchos estudiosos ser una falsificación, así como el ejem-
plar con LEG XVIIII.

En cuanto a los denarios de plata, se reconocen los 
siguientes: CHORTIVM PRAETORIANVM (HGC 5 83 
= RRC 544/8), LEG II (HGC 5 84 = RRC 544/9), CHOR-
TIS SPECVLATORVM (HGC 5 85 = RRC 544/12), LEG III 
(HGC 5 86 = RRC 544/15), LEG IIII o IV (HGC 5 87 = RRC 
544/16-17), LEG V (HGC 5 88 = RRC 544/18), LEG VI (HGC 
5 89 = RRC 544/19), LEG VII (HGC 5 90 = RRC 544/20), 
LEG VIII (HGC 5 91 = RRC 544/21), LEG IIX (HGC 5 92 
= RSC 35a = [RRC 544/21]), LEG VIIII o IX (HGC 5 93 = 
RRC 544/22-23), LEG X (HGC 5 94 = RRC 544/24), LEG XI 
(HGC 5 95 = RRC 544/25), LEG XII ANTIQVAE (HGC 5 96 
= RRC 544/9), LEG XII (HGC 5 97 = RRC 544/26), LEG XIII 
(HGC 5 98 = RRC 544/27), LEG XIIII o XIV (HGC 5 99 = 
RRC 544/28-29), LEG XV (HGC 5 100 = RRC 544/30), LEG 
XVI (HGC 5 101 = RRC 544/31), LEG XVII CLASSICAE 
(HGC 5 102 = RRC 544/10), LEG XVII (HGC 5 103 = RRC 
544/32), LEG XVIII LYBICAE (HGC 5 104 = RRC 544/11), 

Como siempre decimos, la numismática siempre 
depara sorpresas agradables. Si no hace mucho 
publicamos un extraordinaria nueva variante 
de denario de la serie legionaria de Marco Anto-

nio (cos. I 44 a.C.) con la leyenda en el reverso LEG XXXIII, 
presentamos en estas páginas dos nuevas variantes de áu-
reos, ambos presentados por la casa Bertolami Fine Arts, 
el primero correspondiente a la subasta Auction 44, lote 
nº 335, de 20 de abril de 2018, en la que figura LEG XX en 
el reverso, mientras que el segundo correspondiente a la 
subasta Auction 67, lote nº 361, de 11 de julio de 2019, en la 
que figura LEG XI en el reverso.
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LEG XVIII (HGC 5 105 = RRC 544/33), LEG XVIIII o XIX 
(HGC 5 106 = RRC 544/34-35), LEG XX (HGC 5 107 = RRC 
544/36), LEG XXI (HGC 5 108 = RRC 544/37), LEG XXII 
(HGC 5 109 = RRC 544/38) y LEG XXIII (HGC 5 110 = RRC 
544/39). El denario con leyenda LEG XIIX se considera una 
falsificación.

Existen así mismo otro grupo de denarios con las le-
yendas LEG XXIV, LEG XXV, LEG XXVI, LEG XXVII, LEG 
XXVIII, LEG XXIX, LEG XXX y LEG XXXIII, muy raros 
(mayormente se conserva un único ejemplar de cada va-
riante) que tradicionalmente se han considerado falsifica-
ciones. Más bien, estas últimas emisiones son auténticas, 
y que la causa de que existan pocos ejemplares es debido a 
que deben de pertenecer a un grupo de acuñaciones post-
Actium, en un vano intento de resistencia contra el destino.

Marco Antonio acuñó una vasta serie de monedas de 
oro y plata, en grandes cantidades, con objeto de hacer 
frente a la guerra contra C. Julio Octaviano (cos. I 43 a.C.), 
junto con la reina egipcia Cleopatra VII (51-30 a.C.), por el 
dominio total del mundo mediterráneo, que desemboca-
ría en la batalla de Actium (31 a.C.). Ante todo, su objetivo 
era el pago de la soldada. La denominada amonedación 
“legionaria” presenta una galera en el anverso y tres es-
tandartes en el reverso, más exactamente, una aquila entre 
dos signa, a excepción de la dedicada a las cohortes specula-
torum (RRC 544/12), que muestra a tres estandartes cada 
uno de ellos decorado con dos coronas y una proa. Los 
tipos utilizados son, ciertamente, poco evocadores, pero, 
a su vez, claros y específicos (la no presencia del retrato 
de Marco Antonio en esta serie quizás se debiese a que tal 
refinamiento retrasase la producción). 

La leyenda en latín del anverso menciona a Marco An-
tonio como augur (AVG) y como triumvir rei publicae consti-
tuendae (III·VIR·R·P·C). El título triunviral es un tanto iró-
nico (desde un punto de vista legal, el Triunvirato había 
finalizado en el año 33 a.C.), ya que la amonedación fue 
producida para financiar la guerra contra Octaviano, su 
compañero de Triunvirato. La leyenda en latín del rever-
so lista a las legiones de Marco Antonio, más las cohortes 
pretorianas y una cohorte de speculatores (“exploradores”). 
Con este proceder, se querría ganar la simpatía de los sol-
dados a su causa (por un lado, muestra una distribución 
personalizada a cada legión, así como deja bien patente 
quién pagaba la soldada.) y demostrar la fuerza que tenía 
a su disposición. 

Esta serie (al menos las piezas hasta la LEG XXIII) 
fue emitida entre el otoño del año 32 a.C. y la primave-
ra del año 31 a.C., quizás en la ciudad y puerto aqueo de 
Patras, en el norte del Peloponeso (periferia de Grecia 
Occidental), la base de operaciones de Marco Antonio, ya 
que haberlo efectuado en Actium era muy arriesgado. La 
uniformidad de tipo y estructura denota que su produc-
ción parece haber sido reducida (en principio) a una única 
área. Evidentemente, la producción fue efectuada antes 
del enfrentamiento decisivo entre ambos bandos. 

Marco Antonio acuñó millones de monedas de pla-
ta (se ha calculado un total de 25.000.000 de ejemplares, 
equivalentes a 4.000 talentos), devaluados, pues si bien el 
porcentaje de metal precioso en los denarios de la Repú-

Denario legionario de Marco Antonio con 
leyenda LEG XXXIII en el reverso.

Áureo legionario de Marco Antonio con 
leyenda LEG XI en el reverso.

Áureo legionario de Marco Antonio con 
leyenda LEG XX en el reverso.

Áureo legionario de Marco Antonio con leyenda 
LEG II en el reverso (RRC 544/9).

Denario legionario de Marco Antonio con leyenda 
LEG XXV en el reverso (Sydenham 1248).

Denario legionario de Marco Antonio con leyenda CHORTIS 
SPECVLATORVM en el reverso (RRC 544/12).

Áureo legionario de Marco Antonio con leyenda 
LEG XXII en el reverso (Calicó 100).

Denario legionario de Marco Antonio que fue evidentemente 
producido por un cuño que había sido preparado, pero 

carecía de un número de legión. El campo donde debe estar 
el número de legión es completamente normal y no muestra 
signos de alteración. Por lo tanto, esta moneda respalda la 
teoría de que las matrices se prepararon de antemano, y los 

números de la legión se grababan según las necesidades.
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blica es del 98/99%, en 
el presente caso, los 
ejemplares de Marco 
Antonio sólo contie-
nen entre 80 y 90% de 
plata, aunque de peso 
correcto. Esta caracte-
rística era ya conoci-
da en la Antigüedad: 
miscuit denario triumvir 
Antonius ferrum (Plin. 
NH 33, 46), en donde 
es de suponer que hay 
que cambiar ferrum por 
aes. Ciertamente, una 
“moneda de necesi-
dad” debido a la gran 
demanda de numera-
rio para pagar los nu-
merosos efectivos que 
Marco Antonio tenía a 
su disposición así como de sufragar los inmensos prepa-
rativos militares. El gran número de piezas forradas que 
se encuentran en esta serie indica que estas piezas fueron 
producidas en un momento de necesidad apremiante de 
numerario, en medio de las prisas por los preparativos 
militares.

Esto no se puede decirse de sus áureos, de gran pure-
za, de los cuales sólo un puñado de ejemplares han sobre-
vivido, y de cuya autenticidad se ha discutido de manera 
ocasional. Muy probablemente los áureos fueron acuña-

dos junto con los dena-
rios, pero una tan baja 
tasa de supervivencia 
nos ha dejado un regis-
tro incompleto.

De esta forma, M. 
H. Crawford indicó 
que, de los áureos que 
él tenía conocimiento 
(RRC 544/1-7), habían 
entre 5, 6 o 7 cuños 
de anverso, mientras 
que había un cuño de 
reverso para cada va-
riante. Por el contrario, 
había un total de [864] 
cuños de anverso y 
[960] cuños de reverso 
para todas las varian-
tes de denarios.

Marco Antonio co-
menzó la presente emisión de monedas en el año 32 a.C., 
justamente 50 años después de que el imperator C. Valerio 
Flaco (cos. 93 a.C.) produjera una serie de denarios (RRC 
365/1) con un diseño de reverso que muchos investiga-
dores piensan que fue el prototipo del icónico diseño del 
reverso de esta emisión. Esta tipología, que presenta un 
águila legionaria entre dos estandartes legionarios, fue 
posteriormente reciclada en varias ocasiones. La presente 
serie permaneció en circulación durante muchas décadas, 
hasta la época de los Severos, teniendo una gran popula-
ridad, como lo muestra el hecho de que fue imitada por 
diversos emperadores.

Batalla de Accio (31 a.C.) (wikipedia).

Denario legionario de Marco Antonio correspondiente a la LEG XI 
reacuñado sobre uno previamente fabricado para la LEG II.

Cuño falso de época con el reverso de la LEG 
XII ANTIQVAE (RRC 544/9).

Denario de C. Valerio Flaco emitido 
en Massalia (RRC 365/1a).

Denario contramarcado de Marco Antonio en época de 
Vespasiano, en Éfeso, durante los años 74-79 d.C.


