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idioma (p.e., CLEOPA-
TRAE SESINAE REGVM 
FILIORVM REGVM.

La serie RRC 543/1 
son muy similares en 
estilo a las tetradracmas RPC I 4094-4096, producidas en 
Antioquía, la capital de la provincia romana de Siria, en las 
que también figuran los bustos de Cleopatra y Marco An-
tonio. Ambas emisiones, denarios y tetradracmas (los pri-
meros en latín, los segundos en griego, la gran diferencia 
junto, evidentemente, a su valor), expresan un caso especí-
fico de hibridación iconográfica y epigráfica: el repertorio 
de retratos, el lenguaje de la imagen, la composición pare-
ce ser esencialmente romana, pero los códigos helenísticos 
no se ignoran y la factura de estas monedas es claramente 
oriental. Sea como fuere, el denario de Marco Antonio y 
Cleopatra sigue siendo ante todo una moneda romana. En 
cualquier caso, parece ser que el lugar de acuñación de los 
denarios que estamos tratando fue ceca de Antioquía, la 
misma que las tetradracmas, por lo que podemos deducir, 
en primera instancia, que los denarios fueron acuñados con 
objeto de pagar a las tropas romanas mientras que las te-
tradracmas lo fueron para las fuerzas militares de origen 
oriental a las órdenes del triunviro.

Un examen de estos denarios muestra que el retrato de 
Cleopatra ocupa el anverso mientras que Marco Antonio el 
reverso, como acontece igualmente en las tetradracmas del 
mismo tipo. En otras palabras, los dos grupos principales 
de acuñaciones de plata en Oriente de esta singular pareja, 
si en realidad no le dan a Cleopatra algún tipo de preceden-
cia, al menos muestran métodos de producción similares.

Si bien estas monedas se conocen comúnmente como 
“denarios de Marco Antonio y Cleopatra”, es más apropia-
do referirse a ellas como “denarios de Cleopatra, (efectua-
dos) para Marco Antonio”. No cabe la menor duda de que 
en aquel momento fue una auténtica provocación a “ojos 
romanos”. 

El ascendente de Cleopatra sobre el triunviro no debió 
ser despreciable, a pesar de que la propaganda del vence-
dor presente a Marco Antonio completamente dominado 
por la reina egipcia. Las fuentes nos indica que Marco Anto-

N o hace mucho se ha dado a conocer una extraordi-
naria pieza de la amonedación romano-republicana, 
inédita, por parte de la casa Roma Numismatics 
Ltd., en su subasta Auction XIII, lote nº 663, de 23 de 

marzo de 2017. La moneda es un denario bilingüe, en grie-
go y latín, en cuya iconografía aparecen los amantes más 
famosos de la historia: el triunviro romano Marco Antonio 
(cos. I 44 a.C.) y la reina Cleopatra VII de Egipto (51-30 a.C.). 
Una auténtica, y agradable, sorpresa.

Su descripción es la siguiente. El anverso presenta un 
busto de Cleopatra a derecha, cubierto y llevando diadema; 
delante, una proa; alrededor, leyenda griega ΚΛΕΟΠΑΤΡA 
ΒΑCΙΛICΗC ΒΑCΙΛΕWΝ T[WN ΥIW]N. El reverso mues-
tra una cabeza de Marco Antonio a derecha; detrás, tiara 
armenia; alrededor ANTONI ARMENIA DEVICTA. La 
moneda en cuestión pesa 3,71 g, con un diámetro de 20 
mm, eje horario 4 h.

Se trata de un prototipo del denario romano RRC 
543/1 (también denominado “de [Marco] Antonio y Cleo-
patra”), que en un principio se considera efectuado en una 
ceca móvil en Oriente durante el año 34 a.C. Esta amone-
dación fue emitida en gran cantidad, y de manera preci-
pitada, con objeto de pagar a las tropas a las órdenes del 
triunviro. La producción de estas monedas evoca prácticas 
helenísticas, como por ejemplo puede observarse en sus 
leyendas en genitivo. 

Estas monedas tienen la misma figuración que la pieza 
híbrida anteriormente descrita, pero en su anverso aparece 
la leyenda en latín CLEOPATRAE REGINAE REGVM FI-
LIORVM REGVM; el reverso presenta la misma leyenda. 
Advertir que existen diversas variantes sobre ella, de tal 
manera que parece evidente que uno o varios abridores 
de cuños de esta emisión no conocían suficientemente el 
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nio en Éfeso, por consejo de Cn. Domicio Enobarbo (cos. 32 
a.C.) y otros, M. Titio (cos. suff. 31 a.C.) y L. Munacio Planco  
(cos. 42 a.C.) (Plut. Ant. 58, 4), «pidió a Cleopatra que volvie-
ra a Egipto y allí esperara el fin de la guerra» (Plut. Ant. 56, 
2-3), lo que finalmente no aconteció, a pesar de que era una 
opinión muy extendida en el círculo del triunviro (Cf. Plut. 
Ant. 59, 5), ya que su presencia alentaba la propaganda de 
Octaviano. Esto ocasionó que Titio y Planco se pasaran al 
bando de Octaviano, así como en el último minuto el pro-
pio Enobarbo, «el único de la facción antoniana que nunca 
saludó a la reina más que por el nombre», entre otros.

Este interesante tipo ilustra a la perfección la influencia 
de la reina egipcia sobre el triunviro romano durante los 
años siguientes al fracaso de la invasión de Partia (36 a.C.). 
La aparición en una moneda oficial romana del retrato y 
títulos de un cabeza de estado extranjero ciertamente re-
presenta una desviación del todo improcedente de la tradi-
ción romana y habría proporcionado amplia munición a C. 
Julio Octaviano (cos. I 43 a.C.) en su guerra de propaganda 
contra su colega de triunvirato.

Esta excepcional pieza híbrida permite explicar la ex-
traña leyenda del la emisión RRC 543/1, de la que, repe-
timos, parece ser un prototipo. Si bien CLEOPATRAE RE-
GINAE REGVM es claramente entendible, en caso genitivo 
(aunque lo normal es que la leyenda de los denarios vaya 
en nominativo), no lo es tanto la fórmula FILIORVM RE-
GVM. Esta fórmula es en realidad un intento de traducción 
al latín de la leyenda griega, de 
manera que tendríamos: “(acu-
ñación) de Cleopatra, Reina de 
Reyes, (y acuñación) de (sus) 
Hijos, los Reyes”, lo que ase-
guraría una conexión directa 
con el acto de las “Donaciones 
de Alejandría” (34 a.C.), por la 
que Marco Antonio entregaba 
diversos territorios a sus hijos 
habidos con la reina egipcia.

La pregunta del millón, 
evidentemente, es por qué se 
emitió esta moneda con parte 
de la leyenda en griego, y por 
qué no se produjeron posterior-
mente otros cuños del mismo 
tipo. Una respuesta tal vez sea 
que la emisión estaba destinada 
al pago de un grupo particular 
de tropas de tipo ptolemaico o, 

ante todo, este ejemplar represente un prototipo de acuña-
ción que fue rechazado por Marco Antonio o sus hombres, 
y reemplazado por las monedas que sólo emplean el latín.

Frente a la grandilocuencia de los títulos otorgados a 
Cleopatra, Marco Antonio no presenta titulación alguna: 
no se menciona ni su condición de triunviro ni como impe-
rator, sólo que conquistó Armenia (que, además, fue de ca-
rácter temporal). Esto es señal inequívoca de que Cleopatra 
es quien lleva, con perdón de la expresión, “los pantalones” 
en el seno de esta peculiar pareja. No se puede hablar de 
igualdad entre ambos personajes, ya que, si éste hubiera 
sido el caso, sus imágenes podrían haberse colocado de 
manera yuxtapuesta, como en el caso de los bronces de la 
ciudad de Dora, que presentan de esta manera a esta pareja 
(HGC 9 153 y 156 = RPC I 4752-4753).

Sí ya con los denarios emitidos únicamente con leyen-
das latinas la posición de Marco Antonio aparece subal-
terna en relación a Cleopatra, ya la versión “híbrida” que 
muestra el nuevo ejemplar inédito debió de parecer en el 

entorno cercano de Marco An-
tonio algo parecido al apoca-
lipsis, una razón de peso por 
lo que no se continuó su acu-
ñación, y posiblemente originó 
su retirada, lo que podría ex-
plicar su tasa de supervivencia 
extremadamente baja, como lo 
refleja que sólo conocemos un 
único ejemplar.

De esta forma, esta emi-
sión quedó condenada al olvi-
do debido a que ponía de relie-
ve el papel de Cleopatra en su 
asociación con Marco Antonio 
y su excesiva influencia en el 
triunviro.

Nuevo denario 
“híbrido”  
de Cleopatra 
y Marco 
Antonio

Denario  
RRC 543/1

Tetradracma 
de Cleopatra y 
Marco Antonio 
acuñado en 
Antioquía  
(RPC I 4094)

Óbolo de 
Cleopatra, 
ceca de 
Alejandría 
(Svoronos 
1872) Bronce de Dora, 

ca. el año  
34/33 a.C.  
(RPC I 4752)

Áureo de Marco 
Antonio con su 
hijo mayor del 
mismo nombre, 
en el que figura 
sus títulos,  
año 34 a.C. 
(RRC 541/2)

Talleres monetarios levantinos 
entre los años 42/41 y 32/31 a.C. 
(según J. Olivier y H. Aumaître)


