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Una de las cuestiones menos conocidas de la Guerra de los Aliados (91-88 a.C.)1 es la 
amonedación que los sublevados efectuaron durante este conflicto, una de nuestras favoritas 
por la carga tanto simbólica como propagandística que emanan en defensa su causa. En la 
actualidad, se conoce una única emisión de monedas de oro (una pieza única) y dieciséis 
series de monedas de plata, denarios2. No se les ha atribuido una amonedación de bronce, 
aunque hay que advertir que los nuevos descubrimientos en este campo en Italia podrían 
deparar alguna sorpresa. Aquí, simplemente, se ofrecen las pautas generales. 

Las monedas de la Confederación Itálica se produjeron durante los años 91-88 a.C.3, 
los años 90-89 a.C.4 o los años 90-88 a.C.5, aunque la última emisión podría haberse 
efectuado ya en el año 87 a.C., vid infra catálogo, con lo que el periodo cronológico de estas 
emisiones sería muy posiblemente los años 90-87 a.C.6. De hecho, hasta el momento, ningún 
intento de elaborar una cronología ha resultado satisfactorio7 aunque, en la actualidad, 
mayormente se sigue la ordenación propuesta por A. Campana. 

Para iniciarnos, presentamos una pieza de la casa Classical Numismatic Group, Inc. 
(CNG), en su subasta Auction 108, lote nº 467, de 16 de mayo de 2018, con el título “Marsic 
Confederation”:  
 

 
 
«The Social War. Coinage of the Marsic Confederation. 90-88 BC. AR Denarius (19mm, 3.62 g, 11h). Mint in 
Campania; C. Papius C.f. Mutilus, moneyer. Draped bust of Mars right, wearing slight beard and crested 
Corinthian helmet with plume at side; viteliú (in Oscan) to left; behind neck, X (mark of value) with pellet above 
and below / Oath-taking scene: youth kneeling left, head right, holding pig, at which four standing soldiers (two 
on each side) point their swords; c. paapii. c. (in Oscan) in exergue. Campana, Monetazione, Series 4, 84i 
(D53/R73 – this coin); Sydenham 637; HN Italy 425; BMCRR Social War 35-6; RBW 1225. EF, deep cabinet 
tone, hairline flan crack, small chip at reverse edge. Rare. 
From the Jonathan P. Rosen Collection. Ex Numismatica Ars Classica 83 (20 May 2015), lot 318 (hammer CHF 
7500); Münzen und Medaillen AG 52 (19 June 1975), lot 332. 
«The revolt of Rome's Italian allies (socii, hence ‘Social War’) broke out toward the end of 91 BC and was the 
culmination of long standing grievances occasioned by the Senate's inept handling of Rome’s relations with its 
longtime Italian allies, who sought equal rights with Roman citizens. The Marsi were especially prominent in 
this movement, hence the name ‘Marsic Confederation,’ which is often applied to the rebel state. The main 
fighting was in the years 90-89 BC and the rebellion assumed alarming proportions when both consuls for 90 BC 
were defeated by rebel armies. Rome appeared to be in serious danger of defeat and was thus forced to grant 
Roman citizenship to the rebels. Thereafter, all of Italy south of the Po was united by this common bond. 
«The coinage of the Marsic Confederation is of great interest, consisting principally of silver denarii, some of 
which bear the names of the rebel generals. This specimen records a certain Caius Papius [Mutilus], consul of 
the rebel state and commander of the Samnite forces. Mutilus was defeated by Sulla in the later stages of the war 

                                                 
1 También denominada Guerra Social (bellum Socii), Guerra Itálica (bellum Italicum) o Guerra Mársica (bellum 
Marsicum). 
2 Sydenham, 1952, 89. Hoover, 2018, 139. 
3 Grueber, 1910, 322.  
4 Rutter, 1990, 55. 
5 Head, 1911, 29. Pagani, 1944-1947, 10. Calicó y Calicó, 1983, 273. Sear, 2000, 115. 
6 Savio, 2014,  137. 
7 Sydenham, 1952, 90. 
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and his subsequent history is uncertain, though it is possible that he survived to extreme old age when a wealthy 
man described as “a leader of the Samnites during the Social War” was proscribed by the Triumviral government 
in 43 BC (cf. Appian, Civil Wars, iv. 25). The reverse depicts an oath-taking scene symbolizing the unity of the 
confederation of Italian states. Interestingly, the entire coin type is closely modeled on an issue of the moneyer 
Tiberius Veturius whose coinage is dated by Crawford (234/1) to circa 137 BC. Veturius' reverse shows two 
soldiers taking the oath and is generally interpreted as referring to an agreement made with the Samnites in 321 
BC (treaty of Caudium). This would have made it especially appropriate for an issue of the Samnite leader in the 
Social War.» 
 

 
 

Mapa de la confederación romana en el año 100 a.C., en vísperas de la Guerra de los Aliados. Notar la 
configuración política en forma de mosaico. Las posesiones romanas (en verde) se encuentran en el centro 

estratégico de la península italiana y la llanura costera del Tirreno. Las colonias latinas (rojo oscuro) están 
dispersas en lugares estratégicos. Otros socii (rosa) se concentran en el interior montañoso (wikipedia) 
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A finales del siglo II a.C., Roma no sólo era el poder dominante en Italia, sino que 
utilizaba sus ejército para expandir su poder en Iliria, Grecia, Macedonia, Tracia y Anatolia 
occidental. Con mucho, los soldados que formaron los ejércitos de Roma eran extraídos de 
sus aliados itálicos (socii en latín). Sin embargo, después de muchas décadas de proporcionar 
la columna vertebral militar de la expansión romana, había una sensación creciente entre los 
socii de que deberían obtener más recompensas. Específicamente, querían cambios en el 
sistema de distribución de la tierra que había concentrado vastas extensiones de tierra 
cultivable en manos de la élite romana en detrimento de los aliados itálicas, así como mayores 
derechos políticos. 

 

 
 

Denario itálico de C. Papius Mutilus, con el famosos reverso icónico del toro itálico cornenado a la loba 
romana (Campana 100) (ampliado) 

 
La situación llegó a un punto crítico en el 91 a. C., cuando el tribuno romano de la 

plebe, M. Livius Drusus, comenzó a defender la causa de los aliados itálicos como un medio 
para obtener apoyo para sus propuestas de reformas sociales romanas contra la oposición del 
cónsul. L. Marcius Philippus y el Senado. Los socii asistieron a las reuniones públicas de 
Drusus en gran número y comenzaron a correr rumores de que habían hecho un juramento 
para tomar las armas contra sus energías. Cuando se reveló que algunos de los líderes itálicos 
estaban conspirando con objeto de asesinar a Philippus y a su colega en el consulado, Sex. 
Julius Caesar, Drusus advirtió a los cónsules, pero luego se vio procesado como parte de la 
conspiración. Este último fue finalmente asesinado por asaltantes desconocidos antes de que 
se emitiera sentencia, pero se sospechó que Philippus y Caesar estaban detrás de su muerte. 

Con la trama descubierta y su defensor romano silenciado, los Frentani, los Hirpini, 
los Iapygii, los Lucani, los Marrucini, los Marsi, los Paeligni, los Picentines, los 
Pompeyanos, los Samnites, los Venusianos y los Vestini renunciaron a su antiguo estatus de 
socii romanos y formaron una confederación (o liga) autónoma, conocida como Italia (App. 
BCiv. 1, 39). Diodoro Sículo (Diod. 37, 2) describe la inmensa importancia para los 
insurgentes del concepto “Italia” (en osco, viteliù) y la fundación de una capital federal 
llamada Italica en Corfinium8, que queda claramente reflejado en las monedas, tanto a nivel 
iconográfico como en el epigráfico, de tal forma que en los denarios acuñados por los 
insurgentes itálicos aparece por primera vez la leyenda ITALIA. 

 

   
 

Denarios itálicos del juramento (Campana 12 y 33 respectivamente) 
                                                 
8 Rutter, 1990, 55.- La denominación de esta ciudad es Italia (Diod. 37, 2) o Italica (Str. 5, 4, 2. Vell. Pat. 2, 16). 
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Los rebeldes establecieron una capital federal en el territorio de los Paeligni, en 
Corfinium (cerca de la act. Corfinio, prov. L’Aquila), rebautizada como Italica, y dos 
cónsules fueron elegidos para dirigir a los aliados itálicos en la Guerra de los Aliados o 
Guerra Social (91-88 a.C.) contra Roma. P. Poppaedius Silo, un noble de los Marsi (un 
pueblo osco-umbro) y ex amigo del asesinado Drusus fue elegido como cónsul con C. Papius 
Mutilus, un líder de los Samnites (un pueblo osco) como su colega. Juntos reunieron un 
ejército de 120,000 hombres y se prepararon para abrir una guerra de dos frentes.  

 

 
 

La Italia de la Guerra de los Aliados (según E. T. Salmon) 
 

En el año 90 a. C., Silo operó contra los Romanos en el frente septentrional, mientras 
que Mutilus hizo campaña en el frente meridional con gran éxito. Silo derrotó y mató a P. 
Rutilius Lupus, el cónsul romano enviado contra él, mientras que al mismo tiempo, Mutilus 
efectuaba incursiones en Campania, Lucania y Apulia, atrayendo a más comunidades a la 
Confederación Itálica. El cónsul romano, L. Julio Caesar, logró reparar gran parte del daño en 
el sur, pero el peligro para Roma seguía siendo grande. Debido al temor que otros socii 
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pudieran romper su alianza con Roma y unirse a los rebeldes, Caesar promulgó la lex Julia de 
civitate Latinis et socii danda, una ley que otorgaba derechos plenos de ciudadanía romana 
(civitas Romana) a las ciudades y pueblos aliados que aún no habían rebelado. Al año 
siguiente, se promulgó la lex Plautia Papiria de civitate sociis danda, ley que otorgaba la 
ciudadanía romana incluso a los socii que se habían unido a los rebeldes como una forma de 
desgastar el apoyo a la Confederación Itálica. Estas dos leyes de ciudadanía fueron gestos un 
tanto vacíos de contenido, ya que los nuevos ciudadanos fueron asignados a tribus votantes 
separadas de las 35 tribus romanas establecidas, por lo que sus votos casi no tenían valor. 

Aunque los Marsi derrotaron y dieron muerte al cónsul romano, L. Porcius Cato, en la 
batalla del lago Fucino en el año 89 a.C., su colega en el consulado, Cn. Pompeius Strabo, 
vengó su muerte con una victoria decisiva sobre los Marsi poco después cerca de Asculum 
(Ascoli Piceno, prov. Ascoli Piceno). Esto fue seguido por la conquista por parte de Strabo de 
los Marrucini y los Vestini, mientras que el talentoso general L. Cornelius Sulla, obligó a los 
Hirpini a rendirse y derrotó a Papius en Campania. La voluntad de los Marsi de continuar el 
conflicto en el frente septentrional se rompió por completo en el 88 a.C., cuando Silo fue 
muerto en la batalla del río Teano. 

En su desesperación, los Samnites y los Lucani formaron una alianza con el rey 
póntico Mithridates VI Eupator (120-63 a.C.), que estaba inmerso en la Primera Guerra 
Mitridática (89-85 a.C.) contra los Romanos en las provincias de Oriente. Sin embargo, como 
no hubo apoyo material por parte de éste, se vieron obligados a hacer las paces en el año 87 
a.C. La sumisión de los Samnites fue aceptada por el enemigo político de Sulla, C. Marius. 
Este acuerdo trajo una conclusión oficial a la Guerra Social, pero tendría graves 
consecuencias para los Samnites en un futuro cercano. 

La Guerra de los Aliados se libró a una enorme escala, de tal forma que fue el evento 
más catastrófico que tuvo lugar en Italia desde la Segunda Guerra Púnica (218-201 a.C.)9. Sin 
duda, una de las épocas más fatídicas en la historia de la antigua Italia10 

Sus consecuencias no están muy clara debido a la falta de información, pero puede 
suponerse, por ejemplo, que a pesar de que las comunidades aliadas obtuvieron ciertos 
beneficios económicos al obtener el derecho de voto al final de la guerra, ya que 
presumiblemente fueron relevadas de la obligación de pagar sus tropas y de pagar el tributo 
que probablemente habían tenido que efectuar anteriormente, sin embargo, quedaron muy 
empobrecidas por la guerra. Por ejemplo, la imagen de desolación del Samnium que describe 
el geógrafo Estrabón, en la que “las ciudades se han convertido en aldeas” (Str. 5, 4, 11), en lo 
que ayudó la subsiguiente Primera Guerra Civil11, da una idea de la situación.  

Un gran número de soldados fueron movilizados en a ambos bandos, y se produjo una 
gran devastación en el territorio. Se acuñaron más monedas para cubrir el costo de la guerra 
que en cualquier otro momento en todo el período de la última República, y este gran gasto, 
junto con la lucha en sí, tuvo un profundo efecto en la historia monetaria y financiera del siglo 
I a.C.12  

 

                                                 
9 Burnett, 1998, 165. 
10 Voirol, 1954, 64. 
11 Burnett, 1998, 165. 
12 Burnett, 1998, 165. 

19



 
 

Cronología y secuencia de las emisiones de los rebeldes itálicos (según M. H. Crawford, 1964) 
 
Un examen de las monedas en sí nos dice algo más específico sobre las aspiraciones y 

la perspectiva de quienes las produjeron. De hecho, en cualquier asunto sobre la Guerra de los 
Aliados, la numismática debe ser considerada especialmente, debido a que las monedas son 
casi los únicos “documentos” oficiales efectuados por los itálicos que han sobrevivido, más 
unas pocas balas de honda inscritas conocidas gracias al asedio de Asculum13. 

Como ya hemos comentado, los insurgentes itálicos parecen haber acuñada una sola 
emisión de estáteras de oro de estándar del ático (ca. 8.6 g para la estátera), ahora conocido 
por un solo espécimen. Esta pieza es notable por la utilización de tipos dionisíacos tomados 
de las monedas de bronce de la ciudad póntica de Amisos bajo Mithridates VI14.  

 

                                                 
13 Burnett, 1998, 165. 
14 Pagani, 1944-1947, 11. Bernareggi, 1966, 63. Sutherland, 1974, 74. Campana, 1987, 135. Rutter, 1990, 55. 
Catalli, 2001, 294. Savio, 2014, 139. Hoover, 2018, 139.- Rutter, 1990, 55 señala acertadamente que esta 
moneda no fue acuñada por el propio monarca póntico, como indica Mattingly, 1980, 1491. 
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Bronce de Amisos de época de Mitrídates VI (HGC 7 243) 
 
Aunque la autenticidad de esta pieza ha sido puesta en duda por motivos estilísticos, 

históricos y recientemente metalúrgicos, la leyenda en osco ha proporcionado durante mucho 
tiempo el argumento principal para su aceptación. Los eruditos modernos no entendían la 
escritura osca cuando la moneda apareció en 183015. 

Esta moneda fue comprada en 1830 por el Duque de Luynes, quien luego la donó en 
1862 (junto con toda su colección numismática) a la Bibliothéque Nationale en París. Fue 
considerado auténtica por F. Bompois16, Th. Mommsen17, R. Garrucci, A. Sambon18, H. G. F. 
Hill19, A. Grueber20, A. Pagani21, E. A. Sydenham22, E. Bernareggi23, C. H. V. Sutherland24, 
M. H. Crawford25 y F. Catalli26. Dudosos o contrarios a su autenticidad fueron M. H. Head27, 
F. Panvini Rosati y S. L. Cesano28, a los que hay que añadir a A. La Regina29, A. Burnett30, A. 
Savio31 y O. D. Hoover32. Según los partidarios de la falsificación, esta moneda se copiaría de 
una emisión de bronce de Amisos (por lo que algunos autores han creído que ésta sería la ceca 
de acuñación de esta amonedación)33 con la cabeza de Baco en el anverso y en el reverso de 
una cesta mística sobre la que descansa un tirso, con la leyenda en osco Mi Ieiis Mi, 
personaje por lo demás desconocido. 

Para los partidarios de su autenticidad, la pieza habría sido acuñada en el año 89 a.C. 
cuando se envió una embajada itálica a Mithridates VI Eupator, para solicitar ayuda contra el 
enemigo común, Roma34. Una moneda, por lo tanto, de circunstancias, emitida para facilitar 
las negociaciones o como halago al mandatario oriental. A. Campana originalmente, lo había 
juzgado como falso35, pero, recientemente, sin embargo, tras un nuevo examen de la moneda 
en París y a la luz de las recientes consideraciones de M. H. Crawford36, se ha expresado a 
favor de su legitimidad37. 

                                                 
15 Burnett, 1988, 172.  Campana, 2014a, 10. Hoover, 2018, 139 y 141. 
16 Bompois, 1873, 104. 
17 Mommsen, 1870, 426 n. 225. 
18 Sambon, 1903, 125. 
19 Hill, 1909, 96. 
20 Grueber, 1910, 319 y 330. 
21 Pagani, 1944-1947, 10-11 y 14. 
22 Sydenham, 1952. 89 y 95.  
23 Bernareggi, 1963, 63. 
24 Sutherland, 1974, 74. 
25 Crawford, 1985, 178.  
26 Catalli, 2001, 294. 
27 Head, 1911, 29-30. 
28 Cesano, 1955, 44. 
29 La Regina, 1989, 331. 
30 Burnett, 1988, 172. 
31 Savio, 2014, 139.  
32 Hoover, 2018, 141. 
33 Pagani, 1944-1947, 14. Bernareggi, 1966, 66. Teoría que desmiente Campana, 1987, 135. 
34 Lenormant, 897, 292. Pagani, 1944-1947, 11. Catalli, 2001, 294. 
35 Campana, 1987, 135-136. 
36 Crawford, 2004, 138. 
37 Campana, 2014a, 10. 
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En cuanto a las piezas de plata, con el valor de denarios, uno de los primeros puntos a 
destacar sobre esta acuñación de los insurgentes itálicos es su propia existencia existió. Uno 
podría suponer que el “estado itálico” necesitaba producir monedas para pagar a sus soldados, 
etc., de la misma manera que lo hizo el estado romano. Y parece inherentemente probable que 
las monedas de los Itálicos se usaran de alguna manera, ya que se produjeron en cantidades 
considerables. Este hecho queda desvirtuado en gran medida hoy por su relativa escasez38, 
debido a que estas monedas fueron retiradas de la circulación y fueron derretidas después del 
final de la guerra. A pesar de esto, el estudio de A. Campana efectuado en 1987 ha logrado 
documentar un total de 934 piezas; lo que es más significativo que se haya encontrado que 
estas monedas fueron acuñadas en 15 series, con 131 cuños de anverso y 153 cuños de 
reverso, con un total de 182 combinaciones; actualmente hay que incluir una nueva serie, 
como se puede observar en el catálogo adjunto.  

 

 
 

Cronología y secuencia de las emisiones de los rebeldes itálicos (según A. Campana, 1987)39 
 
Se trata de una acuñación importante, mayor que muchas de las amonedaciones del 

mundo griego pre-helenístico, aunque muy aproximada a la producción anual de la ceca de 

                                                 
38 Sydenham, 1952, 90 ya señaló que las monedas de los insurgentes itálicos debieron ser mucho más numerosas 
de lo que sugiere su rareza actual. 
39 No incluye la nueva serie. 
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Roma de finales del siglo II a.C. La intención de estas emisiones era tanto afirmar la 
soberanía del nuevo estado itálico así como proveer a la financiación del conflicto militar40. 

 

   
 

Denario itálicos (Campana 159 y 170 respectivamente) 
 

Pero este papel podría haber sido jugado por otras monedas. Hay muchos ejemplos del 
mundo antiguo, incluida la propia Roma primitiva, donde un estado no empleaba su propio 
numerario, sino el de otro estado41. Sin duda, los denarios romanos fueron utilizados por los 
insurgentes, lo que no es de extrañar, ya que durante más de un siglo la moneda de plata 
romana había sido la única usada en Italia tras la Segunda Guerra Púnica.  

Sobre el sistema monetario, las monedas itálicas fueron del mismo tamaño, material, 
forma y peso que el denario romano, y contenían exactamente la misma cantidad de plata. No 
se pretendía sustituir al numerario romano, tarea imposible dado la cantidad y el tamaño de su 
circulación, así como a la forma en declararse la guerra. Claramente, se tratan de denarios, ya 
que en varias emisiones figuran las mismas marcas de valor, X, y XVI, que en las piezas de 
plata romana del siglo II e inicios del siglo I a.C.42 

 

 
 

Denario itálico con la marca de valor X en el anverso (Campana 83) 
 

Podría objetarse que estas marcas de valor serían simplemente copias serviles de las 
monedas romanos, que, vid infra, se utilizaron como fuente para sus diseños. Pero esto no 
parece muy probable, especialmente debido a que aparecen en una de las series, la serie 9, una 
de las más comunes, que no deriva de modelos romanos43. 

 

 
 

Denario itálico con marca de valor osca en el exergo del reverso (Campana 124) 
 

Sea como fuere, este fenómeno se puede contrastar con la adopción aparentemente 
más lenta en Italia de los pesos y medidas romanos44. Esto sugiere que, si los Itálicos hubieran 
deseado apartarse del modelo romano, tenían otros sistemas disponibles que hubieran podido 
adoptar45. 

Así mismo, hay que llamar la atención de que los insurgentes itálicos no sólo copiaron 
el peso y la denominación de las monedas romanas, sino también su proceso de fabricación. 
                                                 
40 Burnett, 1988, 166. 
41 Burnett, 1988, 166. 
42 Burnett, 1988, 167. 
43 Burnett, 1988, 167. 
44 Crawford, 1985, 177-178. 
45 Burnett, 1988, 167. 
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En particular, hay que destacar que varios de los denarios de los Aliados presentan “marcas de 
control”, generalmente letras, cuyo propósito original era que la ceca identificara las monedas 
producidas en diferentes momentos del año y/o por diferentes trabajadores del taller monetal. 
Varios de estos sistemas se utilizaron en los denarios itálicos: números latinos del I al XXI (a 
veces con puntos que lo acompañan), letras latinas de la A a la Q, o letras/números oscos de 
a-p. Su utilización muestra una conciencia del uso similar de tales sistemas en la ceca de 
Roma durante las dos décadas anteriores, que empleaba letras latinas, a menudo con puntos, 
letras griegas y de manera ocasional símbolos46.  

 

 
 

Denario itálico en cuyo reverso se celebra la futura victoria insurgente (Campana 106) 
 
En este campo, la similitud entre los sistemas romano e itálico es muy impresionante; 

Un ejemplo particularmente bueno lo proporcionan las monedas con combinaciones de letras 
AX, BV, CT, DS, letras latinas que se ejecutan hacia adelante y hacia atrás en el alfabeto 
latino, sistema utilizado en una emisión romana anterior (RRC 321/1, 102 a.C.). Esto muestra 
no sólo una vaga conciencia de la presencia de sistemas de marcas de control, sino una 
observación detallada de cómo funcionaban47. 
 

   
 

Denarios romanos de L. Cassius Caecianus, año 102 a.C. (RRC 321/1) 
 
 Como tales denarios, las monedas itálicas no parecen haber tenido como objetivo 
reemplazar a sus homólogas romanas, en contraste, por ejemplo, con la amonedación de los 
sublevados judíos durante la Primera Guerra Judeo-Romana o Gran Revuelta Judía (66-73 
d.C.) y la Tercera Guerra Judeo-Romana o Rebelión de Bar-Kojba (132-135 d.C.), que 
buscaba reemplazar el numerario romano, a veces de forma literal, reacuñando las piezas. No 
hay evidencias de que las monedas de los insurgentes itálicos se reacuñaran sobre monedas 
romanas para así eliminarlas como símbolos del estado romano cuya autoridad estaba siendo 
rechazada. Así mismo, a partir de los tesoros, podemos decir que las monedas itálicas 
coexistieron y circularon junto con las monedas romanas en las áreas controladas por los 
rebeldes, en vez de excluirlas, lo que implica que las monedas romanas continuaron siendo 
aceptadas como “moneda de curso legal” en el territorio de los Aliados, una tolerancia 
aparente que no se tuvo precisamente con los denarios itálicos, que fueron desmonetizadas 
una vez finalizado el conflicto48. 
 

                                                 
46 Sydenham, 1952, 90. Burnett, 1988, 167-168.- De esta forma, podemos encontrar letras latinas (RRC 268, 
297, 307-308, 312-313, 317, 325-326, 337), letras latinas con puntos (RRC 290, 311, 314, 316, 318, 320-322, 
329, 331-332), letras griegas (RRC 296, 322, 327, 329, 337), símbolos (RRC 330, 337), letra y símbolo (RRC 
336).  
47 Burnett, 1988, 167-168. Campana, 2000, 71. 
48 Burnett, 1988, 168. Campana, 2000, 70. Tweedie, 2008, 69. 
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Sela (tetradracma) del año 2 (133/134 d.C.) de la Rebelión de Bar-Kojba, reacuñado sobre un tetradracma de 
Antioquía de época de Nerón (Mildenberg 12 = Hendin 1386) 

 
 

 
 

Zur (denario) del año 3 (134/135 d.C.) de la Rebelión de Bar-Kojba, reacuñado sobre un denario de época de 
Adriano (Mildenberg 216 = Hendin 1435) 

 
Las monedas eras un medio eficaz de transmitir el pensamiento de los Aliados, como 

lo prueba su iconografía, posiblemente una expresión autoconsciente de la existencia de un 
estado itálico separado. No sólo se puede hablar de las representaciones de los Dioscuros, 
Italia o la Victoria, sino que alguno de los diseños es definitorio de la situación existente, 
como el toro itálico corneando a la loba romana, una imagen completamente icónica y de 
fuerte carga simbólica49. Y probablemente fueron vistos como tales por los Romanos, ya que, 
después de la derrota de los Aliados, las monedas desaparecieron de la circulación, fundidas 
sin duda por el vencedor50. No existe ningún tesoro escondido con una fecha límite más tardía 
de la década de los años 80s a.C. que contenga más de 1 o 2 piezas de amonedación aliada, e 
incluso estas pocas piezas son probablemente producto de vestigios fortuitos de los propios 
atesoradores, dada la diversidad de diseños en las propias monedas romanas51. 

Aquí se puede hacer un contraste con la forma en que 40 años después los Romanos se 
contentaron con que los denarios de Juba I de Numidia (ca. 60-46 a.C.)52 circularan como 
moneda legal, monedas hechas con el mismo peso y finura que las suyas, pero por un estado 
independiente y con una tipología ajena incluyendo el uso de inscripciones neopúnicas. Las 
monedas de Juba I, de hecho, continúan circulando en el mundo romano hasta finales del 
siglo I d.C.53 
 

 
 

Denario de Juba I de Numidia (RPC I 717) 
 
Las monedas de los insurgentes itálicos son la evidencia de la existencia de un estado 

autónomo denominado Italia, como parece implícito en las monedas con inscripción en latín 

                                                 
49 Voirol, 1954, 66-67. 
50 Burnett, 1988, 166. 
51 Burnett, 1988, 166. Rutter, 1990, 55. Campana, 2000, 77. 
52 Sobre esta amonedación, vid: L. Amela Valverde y D. Martínez Chico, “Poder real africano. Propaganda y 
legitimación de Juba I (ca. 60-46 a.C.) a través de sus emisiones monetarias”, El Futuro del Pasado 10 (2019), 
439-457. 
53 Burnett, 1988, 166. Campana, 2000, 70. 

25



ITALIA o en osco viteliù, un fenómeno paralelo al epígrafe similar ITALI que aparece en una 
de las balas de honda de Asculum que se usaron durante el asedio de esa ciudad durante este 
conflicto. El uso del toro como símbolo de la lucha contra Roma, simbolizado por la loba, 
parece sugerir que estamos frente a un estado unitario en lugar de una federación de aliados54.  

Las leyendas ITALIA o viteliù fueron utilizadas en las monedas de los aliados itálicos 
de la misma forma que la leyenda ROMA en las monedas romanas: ROMA representa el 
nombre de la autoridad estatal que fabricaba las monedas, y no dónde estaba ubicada 
físicamente la ceca, como se puede apreciar que en algunas emisiones romanas que no se 
produjeron en la misma ciudad de Roma presentan la leyenda ROMA (p.e., la emisión 
efectuada en Narbo [Narbona, dept. fr. Aude], RRC 282/1, del año 118 a.C.)55. De esta forma, 
se intentaba crear una identidad común. De hecho, era normal que los latinohablantes se 
refirieran en sus monedas al nombre del estado en nominativo singular, a diferencia de la 
práctica griega común, que era utilizar la forma plural del étnico en genitivo (por ejemplo, “de 
los Rodios”, “de los Napolitanos”)56. 

 

 
 

Denario romano acuñado en Narbo, año 118 a.C. (RRC 282/1) 
 
Una posible excepción en contra de la existencia de un estado unitario denominado 

Italia la proporciona las raras monedas de los insurgentes que presentan la leyenda en osco 
safinim57, es decir, Samnium, lo que parece sugerir en principio que la identidad itálica podría 
abarcar o superponerse a una comunidad étnica particular. Sin embargo, esto no es seguro, y 
puede ser que las monedas se hicieron en la parte final del conflicto, después de que la 
mayoría de los Itálicos habían sido derrotados o se habían rendido, y únicamente los Samnites 
continuaban la lucha58. 

Sobre la existencia de esta conciencia itálica de sí mismos, parece que los Romanos 
también parece que pensaron de la misma manera. Que los romanos deberían haber 
considerado a sus antiguos aliados como una entidad única y distinta tal vez no sea 
sorprendente durante el transcurso de la guerra, pero esta opinión continuó expresándose 
durante cierto tiempo, como ejemplifica la emisión efectuada en el momento del censo del 
año 70 a.C. que muestra a dos figuras en plan conciliador, que las leyendas en forma 
abreviada identifican como Roma e Italia (RRC 403/1). Este hecho indica que si los Itálicos 
tenían o no algún sentido de comunidad antes del estallido del conflicto, la guerra en sí creó o 
enfatizó la unidad y su distinción con respecto a Roma, de tal manera que esta común 
percepción duró bastante en el tiempo59. 
 

                                                 
54 Burnett, 1988, 166. 
55 Sobre esta acuñación, vid: L. Amela Valverde, “La emisión RRC 282 de Narbo. L.LIC, CN.DOM y 
asociados”, en Varia Nummorum VI (Barcelona, 2017), 11-22, con bibliografía anterior. 
56 Burnett, 1988, 166-167. Campana, 2000, 70. 
57 Este término figura así mismo en una dedicación del Templo A de Pietrabbondante del siglo II a.C. (Ve 149). 
58 Burnett, 1988, 167. 
59 Burnett, 1988, 167. Campana, 2000, 71. 
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Denario romano con las personificaciones de Roma e Italia en el reverso, año 70 a.C. (RRC 282/1) 
 

El diseño utilizado en la amonedación insurgente entra en dos categorías: la que imita 
a la moneda romana, a menudo con tipos derivados de temas romanos contemporáneos o 
denarios de finales del siglo II a. C., y la que son de nueva creación60. En un primer momento 
los insurgentes itálicos acuñaron moneda copiando los denarios republicanos emitidos unos 
años antes, y ya en una fase avanzada del conflicto efectúan una amonedación con un diseño 
original y un fuerte mensaje propagandístico61. En un principio, lo que se buscaba era 
financiar la sublevación, para pasar posteriormente a una fase de autoafirmación de la 
soberanía62. 

A. Burnett ha establecido que de las quince variantes (no se había descubierto la nueva 
serie) más importantes de este numerario, siete tienen tanto el anverso como el reverso los 
diseños copiados, mientras otras seis es una de las dos caras; es decir, de treinta diseños, 
veinte (dos terceras partes) son derivados de modelos romanos, aunque el grado de fidelidad 
es variable63. Con la nueva serie, la cifra se eleva a veintidós de treintaidós. 

Por ejemplo, las monedas con una cabeza con casco en el anverso y los Dioscuros en 
el reverso se copian genéricamente del diseño principal de los denarios romanos de principios 
del siglo II a.C., mientras que carecen de un prototipo preciso. Del mismo modo, la escena del 
juramento que aparece en uno de los dos tipos más comunes es una adaptación de la escena 
que se encuentra en las monedas romanas, realizada mediante la alteración de los detalles y el 
número de las figuras de pie64. 
 

  
 

Primeros denarios itálicos acuñados, siguendo modelos romanos (Campana 1 y Campana 4 respectivamente) 
 

   
 

Denarios itálicos del juramento (Campana 72, Campana 83 y Campana 88 respectivamente) 
 
 No debe causar sorpresa que los Aliados copiasen monedas romanas, ya que durante 
más de cien años las únicas monedas de plata que circulaban en Italia eran romanas. Pero, si 
se observan otras amonedaciones producidas durante otras rebeliones, encontramos patrones 

                                                 
60 Voirol, 1954, 64. Sutherland, 1974, 73. Burnett, 1988, 168. Rutter, 1990, 55. Savio, 2014, 138.  Hoover, 2018, 
139. 
61 Campana, 2008, 15; 2014b, 164. 
62 Savio, 2014, 138. 
63 Burnett, 1988, 168.  Campana, 2000, 72. 
64 Burnett, 1988, 168. 
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diferentes. El caso límite lo proporciona de nuevo las sublevaciones judías anteriormente 
mencionadas, en la que los insurrectos produjeron monedas con diseños e inscripciones que 
pretendían ser ajenos al numerario romano que reemplazaban65. 

En la descripción del catálogo se indican de manera concreta de dónde se copian los 
diferentes tipos, mientras que, a continuación, se presentan algunos denarios romanos que 
sirvieron de modelo a sus homólogos itálicos. 

 

 
 

Denario romano de Ti. Veturius, año 137 a.C. (RRC 234/1) 
 

 
 

Denario romano de C. Serveilius M. f., año 136 a.C. (RRC 239/1) 
 

 
 

Denario romano de M. Acilius, año 130 a.C. (RRC 255/1) 
 

 
 

Denario romano de Q. Thermus, año 103 a.C. (RRC 319/1) 
 

 
 

Denario romano de P. Servillius Rufus, año 103 a.C. (RRC 328/1) 
 

 
 

Denario romano de C. Publicus Malleolus, A. Postumius Albinus y L. Caecilius Metellus, año 96 a.C. (RRC 
335/1a) 

 

                                                 
65 Burnett, 1988, 168. 
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Denario romano de C. Porcius Cato, año 89 a.C. (RRC 343/1c) 
 

 En cuanto a la elección de los motivos que los insurgentes itálicos copiaron de las 
monedas romanas, pudiera tratarse de algo al azar, como acontece en ciertas emisiones de la 
Britania anterior a la conquista, que de esta forma expresaban su recepción de la cultura e 
instituciones romanas66. Posiblemente, hubo de haber algún tipo de selección de los diseños, 
alguna asociación de tipo local, que actualmente se nos escapa, como parece evidenciar la 
combinación de un tipo romano en un lado de la moneda y la de un diseño propio en la otra. 
Quizás a los modelos romanos copiados se les diera un nuevo significado, como transformar 
las cabezas de Apolo y Roma en Italia, o que la Victoria no se refiere evidentemente a la 
República romana sino al (esperado) éxito de los insurgentes, que se pueden observar en 
diversas emisiones67, aunque habría excepciones, como los Dioscuros68. 

Como hemos dicho, además de los tipos derivados de la moneda romana, también se 
desarrolló una nueva iconografía. El toro se convirtió en el emblema de Italia y aparece junto 
a un guerrero en el reverso de varias emisiones como un medio para calificarlo como tal. En 
otra serie, se muestra al toro de Italia atacando a la loba de Roma como una expresión del 
resultado deseado del conflicto, que resume a la perfección el ideario de los rebeldes. Los 
tipos con Baco (la forma romana del griego Dioniso) y la representación de un soldado 
saludando a otro que acaba de desembarcar de un barco pueden estar relacionados con la 
embajada de Italia en Mitrídates VI. Se sabía que el rey póntico se asociaba con Dionisos, que 
no solo era el dios del vino en el mito griego, sino también el conquistador de Oriente. Se ha 
sugerido que la escena del saludo podría representar una bienvenida de Italia para la asistencia 
militar póntica que, al final, nunca llegó69. 

 

 
 

Denario itálico en cuyo anverso el toro itálico ataca a la loba romana (Campana 98) 
 

 
 

Imitación de Europa oriental (¿dacia?) del denario itálico anterior70 
 
Pero si la amonedación efectuada por parte de los Itálicos estaba “romanizada” de 

alguna manera, sin embargo también presentan sus diferencias, como en la utilización de la 
escritura osca (junto con la latina). En este último punto, existen dos alternativas como 
explicación de su utilización: la adopción de una lengua y una escritura aparte del latín como 

                                                 
66 Burnett, 1988, 168-169. 
67 Sydenham, 1952, 90. Burnett, 1988, 169. Hoover, 2018, 139. 
68 Rutter, 1990, 55. 
69 Hoover, 2018, 139-140. 
70 CNG Electronic Auction 383, lote nº 269, de 28 de septiembre de 2016. 
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un intento deliberado de diferenciarse en identidad entre Roma e Italia, justo como efectuaron 
los Campanos en su revuelta contra Roma durante la Segunda Guerra Púnica o posteriormente 
los Judíos, aunque más bien el uso diferente del latín y el osco en las monedas de los 
insurgentes itálicos no es más que el reflejo de dónde éstas fueron producidas71. 

 

  
 

Denario itálico (Campana 120 y Campana 124 respectivamente) 
 
Hay que señalar que, desde un punto de vista tradicional, las primeras emisiones de los 

sublevados fueron emitidas en la ciudad de Corfinium y, cuando la capital itálica se trasladó a 
Bovianum, en esta última población, así como también a Aesernia; la primera habría 
efectuado las emisiones en escritura latina y las dos últimas en escritura osca72. La ordenación 
que presentamos aquí, de A. Campana, se aparta un poco de esta norma, como puede 
comprobarse en el catálogo adjunto. 
 

 
 

Alfabeto osco (wikipedia) 
 
Los denarios itálicos con frecuencia llevan leyendas latinas u oscas que mencionan a 

Italia / viteliù. Algunos también llevan inscripciones oscas adicionales de significado incierto 
o nombrando al cónsul samnita, C. Papius Mutilus. En dos emisiones se le otorga el título 
osco embratur, equivalente al imperator latino (“vencedor”), que presagia el que 
posteriormente los generales romanos se hagan cargo de las emisiones monetarias, siendo el 
primero de ellos L. Cornelius Sulla73. Por el contrario, si bien las monedas insurgentes copian 
los diseños y sistemas de control romanos, no hay rastro alguno de los monetarios que se 
encuentran regularmente en las acuñaciones romanas74. 

La evidencia arqueológica ha puesto de manifiesto que no existe una distribución 
diferencial de monedas en osco como opuestas a las inscritas en latín, dado que ambas están 
igualmente representadas en los dos tesoros con mayor número de denarios aliados de los 
cuales tenemos noticias: Hoffman 1870 (RRCH 221)75 y Benevento 1877 (RRCH 366). 
Además, si bien las monedas usualmente tenían inscripciones en latín u osco en ambas caras, 
hay unas pocas que presentan el uso del latín en un lado y del osco en el otro76. 
 

                                                 
71 Burnett, 1988, 169-170. 
72 Pagani, 1944-1947, 10. 
73 Burnett, 1988, 170. Hoover, 2018, 140. 
74 Burnett, 1988, 170. 
75 Crawford, 1969, 92 señala que posiblemente Hoffmann 1880 (RRCH 222) sea también una ocultación. 
76 Burnett, 1988, 170. 
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Distribución de tesoros conteniendo monedas de los rebeldes itálicos (según A. Campana) 
 
Catálogo (según A. Campana)77 
 

 
 
- Serie -. (Campana  - = HGC 1 320 = HN Italy 406 = Sydenham 643). AV. Estátera78. Esta serie presenta 1 cuño 
de anverso y 1 cuños de reverso79. 
Anv.: Cabeza de Baco a dra., coronado con hiedra. 
Rev.: Tirso y piel sobre una cista mystica; en exergo, Mi Ieiis Mi. 

                                                 
77 Se sigue el orden establecido por A. Campana en su extraordinario corpus: Campana, 1987, 50-126. El listado 
de Campana, 2014, 169-170 presenta algunos errores de descripción. Hoover, 2018, 141-143 no menciona el 
nuevo denario inédito.- La pieza Sydenham 626, citada por J. Friedländer, ya había sido puesto en duda su 
existencia por Bernareggi, 1966, 67, lo que confirma Rutter, 1990, 57, quien afirma que no existen evidencias 
sobre ella, y que Crawford, 1964, 155 no había incluido en su ordenación de esta amonedación. Campana, 1987, 
133-124 ofrece una lista de piezas mal descritas o irrastreables, en la que se encuentran las variedades Sydenham 
626 y Sydenham 619a. La serie áurea de este numerario fue considerada por A. Campana en el momento de la 
reducción de su corpus como falsa, por lo que no presenta número de serie. 
78 Único ejemplar conocido en el Cabinet des Médailles de la Biblioteca Nacional de París. 19 mm de diámetro y 
8,49 g de peso. 
79 Campana, 1987, 51; 2000, 74. 
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80 
 
- Serie 1. “Dioscuros al galope” (Campana 1-2 = HGC 1 331 = HN Italy 422 = Sydenham 625). AR. Denario. 
Esta serie presenta 1 cuño de anverso y 2 cuños de reverso81. 
Anv.: Cabeza de Italia82 a dra., con casco alado ático; debajo del mentón, marca de valor X. 
Rev.: Los Dioscuros galopando a dra.; en exergo, viteliù. 
Corfinium, año 90 a.C.83 
Para esta serie, los insurgentes itálicos retoman la tipología de los primeros denarios acuñados por Roma84. 
 

85 
 
- Serie 2a. “Dioscuros alzándose” (Campana 3-4 = HGC 1 334 = HN Italy 426c = Sydenham 635). AR. Denario. 
Esta serie presenta 3 cuños de anverso y 3 cuños de reverso86. 
Anv.: Igual al anterior, pero, detrás, corona, debajo, mùtil. 
Rev.: Los Dioscuros alzando sus respectivos caballos en direcciones opuestas; en exergo, c.paapii.c. 
Corfinium, año 90 a.C.87 
La serie 2 presenta por primera vez la palabra ITALIA en una moneda88. 
Para esta serie, los insurgentes itálicos retoman la tipología de un denario acuñado en el año 136 a. C. del 
monetario C. Serveilius M.f. (RRC 239/1)89. 
 

90 
 

- Serie 2b. “Dioscuros alzándose” (Campana 5 = HGC 1 334 = HN Italy 426b = Sydenham 636). AR. Denario. 
Anv.: Igual al anterior, pero, ITALIA en vez de mùtil. 
Rev.: Igual al anterior. 
Corfinium, año 90 a.C.91 

                                                 
80 Campana 1. 
81 Campana, 1987, 51; 2000, 74. 
82 Hill, 1909, 85. Grueber, 1910, 326 y 330. Pagani, 1944-1947, 15 y 22-23. Sydenham, 1952, 90 y 92. 
Bernareggi, 1966, 65-66. Calicó y Calicó, 1983, 275 y 277. Campana, 1987, 50 y 53. Rutter, 1990, 57. Hoover, 
2018, 143. 
83 Campana, 1987, 50; 2000, 74.- Según Pagani, 1944-1947, 23, esta emisión sería acuñada a finales del año 90 
a.C. o principios del año 89 a.C. Por su parte, Hoover, 2018, 142 señala que esta serie se habría acuñado en los 
años 90-89 a.C. 
84 Grueber, 1910, 326 n. 1. Pagani, 1944-1947, 23. Sydenham, 1952, 92. Crawford, 1964, 155. Burnett, 1988, 
169. Rutter, 1990, 55. Campana, 2000, 74. Catalli, 2001, 290. Tweedie, 2008, 69. Hoover, 2018, 139. 
85 Campana 4. 
86 Campana, 1987, 54; 2000, 74. 
87 Campana, 1987, 53; 2000, 74.- Según Pagani, 1944-1947, 16, esta emisión sería acuñada hasta el año 89 a.C. 
88 Campana, 2008, 15. 2014b, 165. Por su parte, Hoover, 2018, 142 señala que esta serie se habría acuñado en 
una ceca incierta de Campania en los años 90-89 a.C. 
89 Grueber, 1910, 322 n. 2. Pagani, 1944-1947, 16-17 y 23. Sydenham, 1952, 90. Crawford, 1964, 155. Calicó y 
Calicó, 1983, 273. Campana, 1987, 54-55; 2000, 74; 2008, 15; 2014b, 165. Burnett, 1988, 171. Rutter, 1990, 55. 
Sear, 2000, 116. Catalli, 2001, 290. Hoover, 2018, 140. 
90 Campana 5. 
91 Campana, 1987, 53; 2000, 74.- Según Pagani, 1944-1947, 23, esta emisión sería acuñada a finales del año 90 
a.C. 
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Se trata de la única emisión bilingüe de este tipo de numerario, evidencia para A. Campana que es una acuñación 
temprana, antes de la escisión en dos elementos, latino y osco92. 
 

93 
 
- Serie 2c. “Dioscuros alzándose” (Campana 6 = HGC 1 334 = HN Italy 426a = Sydenham 617). AR. Denario. 
Anv.: Igual al anterior. 
Rev.: Igual al anterior, pero, ITALIA en vez de c.paapii.c. 
Corfinium, año 90 a.C.94 
La repetición de la palabra ITALIA en el anverso y en el reverso de esta emisión es evidencia para A. Campana 
de que estamos frente a un híbrido, en el que el nuevo cuño estaba destinado a una nueva emisión que nunca 
tuvo lugar, posiblemente debido a la partida del general y cónsul samnita C. Papius Mutilus hacia el frente de 
Campania, un evento que condujo a la reorganización de la ceca samnita95. 
 

96 
 
- Serie -. “Dioscuros”. Inédito. AR. Denario. Esta serie presenta 1 cuño de anverso y 1 cuño de reverso. 
Anv.: Cabeza masculina joven (¿Apolo?)97 a dra., con corona de roble; debajo de la barbilla, ; debajo, 
ITALIA. 
Rev.: Dioscuros parados de frente delante de sus caballos, cada uno con su lanza.
Corfinium, año 90 a.C.98 
Para esta serie, los insurgentes itálicos retoman la tipología de un denario acuñado en el 109-108 a.C. del 
monetario L. Memmius (RRC 304/1)99. 
 

100 101 
 
- Serie 3a. “Juramento a ocho” (Campana 7-34 = HGC 1 322 = HN Italy 415b = Sydenham 629). AR. Denario. 
Esta serie presenta 48 cuños de anverso y 66 cuños de reverso102, la más abundante producida por los aliados 
itálicos103. 
Anv.: Cabeza de Italia104 a izq. 

                                                 
92 Campana, 1987, 55. 
93 Único ejemplar conocido en el Cabinet des Médailles de la Biblioteca Nacional de París. 
94 Campana, 1987, 53; 2000, 74.- Según Pagani, 1944-1947, 16, esta emisión sería acuñada hasta el año 89 a.C. 
95 Campana, 1987, 55; 2008, 15; 2014b, 166. 
96 Artemide, Auction XXXIV, lote 56, de 20 de diciembre de 2011. Campana, 2008, 14; 2014b, 163 y 169. 
97 Campana, 2008, 15; 2014b, 164 favorece esta identificación debido a que una cabeza similar también está 
representada en otros denarios romanos, en particular los de de Gar, Ogul y Ver (RRC 350A/1-2, 86 a.C.), P. 
Crepusius (RRC 361/1, 82 a.C.) y L. Censorinus (RRC 363/1, 82 a. C.). 
98 Campana, 2008, 16;  2014b, 164. 
99 Campana, 2008, 14; 2014b, 164. 
100 Campana 8. 
101 Campana 23. 
102 Campana, 1987, 61, 65-66, 71 y 73-74; 2000, 74. 
103 Campana, 1987, 74. 
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Rev.: Escena de juramento de ocho guerreros, cuatro a cada lado del cerdo sostenidos por el asistente, con un 
estandarte al fondo. 
Campana 7: sin número de control. 
Campana 8-34: con número de control osco: II, IIII, Λ, IΛ, IIΛ105, IIIIΛ, X, IX, IIX, IIIX, IIIIX, ΛX, IΛX, IIΛX, 
IIIΛX, IIIIΛX, XX, IXX. 
Corfinium, año 90 a.C.106 
La Serie 3 es el producto de una ceca renovada y reestructurada completamente que opera para financiar la 
primera campaña militar contra Roma por parte de los confederados itálicos107. 
Para esta serie, los insurgentes itálicos retoman la tipología para el reverso (con variaciones) de la escena del 
juramento de las monedas de oro de la Segunda Guerra Púnica (RRC 28/1-2, 29/1-2) y del denario romano 
emitido en el año 137 a.C. por Ti. Veturius (RRC 234/1)108, mientras que para el anverso se inspiran en el 
denario romano emitido en el año 96 a.C. por C. Poblicius Malleolus (RRC 335/2)109. 
El juramento representado aquí, sin duda, se refiere a la fundación de la Confederación Itálica, mediante el uso 
de una antigua ceremonia. Ésta consistía en consagrar los tratados mediante el sacrificio de un cerdo (caesa 
porca) y con la intervención del jefe del colegio de los Feciales (sacerdos faecialis), quien con una oración debía 
implorar la maldición de los dioses y el mismo fin que estaba reservado para el cerdito en la cabeza de los 
contrayentes que habían incumplido los compromisos del acuerdo110. Sea como fuere, la escena del reverso 
puede aludir así mismo a la famosa traición de los Romanos al repudiar el tratado hecho con los Samnites 
después de la derrota romana en las Horcas Caudinas (321 a.C.)111. 
 

112 113 
 

- Serie 3b[a]. “Juramento a ocho” (Campana 35-37 = HGC 1 322 = HN Italy 415a = Sydenham 620). AR. 
Denario. 
Anv.: Igual al anterior, pero a dra. ITALIA, debajo del mentón, I. 
Rev.: Igual al anterior, pero sin número de control o III. 
Corfinium, año 90 a.C.114 
 

 
 

- Serie 3b[b]. “Juramento a ocho” (Campana 38-54 = HGC 1 322 = HN Italy 415c = Sydenham 620). AR. 
Denario. 
Anv.: Igual al anterior, sin I debajo del montón. 
Rev.: Igual al anterior, pero con número de control latino II·, IIII·, V· 
Corfinium, año 90 a.C.115 

                                                                                                                                                         
104 Grueber, 1910, 323, 327, 329, 335-337 y 339. Sydenham, 1952, 91-93. Bernareggi, 1966, 67-68. Calicó y 
Calicó, 1983, 273-274 y 276-278. Campana, 1987, 56, 62, 66-67, 72 y 74. Rutter, 1990, 56-57. Sear, 2000, 115. 
Amisano, 2014, 38. Hoover, 2018, 141.- Pagani, 1944-1947, 27-31. 
105 CNG, Triton XI, lote 588, de 8 de enero de 2008. 
106 Campana, 1987, 56; 2000, 74.- Por su parte, Hoover, 2018, 141 señala que esta serie se habría acuñado en 
Corfinium o Bovianum en los años 90-88 a.C. 
107 Campana, 2008, 16; 2014b, 166. 
108 Hill, 1909, 88. Sydenham, 1952, 91. Crawford, 1964, 155. Bernareggi, 1966, 87. Calicó y Calicó, 1983, 278. 
Burnett, 1988, 169 y 171. Campana, 2000, 73-74; 2008, 16; 2014b, 166. Sear, 2000, 115. Catalli, 2001, 292. 
Tweedie, 2008, 70. Hoover, 2018, 139. 
109 Grueber, 1910, 323 n. 1. Sydenham, 1952, 91. Calicó y Calicó, 1983, 274. 
110 Campana, 1987, 75. 
111 Burnett, 1988, 169. 
112 Campana 35. 
113 Campana 37. 
114 Campana, 1987, 62; 2000, 74 
115 Campana, 1987, 62; 2000, 74. 
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116 
 
- Serie 3c. “Juramento a ocho” (Campana 55-57 = HGC 1 322 = HN Italy 423 = Sydenham 619). AR. Denario. 
Anv.: Igual al anterior, pero la cabeza de Italia a dra. 
Rev.: Igual al anterior, pero con número de control latino I· o IIII·. 
Corfinium, año 90 a.C.117 
 

118 119 
 

- Serie 3d. “Juramento a ocho” (Campana 58-74 = HGC 1 322 = HN Italy 408 = Sydenham 621). AR. Denario. 
Anv.: Igual al anterior, pero la cabeza de Italia a izq. 
Rev.: Igual al anterior, pero en exergo letra de control latina A, B, BB, C, D. E, F, I, L, M, N, O, P o Q. 
Corfinium, año 90 a.C.120 
- Serie 3e[a]. “Juramento a ocho” (Campana 75-77 = HGC 1 322 = HN Italy 413a = Sydenham 621a). AR. 
Denario. 
Anv.: Igual al anterior, pero leyenda TALIA (sic) o ITALIA. 
Rev.: Igual al anterior, pero encima AX. 
Corfinium, año 90 a.C.121 
- Serie 3e[b]. “Juramento a ocho” (Campana 78 = HGC 1 322 = HN Italy 413a = Sydenham 621a). AR. Denario. 
Anv.: Igual al anterior, pero leyenda ITALIA. 
Rev.: Igual al anterior, pero en exergo AX. 
Corfinium, año 90 a.C.122 
 

 
 

- Serie 3e[c]. “Juramento a ocho” (Campana 78 = HGC 1 322 = HN Italy 413b = Sydenham 621a). AR. Denario. 
Anv.: Igual al anterior. 
Rev.: Igual al anterior, pero en exergo AX. 
Corfinium, año 90 a.C.123 
- Serie 3e[d]. “Juramento a ocho” (Campana 79 = HGC 1 322 = HN Italy 413c = Sydenham 619). AR. Denario. 
Anv.: Igual al anterior, pero cabeza a dra. (con leyenda ITALIA hacia abajo). 
Rev.: Igual al anterior, pero en exergo BV. 
Corfinium, año 90 a.C.124 
- Serie 3e[e]. “Juramento a ocho” (Campana 80 = HGC 1 322 = HN Italy 413d = Sydenham 621a). AR. Denario. 
Anv.: Igual al anterior, pero cabeza a izq. 
Rev.: Igual al anterior, pero en exergo CT. 
Corfinium, año 90 a.C.125 

                                                 
116 Campana 56. 
117 Campana, 1987, 66; 2000, 74. 
118 Campana 59. 
119 Campana 61. 
120 Campana, 1987, 67; 2000, 74. 
121 Campana, 1987, 72; 2000, 74. 
122 Campana, 1987, 72; 2000, 74. 
123 Campana, 1987, 72; 2000, 74. 
124 Campana, 1987, 72; 2000, 74. 
125 Campana, 1987, 72; 2000, 74. 
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126 
 
- Serie 3f. “Juramento a seis” (Campana 81 = HGC 1 322 = HN Italy 413d = Sydenham 621a). AR. Denario. 
Anv.: Igual al anterior. 
Rev.: Igual al anterior, pero en la escena principal hay seis guerreros (tres y tres) y en exergo DS. 
Corfinium, año 90 a.C.127 

128 
 

- Serie 3g. “Juramento a ocho” (Campana 82 = HGC 1 - = HN Italy 411 = Sydenham 634). AR. Denario. 
Anv.: Igual al anterior, pero Italia129 a dra. (con leyenda ITALIA hacia abajo). 
Rev.: Igual al anterior, pero en la escena principal hay de nuevo ocho guerreros y en exergo figura Q·SILO. 
Corfinium, año 90 a.C.130 

131 
 

- Serie 4. “Juramento a cuatro” (Campana 83-85 = HGC 1 333 = HN Italy 425 = Sydenham 637). AR. Denario. 
Esta serie presenta 2 cuños de anverso y 2 cuños de reverso132. 
Anv.: Cabeza de Marte133 a dra., con casco; detrás viteliù; marca de valor X. 
Rev.: Igual al anterior, pero en la escena principal hay cuatro guerreros (dos y dos), sin estandarte;  
¿ceca itineraria en Campania?, año 90 a.C.134 
Para este emisión, los insurgentes itálicos retomaron la tipología de un denario emitido en el año 137 a.C. del 
monetario Ti. Veturius (RRC 234/1)135. 
 

136 137 
 

- Serie 5. “Juramento a dos” (Campana 86-97 = HGC 1 335 = HN Italy 428 = Sydenham 640). AR. Denario. 
Esta serie presenta 8 cuños de anverso y 11 cuños de reverso138. 

                                                 
126 Único ejemplar conocido conservado en el Medagliere del Castello Sforzesco, Civico Museo Archeologico di 
Milano. 
127 Campana, 1987, 73; 2000, 74. 
128 Único ejemplar conocido en el Cabinet des Médailles de la Biblioteca Nacional de París. 
129 Pagani, 1944-1947, 14 considera que se trata de la Fides. 
130 Campana, 1987, 74; 2000, 74.- Pagani, 1944-1947, 15 atribuye esta acuñación a fines del año 89 a.C. o 
principios del año 88 a.C. 
131 Campana 83. 
132 Campana, 1978, 79; 2000, 74. 
133 Grueber, 1910, 331. Pagani, 1944-1947, 15 y 18. Campana, 1987, 78 y 80. Rutter, 1990, 57. Amisano, 2014, 
38. Hoover, 2018, 143.- Sydenham, 1952, 94 se pregunta si se trata de la cabeza de Italia. 
134 Campana, 1987, 78;: 2000, 74.- Por su parte, Hoover, 2018, 142 señala que esta serie se habría acuñado en 
una ceca incierta de Campania en los años 90-89 a.C. 
135 Grueber, 1910, 331 n. 1. Pagani, 1944-1947, 15. Sydenham, 1952, 94. Voirol, 1954, 66. Campana, 1987, 80; 
2000, 74. Burnett, 1988, 172. Rutter, 1990, 55. Hoover, 2018, 140. 
136 Campana 86. 
137 Campana 93. 
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Anv.: Igual al anterior139, pero cabeza a izq.; a izq., mutil.embratur. 
Rev.: Igual al anterior, pero en la escena principal hay dos guerreros (uno y uno), sin estandarte; en exergo, 
c.paapii.c., c.paapiic o c.paapii. 
¿ceca itinerante en Campania?, año 90 a.C.140 
Para este emisión, los insurgentes itálicos han retomado, para el anverso, la tipología de dos denarios acuñados 
en el año 103 a.C. por los magistrados monetarios L. Julius L.f. Caesar (RRC 320/1) y Q. Minucius Thermus M. 
f. (RRC 319/1), y para el reverso el denario de Ti. Veturius de año 137 a.C. (RRC 234/1)141. Se ha pensado que 
la elección de la moneda de Caesar fue debido a su papel en este conflicto, pero A. Burnett lo califica de 
inverosímil142. 
La emisión a cuenta de C. Papius Mutilus, quien por primera vez asume el título de embratur (imperator en 
osco), el único de todos los generales insurgentes. Este título tiene el mismo significado republicano que 
“general victorioso” y le fue otorgado por sus victorias iniciales en Campania durante el año 90 a.C.143 

 

144 145 
 

- Serie 6a. “Toro y loba a derecha” (Campana 98-101 = HGC 1 329 = HN Italy 427 = Sydenham 641). AR. 
Denario. Esta serie presenta 6 cuños de anverso y 6 cuños de reverso146. 
Anv.: Cabeza de Baco147, a dra.; delante, mùtil.embratur. 
Rev.: Toro a izq. que cornea a una loba; en exergo, c.paapii. 
Ceca itinerante en Campania, año 90 a.C.148 
Sin prototipo romano. 
El reverso ilustra la aspiración a la libertad de los Itálicos, representados por el toro, del yugo romano, 
representado por la loba, una clara y evidente alegoría de la situación contemporánea. Así mismo, Baco es el 
dios de la libertad por antonomasia149. 
- Serie 6b. “Toro y loba a izquierda” (Campana 102 = HGC 1 329 = HN Italy 427 = Sydenham 641a). AR. 
Denario. 
Anv.: Igual al anterior. 
Rev.: Igual al anterior, pero toro situado a dra. 
Ceca itinerante en Campania, año 90 a.C.150 
- Serie 6c. “Toro y loba (guirnalda)” (Campana 103 = HGC 1 329 = HN Italy 420 = Sydenham 628). AR. 
Denario. 
Anv.: Cabeza de Baco, a dra., dentro de una corona. 
Rev.: Igual al anterior, pero toro situado a izq.; encima, letra de control osca; en exergo, viteliù. 
¿Ceca itinerante  en Campania o quizás en Corfinium?, año 90 a.C.151 

                                                                                                                                                         
138 Campana, 1987, 83; 2000, 75. 
139 Sydenham, 1952, 94 sin identificar, mientras que Grueber, 1910, 332. Bernareggi, 1966, 68. Campana, 1987, 
81. Sear, 2000, 116. Amisano, 2014, 40 piensan que se trata de Italia. 
140 Campana, 1987, 81; 2000, 75.- Según Pagani, 1944-1947, 19, esta emisión sería acuñada hasta el año 89 a.C. 
Por su parte, Hoover, 2018, 142 señala que esta serie se habría acuñado en una ceca incierta de Campania en los 
años 90-89 a.C. 
141 Grueber, 1910, 332. Pagani, 1944-1947, 15 y 19. Crawford, 1964, 146 y 155.  Campana, 1987, 74; 2000, 75. 
Burnett, 1988, 172. Rutter, 1990, 55. Sear, 2000, 116. Catalli, 2001, 292. Hoover, 2018, 140. 
142 Burnett, 1988, 169 n. 19. 
143 Campana, 1987, 31 y 84. 
144 Campana 98. 
145 Campana 100. 
146 Campana, 1987, 86-88; 2000, 75. 
147 Hill, 1909, 85. Grueber, 1910, 327 y 333. Sydenham, 1952, 92 y 94. Crawford, 1964, 155. Bernareggi, 1966, 
71-72. Calicó y Calicó, 1983, 275 y 279. Campana, 1987, 85 y 87-89; 2000, 75. Rutter, 1990, 56-57. Sear, 2000, 
117. Amisano, 2014, 36. Hoover, 2018, 142.- Pagani, 1944-1947, 19-20 y 22 considera que se trata de Libera. 
148 Campana, 1087, 85; 2000, 75.- Según Pagani, 1944-1947, 19, esta emisión sería acuñada hasta el año 89 a.C. 
Por su parte, Hoover, 2018, 142 señala que esta serie se habría acuñado en una ceca incierta de Campania en el 
año 88 a.C. 
149 Campana, 1987, 89. 
150 Campana, 1987, 87; 2000, 75.- Según Pagani, 1944-1947, 20, esta emisión sería acuñada hasta el año 89 a.C. 
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152 
 

- Serie 7a. “Italia sentada y coronada” (Campana 104-105 = HGC 1 324 = HN Italy 412a = Sydenham 623). AR. 
Denario. Esta serie presenta 11 cuños de anverso y 11 cuños de reverso153. 
Anv.: Cabeza laureada de Italia154 a dra., delante marca de valor X; detrás, leyenda ITALIA hacia abajo. 
Rev.: Italia155 sentada a izq. sobre una pila de escudos, coronada por la Victoria; en exergo, letra de control A o 
B. 
Corfinium, año 89 a.C.156 
Para esta serie, los insurgentes itálicos retomaron la tipología de dos denarios acuñados ca. fines de los años 90s 
a.C.: el primero de los monetarios L. Caecilius Metellus, A. Postumius Albinus y C. Poblicius Malleolus (RRC 
335/1); el otro de C. Poblicius Malleolus (RRC 335/2)157. 
 

158 159 
 

- Serie 7b. “Italia sentada y coronada” (Campana 106-108 = HGC 1 324 = HN Italy 412b = Sydenham 624). AR. 
Denario. 
Anv.: Igual al anterior, pero sin ITALIA. 
Rev.: Igual al anterior, en exergo, ITALIA; letra de control latina C, E retrógrada o F. 
Corfinium, año 89 a.C.160 
 

161 162 
 

- Serie 7c. “Italia sentada y coronada” (Campana 109-115 = HGC 1 330 = HN Italy 414 = Sydenham 622). AR. 
Denario. 

                                                                                                                                                         
151 Campana, 1987, 88; 2000, 75.- Según Pagani, 1944-1947, 22, esta emisión sería acuñada a finales del año 90 
a.C. o principios del año 89 a.C. Por su parte, Hoover, 2018, 142 señala que esta serie se habría acuñado en una 
ceca incierta de Campania en el año 88 a.C. 
152 Campana 105. 
153 Campana, 1987, 91, 93 y 95; 2000, 75. 
154 Sydenham, 1952, 91-92. Bernareggi, 1966, 69. Calicó y Calicó, 1983, 274. Campana, 1987, 90, 92 y 94. 
Rutter, 1990, 56. Sear, 2000, 116. Amisano, 2014, 36. Hoover, 2018, 142.- Pagani, 1944-1947, 24-26 considera 
que se trata de la Fides. 
155 Pagani, 1944-1947, 24-26. Sydenham, 1952, 91. Calicó y Calicó, 1983, 274. Campana, 1987, 90, 92 y 94; 
2000, 75. Rutter, 1990, 56. Amisano, 2014, 36. 
156 Campana, 1987, 90; 2000, 75.- Según Pagani, 1944-1947, 25, esta emisión sería acuñada a principios del año 
90 a.C. Por su parte, Hoover, 2018, 141 señala que esta serie se habría acuñado en Corfinium en los años 90-88 
a.C. 
157 Grueber, 1910, 324 n. 1. Pagani, 1944-1947, 25-26. Sydenham, 1952, 91. Crawford, 1964, 147. Bernareggi, 
1966, 87. Campana, 1987, 96; 2000, 75. Calicó y Calicó, 1983, 274. Burnett, 1988, 169 y 172. Rutter, 1990, 55. 
Sear, 2000, 116. Catalli, 2001, 292. Hoover, 2018, 140. 
158 Campana 106. 
159 Campana 107. 
160 Campana, 2000, 75.- Según Pagani, 1944-1947, 24, esta emisión sería acuñada a principios del año 90 a.C. 
Por su parte, Hoover, 2018, 141 señala que esta serie se habría acuñado en Corfinium en los años 90-88 a.C. 
161 Campana 113. 
162 Campana 115. 
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Anv.: Busto laureado de Italia a dra.; bajo el mentón, marca de valor XVI; detrás, leyenda ITALIA hacia abajo. 
Rev.: Igual al anterior, pero sin ITALIA; en exergo, letra de control latina B, D o F. 
Corfinium, año 89 a.C.163 
 

164 
 

- Serie 8. “Victoria sentada” (Campana 116 = HGC 1 324 = HN Italy 421 = Sydenham 618). AR. Denario165. 
Esta serie presenta 1 cuño de anverso y 1 cuño de reverso166. 
Anv.: Busto diademado de Italia167 a dra. 
Rev.: La Victoria sentada a dra., con rama de palma en la mano; en exergo, ITALIA. 
Corfinium, año 89 a.C.168 
Para esta emisión, los insurgentes itálicos han retomado el tipo de denario acuñado en el año 89 a.C. del 
monetario M. Porcius Cato (RRC 343/1)169. 
 

 
 

- Serie 9a. “Guerrero y toro” (Campana 117-118 = HGC 1 321 = HN Italy 410 = Sydenham 642). AR. Denario. 
Esta serie presenta 19 cuños de anverso y 20 cuños de reverso170. 
Anv.: Cabeza de Italia171 a izq.; viteliù a dra.; marca de valor X a izq. 
Rev.: Guerrero con lanza y espada en pie, objeto incierto junto al pie a izq.; toro reclinado a dra.; arriba, a izq., 
ni.luvki.mr; en exergo, letra de control osca. 
¿Aesernia?, año 89 a.C.172 
Sin prototipo romano. 
- Serie 9b[a]. “Guerrero y toro” (Campana 119 = HGC 1 321 = HN Italy 407a = Sydenham 627). AR. Denario. 
Anv.: Igual al anterior. 
Rev.: Guerrero con lanza y espada en pie, objeto incierto junto al pie a izq.; toro reclinado a dra.; en exergo, letra 
de control A. 
¿Aesernia?, año 89 a.C.173 
Cuño de estilo totalmente diferente en comparación con las otras monedas de la serie 9b. 

                                                 
163 Campana, 2000, 75.- Según Pagani, 1944-1947, 26, esta emisión sería acuñada a principios del año 90 a.C. 
Por su parte, Hoover, 2018, 142 señala que esta serie se habría acuñado en los años 90-89 a.C. 
164 Único ejemplar conocido en el Cabinet des Médailles de la Biblioteca Nacional de París. 
165 Bernareggi, 1966, 67. Burnett, 1988, 172. Campana, 2000, 75 señalan que su autenticidad es discutida. 
166 Campana, 1987, 97; 2000, 75. 
167 Grueber, 1910, 325. Sydenham, 1952, 91. Bernareggi, 1966, 67. Calicó y Calicó, 1983, 273. Campana, 1987, 
97. Rutter, 1990, 57. Hoover, 2018, 141.- Pagani, 1944-1947, 24 considera que se trata de la Fides. 
168 Campana, 1987, 97; 2000, 75.- Según Bompois, 1873, 82. Pagani, 1944-1947, 24, esta emisión sería acuñada 
para celebrar la victoria Q. Pompaedius Silo sobre el cónsul romano L. Porcius Cato, que a Campana, 1987, 97 
le parece bastante acertada. Por su parte, Hoover, 2018, 141 señala que esta serie se habría acuñado en 
Corfinium en los años 90-88 a.C. 
169 Grueber, 1910, 326 n. 1. Pagani, 1944-1947, 24. Sydenham, 1952, 91. Crawford, 1964, 147 y 155. Burnett, 
1988, 172. Campana, 1987, 97; 2000, 75; 2014b, 167. Rutter, 1990, 55. Catalli, 2001, 292. Hoover, 2018, 140. 
170 Campana, 1987, 98 y 107; 2000, 75. 
171 Grueber, 1910, 328 y 333. Sydenham, 1951, 94. Bernareggi, 1966, 69 y 71. Calicó y Calicó, 1983, 275 y 279. 
Campana, 1987, 98-99. Rutter, 1990, 55-56. Sear, 2000, 116. Amisano, 2014, 41. Hoover, 2018, 141.- Pagani, 
1944-1947, 20-21 se trata de la Fides. 
172 Campana, 1987, 98; 2000, 75.- Según Pagani, 1944-1947, 21, esta emisión sería acuñada en el año 88 a.C. 
Por su parte, Hoover, 2018, 141 señala que esta serie se habría acuñado en Corfinium o Bovianum en los años 
90-88 a.C. 
173 Campana, 1987, 99; 2000, 75. 
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174 175 
 

- Serie 9b[b]. “Guerrero y toro” (Campana 120-147 = HGC 1 321 = HN Italy 407 = Sydenham 627). AR. 
Denario. 
Anv.: Igual al anterior. 
Rev.: Igual al anterior; en exergo, letra de control osca176. 
¿Bovianum?, año 89 a.C.177 
 

178 
 

- Serie 10. “Guerrero y toro” (Campana 148 = HGC 1 332 = HN Italy 424 = Sydenham 638). AR. Denario179. 
Esta serie presenta 1 cuño de anverso y 1 cuño de reverso180. 
Anv.: Cabeza de Italia181 a dra. con casco alado; alrededor, c.paapii.c.mùtil. 
Rev.: Igual al anterior; viteliù a izq., sin letras de control. 
¿Bovianum?, año 89 a.C.182 
Para esta emisión, los insurgentes itálicos han retomado, para el anverso, el tipo de denario emitido en el año 130 
a.C. del monetario M. Acilius M.f. (RRC 255/1)183. 
 

 
 

- Serie 11. “Guerrero y toro” (Campana 149-150 = HGC 1 323 = HN Italy 409 = Sydenham 639). AR. Denario. 
Esta serie presenta 2 cuños de anverso y 2 cuños de reverso184. 
Anv.: Cabeza de Marte185 a izq., con casco; debajo, c.mùtil. 
Rev.: Igual al anterior; safinim a izq.; arriba a dra., letra de control osca. 
¿Aesernia?, años 89-88 a.C.186 
Sin prototipo romano187. 

                                                 
174 Campana 120. 
175 Campana 122. 
176 Añadir variante con II. Roma Numismatics Limited, Auction 11, lote 605, de 7 de abril de 2016. 
177 Campana, 1987, 99; 2000, 75. 
178 Dos ejemplares conocidos, ambos conservados en el Museo Arqueológico de Nápoles (colección Fiorelli y 
colección Santangelo). 
179 Burnett, 1988, 172. Campana, 2000, 76 señalan que su autenticidad es discutida. 
180 Campana, 1987, 111; 2000, 76. 
181 Grueber, 1910, 331. Pagani, 1944-1947, 17. Sydenham, 1952, 94 (en interrogante). Campana, 1987, 111. 
Rutter, 1990, 57. Hoover, 2018, 143. 
182 Campana, 1987, 111; 2000, 76.- Según Pagani, 1944-1947, 17, esta emisión sería acuñada hasta el año 89 
a.C. Por su parte, Hoover, 2018, 142 señala que esta serie se habría acuñado en los años 90-89 a.C. 
183 Pagani, 1944-1947, 17. Sydenham, 1952, 94. Crawford, 1964, 155. Campana, 1987, 111. Burnett, 1988, 172. 
Rutter, 1990, 55. Catalli, 2001, 293. Hoover, 2018, 140. 
184 Campana, 1987, 113; 2000, 76. 
185 Pagani, 1944-1947, 18.  Rutter, 1990, 56. Hoover, 2018, 141.- Grueber, 1910, 332. Campana, 1987, 112 
consideran que se trata de Italia. 
186 Campana, 1987, 112; 2000, 76.- Según Pagani, 1944-1947, 18, esta emisión sería acuñada hasta el año 89 
a.C. Por su parte, Hoover, 2018, 141 señala que esta serie se habría acuñado en una ceca incierta de Campania en 
los años 90-88 a.C. 
187 Pagani, 1944-1947, 18 señala como prototipo del anverso el denario romano del año 103 a.C. del monetario 
Q. Minucius Thermus M.f. (RRC 319/1). 
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188 
 

- Serie 12. “Minerva en biga” (Campana 151-162 = HGC 1 326 = HN Italy 417 = Sydenham 633). AR. Denario. 
Esta serie presenta 12 cuños de anverso y 10 cuños de reverso189. 
Anv.: Busto de un Dioscuro190 (¿Cástor? [el protector de la caballería]) a dra., con pileus. 
Rev.: Italia191 en biga a dra., con lanza y escudo 
Rev.: Igual al anterior; debajo, símbolo. 
¿ceca itinerante en Campania?, años 88-87 a.C.192 
Sin prototipo romano193. 

 
 

- Serie 13. “Baco y pantera” (Campana 163 = HGC 1 328 = HN Italy 419 = Sydenham 631). AR. Denario. Esta 
serie presenta 1 cuños de anverso y 1 cuños de reverso194. 
Anv.: Busto de Minerva195 a izq., con casco y égida; a dra., I. 
Rev.: Baco de pie con lanza, sosteniendo la mano sobre una pantera a izq.196 
¿ceca itinerante en Campania?, años 88-87 a.C.197 
Para esta emisión, los insurgentes itálicos han retomado, por el anverso, el tipo de denario emitido en el año 100 
a.C. del monetario P. Servilius M. f. Rullus (RRC 328/1)198, y que podría haber servido de inspiración para las 
siguientes. 
 

199 
 

- Serie 14. “Guerrero, toro y trofeo” (Campana 164-173 = HGC 1 327 = HN Italy 418 = Sydenham 630). AR. 
Denario. Esta serie presenta 8 cuños de anverso y 8 cuños de reverso200. 

                                                 
188 Campana 162. 
189 Campana, 1987, 116; 2000, 76. 
190 Sydenham, 1952, 93. Bernareggi, 1966, 72. Campana, 1987, 114; 2000, 76. Rutter, 1990, 56. Amisano, 2014, 
41. Hoover, 2018, 142. 
191 Bernareggi, 1955, 72. Rutter, 1990, 56. Hooover, 2018, 142. - Grueber, 1910, 338. Sydenham, 1952, 93. 
Calicó y Calicó, 1983, 277. Campana, 2000, 76 indican Italia (o Minerva) mientras que Pagani, 1944-1947, 33 
consideró que se trata de Pallas y Campana, 1987, 114 y 117. Amisano, 2014, 41 Minerva. 
192 Campana, 1987, 114; 2000, 76.- Por su parte, Hoover, 2018, 142 señala que esta serie se habría acuñado en 
una ceca incierta de Campania en los años 88-87 a.C. 
193 Bernareggi, 1966, 73. Campana, 2000, 76.- Crawford, 1964, 147. Rutter, 1990, 55 consideran que el reverso 
está extraído del denario emitido en el año 91 a.C. del monetario D. Silanus L. f. (RRC 337/1-3). 
194 Campana, 1987, 118; 2000, 76. 
195 Campana, 1987, 114, 120 y 123; 2000, 76. Rutter, 1990, 56. Hoover, 2018, 142.- Hill, 1909, 86. Sydenham, 
1952, 92. Bernareggi, 1966, 70-72. Calicó y Calicó, 1983, 276. Sear, 2000, 116 consideran que en esta emisión y 
las siguientes el busto representa a Italia.- Pagani, 1944-1947, 34 piensa que en esta emisión se representa a 
Pallas mientras en las siguientes a Italia, pp. 32-33. 
196 Crawford, 1964, 147 y 155. Rutter, 1990, 56. Campana, 2014b, 170. Hoover, 2018, 142.- Sydenham, 1952, 
93. Bernareggi, 1966, 71. Campana, 1987, 118; 2000, 76 identifican las figuras con Hércules y un toro, mientras 
que Pagani, 1944-1947, 34 lo hizo con Ítalo (el héroe epónimo de Italia) y la loba (romana). 
197 Campana, 1987, 118; 2000, 76.- Por su parte, Hoover, 2018, 142 señala que esta serie se habría acuñado en 
una ceca incierta de Campania en los años 90-89 a.C. 
198 Pagani, 1944-1947, 32-34. Sydenham, 1952, 92. Voirol, 1954, 65-66.  Crawford, 1964, 147 y 155. Campana, 
1987, 119 y 122; 2000, 76. Burnett, 1988, 172. Rutter, 1990, 55. Catalli, 2001, 293. Hoover, 2018, 140. 
199 Campana 168. 
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Anv.: Busto de Minerva a izq., con casco y égida, coronada por la Victoria. 
Rev.: Guerrero de pie con lanza y espada, a izq. al pie objeto incierto; a dra., parte delantera del toro de carga; a 
izq., trofeo; en exergo, número de control osco: I, II, V, IV, IIV, IIIIV, IIIIV o XI. 
¿ceca itinerante en Campania?, años 88-87 a.C.201 
 

202 203 
 
- Serie 15. “Escena de encuentro” (Campana 174-182 = HGC 1 325 = HN Italy 416 = Sydenham 632). AR. 
Denario. Esta serie presenta 8 cuños de anverso y 8 cuños de reverso204. 
Anv.: Igual al anterior, pero la escena a dra. 
Rev.: Un guerrero con lanza y espada saluda a un guerrero con espada; a dra., parte delantera del barco que lleva 
mástil y vela; en exergo, letra de control A o número de control osco. 
¿ceca itinerante en Campania?, año 87 a.C.205 
Ha habido varias interpretaciones para la escena del reverso. Para R. Garrucci, aludiría al desembarco de 
Mitrídates, rey de Ponto, o de un embajador suyo, acudiendo en ayuda de los sublevados (promesa que no se 
cumplió)206. Para C. Cavedoni, representaría el desembarco de C. Marius en Telamon en el año 87 a. C. que sería 
seguido por la alianza entre el partido mariano y los insurgentes itálicos207, 
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