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La serie de Q. Pomponio Musa (RRC 410) 
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Resumen

La serie de Q. Pomponio Musa, actualmente fechada en la segunda mitad de la década de los 
años cincuenta del siglo I a.C., es una de las más interesantes del panorama numismático tardo-
republicano por su curiosa figuración, en la que se representa a las Musas y a su protector, Hércules. 
Discusión de la cronología de esta serie, así como indicar la existencia de un error en la descripción 
de esta emisión. 

AbstRAct

Series of Q. Pomponius Musa (RRC 410)

The series of Q. Pomponius Musa, at present dated in the second half of the fifties of the first century B.C., 
is one of the most interesting in the panorama of late Republican numismatics due to its curious figuration, 
with the Muses and his protector, Hercules. Discussion of the chronology of this coinage, as well as reference 
to the existence of an error in the description of this issue.

*  *  *

Durante el siglo I a.C., los monetarios que encargaban los diseños de las imágenes de las 
distintas piezas a menudo hacían referencia a ancestros famosos, a sus cultos favoritos o, como 
en el presente caso que vamos a comentar, a juegos de palabras con sus nombres (Crawford, 
1974:733). Q. Pomponio Musa, responsable de la emisión RRC 410, es un personaje conocido 
únicamente para la Historia por su serie de monedas de denarios de plata, emitida en la ciudad 
de Roma (1), que en un principio se ha ubicado en la década de los años 60 del siglo I a.C., por 
criterios de carácter estilístico: los años 68-66 a.C. (2), el año 67 a.C. (3), el año 66 a.C. (4), el año 

*  Grupo CEIPAC. Universidad de Barcelona.
1 Cohen 1857:268; Grueber 1910:441 n. 1; Crawford 1974:439; davis 2015:393. MoMMsen 1870: 516 había fe-

chado esta serie entre los años 74 y 50 a.C.
2 sydenhaM 1952:134-136; ZehnaCker 1973:754-755, 773, 801, 803 y 814; CaliCó y CaliCó 1983:225.
3 Grueber 1910:441 y n. 1.
4 seaby 1967:77; Crawford 1974:437; doMinGo 1983:12; sear 2000:138-140; Catalli 2001:231; de franCisCo 

2001:142; fernándeZ, fernándeZ y CaliCó 2002:137-139; sChMitt y Prieur 2004:118; wiseMan 2004:184; Castaldo 
2008:112; albert 2011:184; ZehnaCker 2006:60; Gobbi 2009:224, 226 y 229; fontana 2016:233 y 238.
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65 a.C. (5), o en el año 64 a.C. (6). Su serie ha sido calificada como la más importante efectuada por 
un solo monetario (sear 2000:138; sChMitt y Prieur 2004:118), una apreciación para nosotros 
un tanto exagerada.

 La cronología anterior se debe a que las acuñaciones tardo-republicanas RRC 410-412 pre-
sentan un estilo caracterizado por rasgos finos y agudos y una estructura que es ligeramente convexa 
y bastante ensanchada, por lo que debieron efectuarse en un mismo momento, que M.H. Crawford 
sitúa entre los años 66 y 64 a.C. A este respecto, hay que señalar dos pequeños detalles: la cabeza de 
Apolo en la emisión de Pomponio Musa (RRC 410) es muy cercana a la de algunas piezas de la serie 
de C. Calpurnio Pisón (RRC 408), y uno de los cónsules del año 65 a.C., en el que el sabio británico 
sitúa la acuñación de L. Torcuato (RRC 411), fue L. Manlio Torcuato (Crawford 1974:437).

5 Carson 1978:51-53; harlan 2012:XIV y 195.
6 rolland s.d.:175; Cohen 1857:269; babelon 1886:360; Platner 1929:255; MattinGly 1960:61.
7 Classical Numismatic Group, Inc. (CNG), nº 868746, ofrecida directamente por web.
8 Classical Numismatic Group, Inc. (CNG), subasta 312, lote nº 167 de 9 de octubre de 2013.

Denario RRC 408/1a de C. Pisón L. f. Frugi (7)

Denario RRC 411/1b de L. Torcuato (8)

 El tesoro de Mesagne (58 a.C.), compuesto por 5.900 denarios, ha cambiado la cronolo-
gía de numerosas emisiones del momento anterior a la Segunda Guerra Civil (49-45 a.C.), dado 
que no existe una ocultación igual en el periodo de los años 74-58 a.C. (MattinGly 1995:101). 



–– 3NVMISMA 261. Año LXVII. (2017), pp. xx-xx

La serie de Q. Pomponio Musa (RRC 410)

Ningún ejemplar de la presente serie figura en él, por lo que de manera forzosa las monedas 
de Pomponio Musa han de considerarse de una fecha más tardía de lo que se había propuesto 
tradicionalmente. 

Lo anterior no es impedimento para que M. Harlan siga manteniendo una cronología de 
mediados de la década de los años sesenta, sobre la base de que no existe espacio para este 
monetario en la década de los años cincuenta ya que, según este autor, debido a que había desa-
rrollado diez variantes diferentes de su emisión, sería el primer monetario en acuñar moneda en 
su año de oficio (harlan 2012:195), lo que no tiene por qué. Así mismo, el citado investigador 
considera que la no presencia de esta acuñación en el ocultamiento de Mesagne se debe a su 
rareza (harlan 2012:XIV), extremo último que niega A. McCabe, quien alude a la constante 
presencia de monedas de esta serie en las subastas así como a que la emisión de Pomponio 
Musa utilizó al menos 180 cuños de anverso (correspondencia privada de R. Schaefer con A. 
McCabe) (MCCabe 2012:367).

Ningún ejemplar de esta serie aparece tampoco en el tesoro de Compito (RRCH 345) ni en el 
depósito mixto de armas y monedas de Alesia (52 a.C.), aunque sí en el de Ancona (RRCH 344) 
(harlan, 2012:195), pero su exigüidad (formado únicamente por 47 denarios) no sirve para dar 
una cronología a esta emisión (MattinGly 1995:101). Monedas de Pomponio Musa aparecen en 
el tesoro de Grazzanise (RRCH 349) y en el ocultamiento de Compreignac (dept. Haute-Vienne), 
al norte de Limoges, en territorio de los Lemovices, compuesto por unas 500 monedas galas y 
unos 60 denarios (MattinGly 1995:106), este último relacionado seguramente con la campaña 
cesariana en las Galias del año 51 a.C. (MattinGly 1995:107). Por ello, H.B. Mattingly ha datado 
esta emisión en el año 52 a.C. (MattinGly 1995:107), una fecha considerada ciertamente baja 
(GuZZetta 2000:169), pero parece ser más adecuada según el testimonio del ocultamiento de 
Grazzanise, que no, por ejemplo, el año 56 a.C. (hersh y walker 1984:table 2 y 133; Cerutti 
1993-1994:86), fecha que también se ha barajado. Finalmente, B.E. Woytek sitúa, de manera há-
bil, nuestra serie ca. los años 56-52 a.C. (woytek, 2013:377), al barajar la información anterior, 
cronología en donde ha de ubicarse nuestra acuñación.

 Los reversos presentan un total de diez variantes diferentes, una para cada una de las nue-
ve Musas (RRC 410/2-10), que hacen referencia al cognomen del monetario (Cohen 1857:268; 
babelon 1886:360; Grueber 1910:441 n. 1; seaby 1967:77; Crawford 1974:87; Carson 
1978:51; CaliCó y CaliCó 1983:225; Catalli 2001:193 y 231; sChMitt y Prieur 2004:118; al-
bert 2011:184; harlan 2012:204), cada una de ellas con sus atributos respectivos; y la décima 
con la imagen de Hércules con la inscripción HERCVLES MVSARVM (“Hércules de las Mu-
sas”) quien, como líder del coro, aparece tocando la lira (RRC 410/1). Esta elección de motivos 
debió de realizarse porque Pomponio Musa presumiblemente no tenía antepasados célebres. 
La relación entre Hércules y las Musas parece ser una referencia al neoplatonismo (Castaldo 
2008:113) o, mejor incluso, al pitagorismo (de stefano 2014:406; fontana 2016:239). Sea 
como fuere, esta selección hace de esta serie una de las más interesantes de la numismática 
romano-republicana tanto desde el punto de vista tipológico como desde el artístico (alteri 
1990:49; woytek 2013:378).
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Esta riqueza plástica no se debe a una necesidad de la producción de la masa monetaria, pues 
puede observarse que en teoría cada grupo no presenta más que una decena de cuños de anverso, 
por lo que, como indica H. Zehnacker, en el presente caso, la iconografía no es una necesidad sino 
un lujo. Al parecer, estamos ante lo que el citado autor califica de “mecenazgo antes de tiempo, 
en el que la ilustración de su cognomen Musa no es más que un pretexto” (ZehnaCker 2006:61).

En el anverso de esta serie figura la imagen de Apolo (9), quien presidía las Musas, la cual 
presenta dos variantes, una con la imagen de Hércules en el reverso (RRC 410/1) y otra con las 
Musas (RRC 410/2-10). A destacar que varios de los atributos de las Musas que aparecen detrás 
de la cabeza de Apolo, a pesar del ser el mismo en cada variante, son tratados de diferente manera 
según el artesano abridor de cuños, lo que puede ser de interés para los coleccionistas, circuns-
tancia que reproducimos.

 La descripción de las diferentes variantes es la siguiente, según la ordenación de M.H. 
Crawford, que está basada en Pseudo-Apolodoro (Apolod. Bibl. 1, 3, 1) (Crawford 1974:439). 
A destacar no sólo que la letra P es abierta, lo habitual en este momento, sino que la letra V de 

Símbolos del anverso identificando las Musas (según A. Banti)

9 harlan 2012:201 considera que en realidad se trata de una representación de una Musa más que de Apolo, lo que 
davis 2015:399, n. 28 piensa que es una opinión sugerente pero por lo demás quizás innecesariamente especulativa.
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la palabra MVSA está acentuada, que debe corresponder al acento griego de  y  
(babelon 1886:361) (10)):

RRC 410/1. 

 Anv.: Cabeza de Apolo a derecha, con el pelo atado con una banda; detrás Q·POMPONI hacia 
abajo; delante, MVSA hacia arriba. Línea de puntos.

 Rev.: Hércules a derecha, llevando una piel de león y tocando la lira; delante, maza; a la dere-
cha, HERCVLES hacia abajo; a la izquierda, MVSARVM hacia abajo. Línea de puntos.

Cuños de anverso: [<10]. Cuños de reverso [<11] (Crawford 1974:437).

 

RRC 410/2a (11). 

Anv.: Cabeza de Apolo a derecha; detrás llave de lira (12). Línea de puntos.

 Rev.: Calíope a derecha, tocando la lira descansando sobre una columna; a la derecha, 
Q·POMPONI hacia abajo; a la izquierda, MVSA hacia abajo. Línea de puntos.

 

RRC 410/2b. 

Anv.: Similar.

Rev.: Similar, pero Q·POMPONI a la izquierda y MVSA a la derecha. Línea de puntos .

 Cuños de anverso (ambas variantes): [<10]. Cuños de reverso (ambas variantes) [<11] 
(Crawford 1974:437).

 10 Fotografías extraídas de las webs http://cngcoins.com/ y https://www.acsearch.info/
11 babelon 1886:365; Crawford 1974:564 nº 286 señalan la existencia de un denario forrado del tipo RRC 410/2 

con letrero T·POMPONI·MVSA (Paris, AF).
12 Pueden observarse al menos dos tipos de llave en el anverso, como reflejan las fotografías.
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RRC 410/3. 

Anv.: Similar, pero detrás, rollo de papel (13).

 Rev.: Clío a izquierda, llevando un rollo de papel en la mano derecha y descansando el codo 
izquierdo sobre una columna; a la derecha, Q·POMPONI hacia abajo; a la izquierda, MVSA 
hacia abajo. Línea de puntos.

Cuños de anverso: [<10]. Cuños de reverso [<11] (Crawford 1974:437).

   
RRC 410/4. 

Anv.: Similar, pero detrás, cetro.

 Rev.: Melpómene de cara, con una espada en el cinto, una maza en la mano derecha y una 
máscara trágica en la mano izquierda; a la derecha, Q·POMPONI hacia abajo; a la izquierda, 
MVSA hacia abajo (14). Línea de puntos.

Cuños de anverso: [<10]. Cuños de reverso [<11] (Crawford 1974:437).

  
RRC 410/5. 

Anv.: Similar, pero detrás, dos flautas (de hueso) cruzadas.

 Rev.: Euterpe a derecha, descansando el codo izquierdo sobre una columna y portando dos 
flautas en la mano derecha; a la izquierda, Q·POMPONI hacia abajo; a la derecha, MVSA 
hacia abajo. Línea de puntos.

Cuños de anverso: [<10]. Cuños de reverso [<11] (Crawford 1974:438).

13 La cinta del rollo puede estar indistintamente a la izquierda o a la derecha, como puede apreciarse en las foto-
grafías.

14 A destacar que la palabra MVSA se ha grabado de manera seguida o partida (MV-SA) por el brazo, como puede 
observarse por las fotografías. En cambio, en las monedas que hemos visto siempre aparece Q·PO-MPONI.
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RRC 410/6 (15). 

Anv.: Similar, pero detrás, flor.

 Rev.: Erato a derecha, tocando la cítara (no la lira); a la izquierda, Q·POMPONI hacia abajo; 
a la derecha, MVSA hacia abajo. Línea de puntos.

Cuños de anverso: [<10]. Cuños de reverso [<11] (Crawford 1974:438).

 

  

RRC 410/7b. 

Anv.: Similar.

Rev.: Similar, pero instrumento musical más cuadrado.

 

  

RRC 410/7d. 

Anv.: Similar.

 Rev.: Similar a RRC 410/6, pero mientras esta última tiene el brazo levantado, esta variante 
presenta el brazo bajado, como RRC 410/7b.

 Como señala Ph. Davis, las variantes RRC 410/7b y RRC 410/7d hacen referencia a Erato, no 
a Terpsícore, como efectúa M.H. Crawford y la mayoría de estudiosos, como puede compro-
barse en que en el anverso el símbolo que figura es una flor: nueve Musas, nueve símbolos. 
El instrumento musical de RRC 410/6, RRC 410/7b y RRC 410/7d es una citara, no una lira, 
como se describe habitualmente (davis 2015:395-397).

 15 Se trata de la Musa más rara de la serie.
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RRC 410/7a. 

Anv.: Similar, pero detrás, tortuga.

 Rev.: Terpsícore a derecha, lira redonda a mano derecha; a la derecha, Q·POMPONI hacia 
abajo; a la izquierda, MVSA hacia abajo. Línea de puntos.

 

  

RRC 410/7c. 

Anv.: Similar a 7a.

Rev.: Similar, pero Q·POMPONI a la izquierda y MVSA a la derecha.

 Cuños de anverso (todas las variantes): [<10]. Cuños de reverso (todas las variantes) [<11] 
(Crawford 1974:438) (16).

  

RRC 410/8. 

Anv.: Similar, pero detrás, estrella (17).

 Rev.: Urania a izquierda, apuntando con una varita en la mano derecha a un globo descansan-
do en un trípode; a la derecha, Q·POMPONI hacia abajo; a la izquierda, MVSA hacia abajo. 
Línea de puntos.

Cuños de anverso: [<10]. Cuños de reverso [<11] (Crawford 1974:438).

16 Obviamente, se refiere a todas las variedades de RRC 410/7, sea Erato o Terpsícore, lo que indica que hay que 
revisar todas estas atribuciones.

17 La estrella es diversamente representada según distintos cuños. Vid infra diferentes imágenes. Ya Grueber 
1910:445 n. 3 señaló que la estrella podía tener de seis a nueve puntas.
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RRC 410/9a. 

Anv.: Similar, pero detrás, sandalia.

Rev.: Talía a izquierda, llevando una máscara cómica en la mano derecha y un báculo en la 
mano izquierda, descansando el codo izquierdo sobre una columna; a la derecha, Q·POMPONI 
hacia abajo; a la izquierda, MVSA hacia abajo. Línea de puntos.

 

RRC 410/9b. 

Anv.: Similar.

Rev.: Similar, pero sin báculo.

RRC 410/9c (18). 

Anv.: Similar.

Rev.: Similar, pero Q·POMPONI a la izquierda y MVSA a la derecha.

Cuños de anverso (todas las variantes): [<10]. Cuños de reverso (todas las variantes) [<11] 
(Crawford 1974:438).

 

RRC 410/10a. 

Anv.: Similar, pero detrás, corona.

Rev.: Polimnia de cara, llevando una corona; a la derecha, Q·POMPONI hacia abajo; a la 
izquierda, MVSA hacia abajo. Línea de puntos.

18 Variedad realmente rarísima, ya que no figura imagen suya en CRRO. Coinage of the Roman Republic online: 
http://numismatics.org/crro/
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RRC 410/10b. 

Anv.: Similar.

Rev.: Similar, pero Q·POMPONI a la izquierda y MVSA a la derecha.

 Cuños de anverso (todas las variantes): [<10]. Cuños de reverso (todas las variantes) [<11] 
(Crawford 1974:439).

A destacar:

 

RRC – (fernándeZ, fernándeZ y CaliCó 2002:137 nº 1036).

Anv.: Similar, pero detrás, sandalia.

 Rev.: Clío a izquierda, llevando un rollo de papel en la mano derecha y descansando el codo 
izquierdo sobre una columna; a la derecha, Q·POMPONI hacia abajo; a la izquierda, MVSA 
hacia abajo. Línea de puntos (19).

 En un principio se trata de un híbrido entre RRC 410/3 y 410/9, del que al menos tenemos 
constancia de la existencia de dos ejemplares (20). Reproducimos aquí la moneda presentada 
por Numismatica Ars Classica (NAC AG), subasta 42, lote nº 267, de 20 de noviembre de 
2007. Esta confusión implícitamente indica que las diferentes variedades de la serie de Pom-
ponio Musa se efectuaron al mismo tiempo.

Según la mitología griega, en principio, las Musas eran divinidades inspiradoras de la música, 
para pasar más tarde a presidir los diferentes tipos de poesía. Su número y genealogía han variado 
con el tiempo (harlan 2012:197), aunque desde el punto de vista canónico son un total de nueve, 
hijas de Zeus, rey del Olimpo, y Mnemósine, diosa de la memoria.

19 La confusión es relativamente fácil, ya que la Musa del reverso de RRC 410/3 y 410/9 está a la izquierda, cuando 
el resto está a la derecha.

20 La otra pieza pertenece al British Museum, antigua colección C.A. Hersh. Ambas monedas fueron producidas 
por el mismo par de cuños, como puede comprobarse fácilmente en el error entre las letras M y P de la leyenda reverso 
(woytek 2013:377).
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No existe relación entre las artes clásicas (que eran seis) y las Musas, ya que se trata de una 
innovación posterior, mientras que por asociarlas a las denominadas “artes liberales”, su número se 
redujo a siete durante la Edad Media. Las nueve musas “canónicas” son las siguientes, ilustradas con 
una fotografía de una moneda de la presente serie ampliada (tamaño original de 15 a 19 mm) (21):

 

 

– Calíope ( , ‘la de la bella voz’), musa de la elocuencia, belleza y poesía épica 
(canción narrativa).

  

– Clío ( , ‘la que ofrece gloria’), musa de la Historia (epopeya).

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

Sarcófago de mármol conocido como el “Sarcófago de las Musas”, de la primera mitad del siglo II d.C., encontra-
do en la Vía Ostiense, actualmente en el Museo del Louvre en el que se representa las nueve Musas (de izquierda a 
derecha), cuyos atributos coinciden con el de nuestra serie monetal: Clío, Talía, Erato, Euterpe, Polimnia, Calíope, 

Terpsícore, Urania y Melpómene
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– Erato ( , ‘la amorosa’), musa de la poesía lírica-amorosa (canción amatoria).

– Euterpe ( , ‘la muy placentera’), musa de la música, especialmente del arte de 
tocar la flauta.

– Melpómene ( , ‘la melodiosa’), musa de la tragedia.

– Polimnia ( , ‘la de muchos himnos’), musa de los cantos sagrados y la poesía 
sacra (himnos).

– Talía ( , ‘la festiva’), musa de la comedia y de la poesía bucólica.
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– Terpsícore ( , ‘la que deleita en la danza’), musa de la danza y poesía coral.

– Urania ( , ‘la celestial’), musa de la astronomía, poesía didáctica y las ciencias 
exactas.

Denarios RRC 410/8, con la representación de Urania, la musa de la astronomía, en la que puede apreciarse diferen-
tes tipos de estrella en el anverso tras la cabeza de Apolo (22)

22 Fotografías extraídas de las webs http://cngcoins.com/ y https://www.acsearch.info/
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Las Musas son consideradas en los poemas homéricos diosas de la música y la poesía que 
viene en el Olimpo, donde cantan alegres canciones en las comidas de los dioses y lamentos en 
los funerales. Debido a la estrecha relación entre la música, la poesía y la danza, puede asimismo 
inferirse que una de las ocupaciones de las Musas era el baile.

Como diosas del canto, las Musas se relacionan con Apolo, el dios, entre otras cosas, de la 
lira quien, al igual que éstas, instruía a los bardos, e incluso es mencionado junto a las Musas 
por Homero. En épocas posteriores, Apolo aparece en relación muy estrecha con ellas, como 
director de su coro, por lo que recibió el epíteto Musageta y figura como dios de la música y la 
poesía. 

Denario forrado RRC 410/8 (23)

De vuelta a nuestra serie de monedas, se ha considerado que las imágenes del reverso, tanto 
la de Hércules tocando la lira como la de las Musas, han de identificarse con un célebre grupo de 
estatuas, de un artista griego desconocido, que fue saqueado de la ciudad de Ambracia (la actual 
ciudad griega de Arta) en el año 189 a.C. y colocado en el Aedes Herculis Musarum por M. Fulvio 
Nobilior (cos. 189 a.C.), quien posiblemente construyó el templo tras la celebración de su triunfo 
del año 187 a.C. (Pan. Lat. 9, 7, 3. Plin. NH 35, 66. Ovid. Fast. 6, 812. Cf. Ovid. Arm. Am. 3, 168) 
(24). Así mismo, Nobilior colocó en este mismo edificio una copia de los Fasti con notas, probable-
mente la primera de su género (Macrob. Sat. 1, 12, 16) (25). 

23 Classical Numismatic Group, Inc. (CNG), subasta 360, lote nº 378 de 30 de septiembre de 2015.
24 MoMMsen 1870:516 n. 1; babelon 1886:360; Platner 1929:255; alteri 1990:50; Castaldo 2008:113; harlan 

2012:203-204. Gobbi 2009:226-227 está en contra de esta identificación, debido a que tanto Hércules como las Musas 
representadas en la amonedación de Pomponio Musa son del tipo tardo-helenístico, de inicios del siglo II a.C., un 
horizonte cronológico demasiado reciente respecto a la posible fecha de creación de las estatuas ambraciotas. Pero no 
creemos que éste sea un argumento definitivo, en tanto en cuanto nada sabemos del artista que las creó.

25 El año 189 a.C. parece ser una fecha más adecuada que no durante la censura de este personaje, acontecida en 
el año 179 a.C., como defienden Grueber 1910:442 n. 1; Gobbi 2009:218-219 y 230; fontana 2016: 238, ya que está 
basada en el retórico Eumenio (Pan. Lat. 9, 7, 3), quien al parecer confunde esta construcción con el Pórtico Fulvio (Liv. 
40, 51, 6), que fue unido a este templo en esta última fecha, como señala Gruen 1992:109 n. 126. Sea como fuere, de 
stefano 2014:415 indica que todavía no existe unanimidad al respecto de en qué momento fue inaugurado este edificio.
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Una inscripción encontrada en las inmediaciones, con el texto: “M. Fulvius M. f. Ser. n. Nobi-
lior cos. Ambracia cepit” (CIL I2 615 = CIL VI 1307 = ILLRP 124 = ILS 16) puede haber pertene-
cido a uno de los pedestales de estas estatuas (Platner 1929:255; harlan 2012:203). El nombre 
oficial del templo fue Herculius Musarum aedes¸ que Servio y Plutarco denominaron Herculis et 
Musarum aedes (Platner 1929:255). Este templo fue dedicado el día 30 de junio (Marc. 5, 49, 
13. Ovid. 6, 797).

 Durante el siglo II a.C. Roma había invadido la mayor parte de Grecia y había sido cauti-
vada por el arte y cultura helénica y, desde luego, por su escultura. Se dice que Nobilior se había 
llevado el conjunto de estatuas mencionadas a Roma porque aprendió en Grecia que Hércules era 
un musagetes (defensor de las Musas) (Paneg. Lat. 9, 7, 3. Cf. Cic. Arch. 27).

 Restos de este templo han sido encontrados cerca del Circo Flaminio (Platner 1929:255; 
harlan 2012:200), cerca de la parte suroeste del mismo y al noroeste del Porticus Octaviae. Su 
situación exacta se conoce gracias a la Forma Urbis severiana (hoja V-12, fragmentos 31bb, 31ee, 
31gg y 31ff). En el año 29 a.C., L. Marcio Filipo (cos. 36 a.C.) restauró el templo y construyó al-
rededor un pórtico, el Porticus Philippi, con el botín obtenido cuando fue gobernador de Hispania 
(Suet. Aug. 29, 5. Cf. Ovid. Fast. 6, 801. Tac. Ann. 3, 72).

26 Classical Numismatic Group, Inc. (CNG), nº 411374, ofrecida directamente por web.

Denario RRC 410/1 con la representación de Hércules Musagetes en el reverso (Ø = 19 mm) (26)

A partir de los fragmentos encontrados de la Forma Urbis severiana, parece que este templo 
estaba constituido por un tholos que estaba precedido por un pórtico tetrástilo (en el curso de las 
excavaciones, los arqueólogos encontraron parte de este pórtico). En frente del templo había un 
recinto sagrado que contenía una pequeña estructura circular, que probablemente representa el 
altar de bronce de época de Numa Pompilio, trasladado aquí desde el Templo dedicado al Honor 
y la Virtud (Serv. Aen. 1, 8). En el extremo norte del lado corto del podio se había construido un 
nicho semicircular.
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Hasta aquí este singular repaso a una de las series más famosas de la numismática tardo-
republicana.

bibliogRAfíA

albert, R. (20112): Die Münzen der Römischen Republik. Von der Anfängen bis zur Schlacht von 
Actium (4. Jahrhundert v. Chr. bis 31 v. Chr.), Regenstauf.

alteri, G. (1990): Tipologia delle monete della repubblica di Roma (con particolare referimento 
al denario), Città di Vaticano.

babelon, E. (1886): Description Historique et Chronologique des Monnaies de la République 
Romaine vulgairement appelées monnaies consulaires, vol. II, Paris.

CaliCó, X. y CaliCó, F. (1983): Los denarios romanos anteriores a J.C. y su nuevo método de 
clasificación, Barcelona.

Ubicación del Templo de Hércules y las Musas en un plano de la antigua Roma ca. el año 300 d.C. (wikipedia)



–– 17NVMISMA 261. Año LXVII. (2017), pp. xx-xx

La serie de Q. Pomponio Musa (RRC 410)

Carson, R.A.G. (1978): Principal Coins of the Romans. Volume I. The Republic c. 290-31 B.C., 
London.

Castaldo, D. (2008): “Temi musicali nelle monete romane”, Philomusica on-line 7, pp. 111-120.

Catalli, F. (2001): La monetazione romana repubblicana, Roma.

Cerutti, S. (1993-1994): “Brutus, Cyprus, and the Coinage of 55 BC”, American Journal of Nu-
mismatics 5-6, pp. 69-87.

Cohen, H. (1857): Description générale des monnaies de la République Romaine communément 
appelées médailles consulaires, Paris.

Crawford, M.H. (1969): Roman Republican coin hoards, London

Crawford, M.H. (1974): Roman Republican Coinage. 2 vols., Cambridge.

davis, Ph. (2015): “Erato or Terpsichore: A Reassement”, en Fides. Contributions to Numismatics 
in Honor of Richard B. Witschonke (New York), pp. 393-402.

de franCisCo olMos, J.M. (2001): La datación por magistrados en la epigrafía y numismática de 
la república romana, Madrid.

de stefano, F. (2014): “Hercules Musarum in Circo Flaminio dalla dedica di Fulvio Nobiliore 
alla Porticus Philippi”, Archeologia Classica 65, pp. 401-431.

doMinGo, S. (1983): “Monedas de la República Romana. Las monedas de Q. Pomponius Musa”, 
GN 70, 9-12.

fernándeZ Molina, J.; fernándeZ Cabrera, J. y CaliCó estivill, X. (2002): Catálogo monográfi-
co de los denarios de la república romana (incluyendo Augusto), Barcelona.

fontana, F. (2016): “Hercules Musarum da M. Fulvius Nobilior a Q. Pomponius Musa”, en

. Studi in onore di Filippo Càssola (Trieste), pp. 233-247.

Gobbi, A. (2009): “Hercules Musarum”, en Icone del mondo antico. Un seminario di storia delle 
immagini (Roma), pp. 215-233.

Grueber, H. A. (1910):  Coins of the Roman Republic in the British Museum. Vol. I. Aes Rude, Aes 
Signatum, Aes Grave, and Coinage of Rome from B.C. 286, London.

Gruen, E. S. (1992): Culture and National Identity in Republican Rome, Ithaca.

GuZZetta, G. (2000): “Il tesorero di età repubblicana da Rutigliano. Per la cronología delle emis-
sioni degli anni 70-50 a.C. Catalogo. Indici”, Bollettino di Numismatica 34-35, pp. 161-198.

harlan, M. (2012): Roman Republican Moneyers and their Coins 81 BCE-64 BCE, Citrus 
Heights.

hersh, Ch. y walker, A. (1984): “The Mesagne Hoard”, American Journal of Numismatics 29, 
pp. 103-134.



Luis Amela Valverde

18 –– NVMISMA 261. Año LXVII. (2017), pp. xx-xx

MattinGly, H. (19602): Roman Coins from the Earliest Times to the Fall of the Western Empire, 
London.

MattinGly, H. B. (1995): “The Mesagne Hoard and the Coinage of the Late Republic”, Numisma-
tic Chronicle 155, pp. 101-108.

MCCabe, A. (2012): “[Reviews] Michael Harlan, Roman Republican Moneyers and their Coins, 
81 BCE-64 BCE (Moneta Publications, 2012), pp. XVII, 222; illustrations in text. ISBN 978-
0-9654567-0-8”, Numismatic Chronicle 172, 367-369.

MoMMsen, Th. (1870): Histoire de la monnaie romaine. Tome second, Paris.

Platner, S.B. (1929): a toPoGraPhiCal diCtionary of anCient roMe, London.

rolland, H. (s.d.): Numismatique de la République Romaine. Catalogue general et raisonée, 
Paris.

RRC: ver Crawford 1974.

RRCH: Ver Crawford 1969.

sChMitt, L. y Prieur, M. (2004): Les monnaies romaines, Paris.

seaby, H.A. (1967): Roman Silver Coins. Vol. I. The Republic to Augustus, London.

sear, D.R. (2000): Roman Coins and their Values. The Millennium Edition. Volume I. The Repu-
blic and the Twelve Caesars 280 BC-AD 96, London.

sydenhaM, E.A. (1952): The Coinage of the Roman Republic, London.

wiseMan, T.P. (2004): The Myths of Rome, Exeter.

woytek, B.E. (2013): “Late Republican Notes. Unpublished Denarius Hybrids from the Mint of 
Rome and Two sestertius varieties of Considius Paetus”, en Essays in Honour of Roberto Rus-
so (Zürich/London), pp. 377-388.

ZehnaCker, H. (19738): Moneta. Recherches sur l’organisation et l’art des émissions monétaires 
de la République romaine (289-31 avant J.-C.). 2 vols., Rome.

ZehnaCker, H. (2006): “Religion et politique dans le monnayage des guerres civiles, de Sylla 
à César”, en Pouvoir et Religion dans le monde romain. En hommage à Jean-Pierre Martin 
(Paris), pp. 51-62.


