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Resumen: Presentamos una variante de leyenda de la emisión RRC 411/1a aparecida recientemente 

en una subasta. 

 

Palabras Clave: República romana, L. (Manlio) Torcuato, Iconografía. 

 

Abstract: We present a variant of the legend of issue RRC 411/1a which recently appeared at 

auction. 

 

Keywords: Roman Republic, L. (Manlius) Torquatus, Iconography. 

 

 

 

Crawford señala que las emisiones tardo-republicanas RRC 410-412, todas ellas formadas por 

denarios de plata, comparten un estilo caracterizado por rasgos finos, afilados, y una estructura que 

es ligeramente convexa y bastante amplia. Por ello, este autor las sitúa entre los años 66 a 64 a.C., 

con la referencia de que el año en que sitúa la acuñación RRC 411/1, efectuada por el magistrado 

monetal L. Torcuato, año 65 a.C., coincidiría en principio con que uno de los cónsules de Roma fue 

L. Manlio Torcuato, probablemente el padre del monetario
1
.  

Pero, en realidad, tras las últimas investigaciones realizadas gracias al descubrimiento de nuevas 

ocultaciones
2
, la serie RRC 411/1 parece haber sido emitida en Roma en el año 59 a.C.

3
 o en el año 

58 a.C.
4
, en vez de la citada fecha tradicional del año 65 a.C.

5
. 

Esta amonedación presenta dos variantes:  

 

       
 

                                                 
1
 Crawford, 1974, 87. Schmitt y Prieur, 2004, 119. 

2
 Vid: L. Amela Valverde, ŖLa cronología de la amonedaciñn tardo-romana de la década de los aðos 60 y 50 a.C.ŗ, GN 

168 (2008), 3-11, con bibliografía anterior. 

3
 Albert, 2011, 186. 

4
 Hersh y Walker, 1984, tabla 2. Cerutti, 1993-1994, 86. Guzzetta, 2000, 169. 

5
 Sydenham, 1952, 137. Seaby, 1967, 62. Zehnacker, 1973, 804, 940 y 945. Crawford, 1974, 87 y 439. Carson, 1978, 

53. Calicó y Calicó, 1983, 180. Perez, 1986, 219 n. 117. Sear, 2000, 140. Fernández, Fernández y Calicó, 2002, 106-

107. Schmitt y Prieur, 2004, 119. De Francisco, 2011, 142.- Catalli, 2001, 231 no se inclina entre la cronología dada a 

esta amonedación por Crawford y la que le dio en su momento Grueber. En su momento, Rolland, s.d., 147. Babelon, 

1886, 180 señaló el año 54 a.C., Mommsen, 1870, 512 el año 60 a.C., mientras que Grueber, 1910, 432 el año 69 a.C. 

http://www.tritonauctions.com/coin.asp?ITEM_ID=41419&ITEM_ENLARGED=1
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- RRC 411/1a. Anv.: Cabeza de Sibila a derecha, llevando corona de hiedra; debajo, leyenda 

SIBYLLA o SIBVLLA. Línea formada por una corona de laurel. Rev.: Trípode, sobre el que se 

encuentra una ánfora, con una estrella a cada lado; a la izquierda, letrero L·TORQVAT hacia abajo; 

a la derecha, letrero III·VIR hacia arriba. Torque como borde. 

 

       
 

- RRC 411/1b. Anv.: Similar, pero línea de puntos como borde. Rev.: Similar. 

Cuños de anverso (ambas variedades): [< 10]. Cuños de reverso (ambas variedades): [< 11]
6
. 

Existen numerosos ejemplares en los que el letrero del anverso ha quedado fuera del flan, como 

pueden observarse en las piezas siguientes, una de cada tipo:  

 

   
 

También puede acontecer que en la variante RRC 411/1b no aparezca la línea de puntos en el 

cospel del anverso, como se puede apreciar en los siguientes ejemplares: 

 

   
 

El monetario es L. Manlio Torcuato (pr. 49 a.C.)
7
. Los tipos del anverso y del reverso parecen 

referirse a la magistratura de XVvir s.f. (Quindecimviri sacris faciundis), que parece haber tenido 

este personaje
8
, más que alguno de sus ancestros

9
, siempre considerando la iconografía de su 

amonedación: la cabeza de la Sibila y el trípode. 

En época tardo-republicana, los quindecenviros eran los quince miembros de uno de los cuatro 

colegios mayores con funciones sacerdotales, aunque a lo largo de la historia cambió su número y 

su nombre. En particular, guardaban los Libros Sibilinos, textos que consultaban e interpretaban a 

petición del Senado. Este collegium igualmente supervisaba la veneración de los dioses extranjeros 

(peregrina sacra) que se introducían en Roma, de tal manera que sólo bajo su aprobación se 

                                                 
6
 Crawford, 1974, 439. 

7
 Rolland, s.d., 147. Babelon, 1886, 148. Grueber, 1910, 432 n. 2. Seaby, 1967, 62. Crawford, 1974, 439. Catalli, 2001, 

231.- Sobre la relación de este personaje con sus ancestors, vid: C. Binot, ŖSe faire un nom. Les élites à la fin de la 
République romaine, entre tradition familiale et construction personnelle. Le cas de L. Manlius Torquatus (pr. 49)ŗ, 
Latomus 72 (2013), 625-641. 

8
 Cohen, 1857, 200. Mommsen, 1870, 512 n. 4. Broughton, 1952, 135. Zehnacker, 1973, 582. Crawford, 1974, 439. 

Carson, 1978, 53. Calicó y Calicó, 1983, 180. Harlan, 1995, 53. Schmitt y Prieur, 2004, 119. 

9
 Babelon, 1886, 148. Grueber, 1910, 432 n. 3. Seaby, 1967, 62. 

https://en.wikipedia.org/wiki/Quindecimviri_sacris_faciundis
http://www.cngcoins.com/Coin.aspx?CoinID=196238
http://www.cngcoins.com/
http://cngcoins.com/Coin.aspx?CoinID=132707
http://cngcoins.com/Coin.aspx?CoinID=259946
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permitía su culto público (sacra publica), propios de la ciudad, frente a los cultos privados (sacra 

privata). También eran los encargados de organizar los ludi saeculares en honor de Apolo. 

La presencia del torque es un símbolo parlante, que hace referencia a la familia de los 

Torcuato
10

: T. Manlio (cos. I 347 a.C.) se enfrentó en el año 361 a.C. en combate singular con un 

galo colosal, al que mató y arrancó su torques, que puso alrededor de su propio cuello, con lo que se 

ganó el agnomen de Torquatus, que llevó a partir de entonces él y sus descendientes (Liv. 7, 10, 

13). 

 

 

Denario RRC 411/1a ampliado x 3 

 

 

Denario RRC 411/1b ampliado x 3 

 

La variante que presentamos en este trabajo apareciñ en ŖThe Collection of Roman Republican 

Coins of a Student and his Mentor Part IIIŗ, de la casa Numismatica Ars Classica, Zurich (NAC), 

subasta 83, lote nº 365, de 20 de mayo de 2015, con el siguiente comentario: 

 

 

«L. Manlius Torquatus. Denarius 65, AR 3.82 g. Ivy-wreathed head of Sybil r.; below neck 

truncation, SIBVLA (sic!). All within laurel wreath. Rev. L·TORQVAT – III·VIR Tripod on which 

stands amphora sided by two stars. All within torque. Babelon Manlia 11 var. Sydenham 837 

var. Crawford 411/1a var. 

«An apparently unrecorded variety of a very rare type. Old cabinet tone and good very fine 

«Privately purchased from Spink & Son in 1974.» 

                                                 
10

 Cohen, 1857, 200. Grueber, 1910, 432 n. 3. Carson, 1978, 53. Harlan, 1995, 49. Schmitt y Prieur, 2004, 119. Albert, 

2011, 186. 

http://cngcoins.com/Coin.aspx?CoinID=130658
http://cngcoins.com/Coin.aspx?CoinID=57752


Sobre una variante del letrero del reverso del denario de L. (Manlio) Torcuato OMNI N°10 – 07/2016 
 

www.omni.wikimoneda.com 41 
 

Puede observarse, pues, que la variante se produce en el letrero del anverso, en el que figura 

SIBVLA y no SIBYLLA o SIBVLLA, es decir, la presencia de una sola L en el letrero. 

En cuanto a nuestro monetario, L. Manlio Torcuato, pertenecía a la gens patricia de los Manlii, 

una de las casas más antiguas de Roma. Seguía la filosofía epicúrea y tenía un gran conocimiento 

sobre la literatura griega. En el año 66 a.C. denunció a P. Cornelio Sila y P. Autronio Peto, los 

cónsules designados para el año siguiente, de haber efectuados sobornos para lograr ganar las 

elecciones consulares, logrando finalmente su anulación, con lo que abrió el camino para que su 

padre obtuviera el consulado el año 65 a.C. (Cic. Sulla 1ss.).  

Estrechamente alineado con M. Tulio Cicerón (cos. 63 a.C.), al que apoyó cuando este último 

fue pretor (65 a.C.) y cónsul, se encontraron en lados opuestos en el año 62 a.C. cuando Torcuato de 

nuevo acusñ a Cornelio Sila, esta vez por estar involucrado en la Ŗconspiraciñn de Catilinaŗ, aunque 

no logró su propósito (Cic. Sulla 30). 

Torcuato fue elegido pretor para el año 49 a.C. (Caes. BCiv. 1, 24, 3) y, como apoyase a Cn. 

Pompeyo Magno (cos. I 70 a.C.) contra C. Julio César (cos. I 59 a.C.), huyó a Grecia, donde al año 

siguiente fue propretor y estuvo encargado de la defensa de Oricum, pero como sus soldados se 

negaron a luchar, tuvo que entregar la plaza a César, quien le dejó marchar (Caes. BCiv. 3, 11, 3-4). 

Poco después participó en el asalto de las defensas cesarianas en Dyrrhachium (Lucan. 6, 285ss) y, 

tras la derrota pompeyana en Farsalo (48 a.C.), huyó a África donde, después de la derrota de Tapso 

(46 a.C.), intentó huir de nuevo, está vez en dirección a Hispania, aunque fue atrapado por las 

fuerzas de P. Sitio, quien le condenó a muerte (BAfr. 96). 
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