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SOBRE UNA POSIBLE VARIANTE O IMITACIÓN DEL 

DENARIO ROMANO REPUBLICANO RRC 447/1A 
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Grupo CEIPAC. Universidad de Barcelona. Miembro de ANE, SCEN y SIAEN. 
 

 

Resumen: Recientemente han aparecido en varias casas de subastas ejemplares del denario 

romano republicano RRC 447/1a, emitido durante la Segunda Guerra Civil, que presentan una 

característica particular. Breve comentario sobre estas piezas, posiblemente imitaciones 

contemporáneas. 
 

Dentro de nuestro seguimiento de las emisiones 

efectuadas a nombre de Cn. Pompeyo Magno 

(cos. I 70 a.C.) (Amela, 1990-1991; 1999; 

2001; 2004: 2010; 2011; 2012; 2013a; 2013b), 

últimamente nos hemos fijado en la aparición 

de una serie de denarios tipo RRC 447/1a, 

acuñados por el erudito M. Terencio Varrón 

(vir pr.), que presentan en el letrero del reverso 

la letra N retrñgrada, es decir, una “И”. Por la 

lectura de las leyendas, tanto de anverso como 

de reverso de estas piezas, presenta en principio 

la misma lectura que las monedas oficiales. 
 

La descripción de una pieza oficial es la 

siguiente: 
 

1
 

 

A/ busto de Júpiter Terminal, a dra., llevando 

una diadema; detrás VARRO·PRO Q hacia 

abajo; grafila de puntos.  

R/ cetro en el centro, entre águila a dra. y delfín 

a izq.; en el exergo MAGN·PRO / COS; grafila 

de puntos. 

 

Veamos los ejemplares que hemos detectado 

que presentan la letra N del reverso retrógrada: 

 

 

Moneda aparecida en la subasta de la casa 

Pecunem, auction 5, lote nº 210, del 7 de 

                                                 
1
 http://www.cngcoins.com/Coin.aspx?CoinID=40442  

julio de 20132, en donde se la califica de 

imitación contemporánea 

 

 

Moneda aparecida en la subasta de la casa H. 

D. Rauch, 13th live e-Auction, lote nº 289, 

del 28-29 de junio de 20133, a la que 

consideran moneda oficial 

 

 

Moneda aparecida en la subasta de la casa 

Pecunem, Gitbud & Naumann, auction 4, lote 

nº 257, del 2 de junio de 20134, a la que 

consideran moneda oficial 

 

 

Moneda aparecida en la subasta de la casa H. 

D. Rauch, Summer Auction 2013 Part 1, lote 

nº 454, del 18 de septiembre de 20135, que 

piensan que se trata de una imitación 

posiblemente contemporánea 

                                                 
2
 http://www.sixbid.com/browse.html?auction=822& 

category=17981&lot=808439  
3
 http://www.sixbid.com/browse.html?auction=818& 

category=17681&lot=800961 
4
 http://www.coinarchives.com/a/lotviewer.php?LotID= 

585641&AucID=1055&Lot=257&Val=fa309e8edc9e7fa

b7f5afcfc07ff3c49 
5
 http://www.sixbid.com/browse.html?auction=902& 

category=18676&lot=858789  

http://www.cngcoins.com/Coin.aspx?CoinID=40442
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http://www.sixbid.com/browse.html?auction=818&category=17681&lot=800961
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A continuación, presentamos una serie de 

denarios del tipo RRC 447/1a, para efectuar 

una comparación tipológica con las tres piezas 

anteriores: 

 

6
 

7
 

8
 

 

En un primera percepción, el cospel es más 

redondeado en las monedas oficiales que no en 

las que hemos presentado. Puede observarse 

que, en cuanto al anverso, que el busto de las 

monedas consideradas oficiales está mucho 

mejor trabajado que en los ejemplares que 

hemos presentado en primer lugar con la letra 

N del reverso retrógrada y, además, el relieve, 

por lo que se puede comprobar por las 

fotografías, está mejor marcado. En cuanto al 

reverso, a parte de la letra N retrógrada, 

                                                 
6
 http://www.cngcoins.com/Coin.aspx?CoinID=117832 

7
 http://www.cngcoins.com/Coin.aspx?CoinID=179293 

8
 http://www.cngcoins.com/Coin.aspx?CoinID=45015 

podemos observar que en las piezas que 

presentamos no aparece el punto entre las 

palabras MAGN y PRO. 

 

La impresión que da es que se trata de 

imitaciones contemporáneas, y si consideramos 

que la ceca de RRC 447/1 fue la ciudad ilírica 

de Dirraquio, en el año 48 a.C., a favor de la 

causa senatorial liderada por Cn. Pompeyo 

Magno (cos. I 70 a.C.) contra C. Julio César 

(cos. I 59 a.C.) durante la Segunda Guerra Civil 

Romana (49-45 a.C.), es de suponer que estas 

piezas fueron efectuadas en los Balcanes, 

quizás entre el pueblo de los Dacios, conocidos 

en este momento por imitar moneda oficial 

romana, fenómeno bien conocido y estudiado 

(Chitescu, 1980; 1981)(Crawford, 1977; 

1980)(Davis, 2003; 2006a; 2006b; 2007; 

2008a; 2008b)(Davis y Paunov, 

2012)(Lockyear,  1996; 2008) aunque, 

ciertamente, el autor podría ser cualquier 

pueblo cercano al conflicto y que aprovechara 

la coyuntura de emitir moneda dada la 

inestabilidad política. Poco más podemos decir 

al desconocer las circunstancias de los 

hallazgos de estas piezas. 
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