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Los denarios huérfanos del Museo Cerralbo
Rebeca C. Recio Martín*

Resumen

La inicial colección numismática del Museo Cerralbo se ha ido completando gracias a diferentes 
hallazgos monetales producidos a lo largo de varias décadas. En 1995 se identifica un grupo de mone-
das de plata romano-republicanas todavía pendientes de registro. En 2013 se completa el registro de 
toda la colección, incluyendo estos últimos denarios que permanecían guardados junto a otras piezas 
también sin registrar: monedas de plata griegas, una gala y varias romano-imperiales, otras de bronce 
de diferentes épocas, además de un curioso conjunto de copias o reproducciones para el coleccionis-
mo y varios envoltorios originales con los que los marqueses de Cerralbo y Villa-Huerta agrupaban, 
ordenaban y clasificaban su colección. En este trabajo se presenta un estudio de este conjunto.

AbstRAct

The initial Numismatic collection of the Cerralbo Museum has been completing by different findings 
produced along several decades. In 1995, it is identified a group of silver Roman Republican coins still 
pending of registration. In 2013 it is completed the register of the entire collection, including these last 
coins remaining stored beside other pieces also unregistered: Greek, one Gallic and several Roman 
Empire silver coins, other bronze of different periods, in addiction of a curious group of copies or repro-
ductions for collecting, and several original packaging with which the marquises of Cerralbo and Villa-
Huerta grouped, ordered and classified their Numismatic collection. In this paper we present a study of 
all this group.

*     *     *

HISTORIA DE LA COLECCIÓN NUMISMÁTICA EN EL MUSEO

El Museo Cerralbo, museo de titularidad y gestión estatal dependiente del Ministerio de Edu-
cación, Cultura y Deporte, conserva entre sus múltiples y variados fondos una colección numis-
mática y medallística formada por 24.878 piezas entre monedas, fichas, pesos, reproducciones, 
medallas, galvanos y otros elementos asociados, de los que 22.901 son exclusivamente monedas, 

* Museo Cerralbo (Madrid).
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lo que supone más de un 67% del total de los fondos museográficos (artísticos, decorativos, ar-
queológicos, antropológicos y científicos) inventariados hasta la fecha en el Museo.

La colección numismática procede, en origen, del afán coleccionista de su fundador, el políti-
co y arqueólogo Enrique de Aguilera y Gamboa (1845-1922), XVII marqués de Cerralbo, y de su 
hijastro y amigo Antonio Mª del Valle y Serrano (1846-1900), I marqués de Villa-Huerta, quienes 
lograron reunir, de modo individual, 17.123 y 5.742 monedas respectivamente. Todas ellas fueron 
legadas al Estado para formar parte de los fondos del actual Museo Cerralbo; las restantes hasta 
completar la colección proceden de donaciones de instituciones y particulares vinculados con la 
trayectoria de esta institución. 

En la actualidad, se trata de una colección cerrada, para la que no se tiene previsto, dentro 
del plan estratégico del Museo, la adquisición de nuevas piezas con las que completar las series 
existentes, pues entre los objetivos del Museo Cerralbo está el de presentarse a la sociedad como 
ejemplo de coleccionismo finisecular tal cual fue gestado en sus orígenes, respondiendo así a su 
tipología de casa-museo.

Administrativamente, la colección numismática reunida por los dos varones de la familia Ce-
rralbo procede de estos dos legados. El legado Cerralbo, aceptado por el Estado en 1924, corres-
ponde a Enrique de Aguilera y Gamboa, mientras que el legado Villa-Huerta, aceptado en 1927, 
responde al deseo de Amelia del Valle y Serrano (1950-1927), II marquesa de Villa-Huerta, como 
heredera de su hermano Antonio Mª, de ampliar las colecciones de Cerralbo que ya formaban 
parte del Museo.

Esta división también se muestra en las otras colecciones que alberga la institución, siendo el 
legado Cerralbo fruto de su colección personal, adquirida entre el último cuarto del siglo XIX y 
las primeras décadas del siglo siguiente. Ésta era mostrada, en vida del Marqués, en las salas que 
albergaban el Piso Principal, Gran Portal y Escalera de Honor de su casa-palacio –actual Museo 
Cerralbo–, quedando otra pequeña parte de la misma –algunos objetos de la colección arqueoló-
gica y la colección de dibujos y estampas, entre otras– guardada en los almacenes improvisados 
situados en el último piso destinado al servicio, archivos y talleres. 

El legado Villa-Huerta, por el contrario, está formado por los objetos personales y piezas de 
valor artístico heredadas por la II marquesa de Villa-Huerta de su familia directa, presentes en 
el Piso Entresuelo y Semisótano del mismo palacio madrileño, junto a las que procedían de su 
residencia de verano en Santa María de Huerta (Soria) que fueron trasladadas al Museo Cerralbo 
para completar los fondos del mismo. El legado Villa-Huerta reúne, así, las aportaciones de su 
hermano, Antonio Mª del Valle y Serrano que, aunque no se puede considerar un coleccionista en 
modo estricto, sí lo fue respecto a su propia colección numismática.

El legado Cerralbo fue inventariado por su amigo y colega Juan Cabré Aguiló (1882-1947) a 
quien encargó la dirección del Museo por testamento de 30 de junio de 1922. J. Cabré Aguiló se 
detuvo en inventariar cada una de las monedas que se exponían, de forma visible, en la Vitrina de 
Joyas de la Galería Primera del Piso Principal (18 monedas), en las vitrinas de la Biblioteca (129 
monedas), y sobre el bureau plat del Despacho (3 monedas). Deja así el grueso de la colección 
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numismática sin inventariar, salvo para la parte del monetario que se encontraba guardada en 
nueve cajones de uno de los bargueños (inv. 03243) del Despacho. De aquí hace una enumeración 
por emisor, siguiendo la referencia o anotación que quedó consignada en los paquetes en los que 
se encontraba ordenada la colección. 

El legado Villa-Huerta, por el contrario, fue inventariado por J. Cabré Aguiló en 1927 y termi-
nado en 1963 por encargo de la testamentaría de la II marquesa de Villa-Huerta para completar su 
entrega al Museo Cerralbo. No obstante, se debe nuevamente recordar la existencia de un acuerdo 
privado firmado el 20 de agosto de 1897 por E. de Aguilera y Gamboa y sus dos hijastros a la 
muerte de su esposa, donde se expresa, en la cláusula 11, que el monetario de los marqueses de 
Cerralbo y de Villa-Huerta, junto a las obras de numismática de la biblioteca, pasarán al último 
que sobreviva, quien unificará la colección hasta entonces dividida; un acuerdo que no se tuvo en 
cuenta a la hora de asignar administrativamente la colección a uno u otro legado, debiendo haber 
formado parte exclusivamente del legado Cerralbo al ser éste quien más años vivió (Recio, 2009, 
1164). 

No obstante, y a pesar de los esfuerzos en la realización de estos inventarios, los hallazgos 
monetales fueron casi una constante en la vida diaria del Museo, lo que amplió numéricamente la 
colección numismática y ambos legados. El 18 de octubre de 1941 apareció un importante “lote 
de monedas de plata, vellón y cobre, sin que estén en inventario” en uno de los bargueños de la 
Sala de las Columnitas del Piso Principal, considerándose como colección Cerralbo por encon-
trarse en este Piso (Memoria del Museo Cerralbo correspondiente al año 1941, firmada el 27 de 
abril de 1942 por la directora del Museo Consuelo Sanz-Pastor y Piérgola (1916-2014) –cargo 
que ocupa entre 1942 y 1986–. Archivo Museo Cerralbo). El 24 de julio de 1942 apareció “otro 
segundo lote de monedas de plata y cobre, antiguas y modernas, en un bargueño del piso bajo, 
junto a unos cajones que guardaban las pertenecientes a la colección Villa-Huerta” (Memoria 
del Museo Cerralbo de 1942, firmada el 23 de febrero de 1943 por la directora C. Sanz-Pastor y 
Piérgola. Archivo Museo Cerralbo).

La totalidad de la colección numismática, tanto Cerralbo como Villa-Huerta, es registrada 
e inventariada entre 1979 y 1983, y colocada en cuatro armarios metálicos marca Roneo que se 
adquieren en 1962 y 1981. Presentaban 57 bandejas forradas con guata los dos mayores y 26 los 
dos menores, y en ellos también se guardó la colección de medallas y de sigilografía. En 1983 se 
inicia un primer intento de catalogación y sistematización por series, y cada una de las piezas pasa 
a guardarse en cartones individuales para monedas.

Estos armarios se ubicaron en una pequeña sala junto al antiguo despacho de dirección en el 
Piso Entresuelo, y de acceso sólo a partir de éste, compartiendo espacio con el Archivo y parte 
de la documentación correspondiente a las colecciones. Se encontraban así bajo la tutela de la 
directora del Museo.

En tiempos del cuarto director Manuel Jorge-Aragoneses –cargo ocupado entre 1986 y 1992–, 
los cuatro armarios del monetario se trasladan al denominado “búnker”, en la planta semisótano, 
acogiendo también los almacenes de obra gráfica. Sólo el nombre de esta sala da una idea de cómo 
estaba configurada y con qué finalidad. 



Rebeca C. Recio Martín

470 –– XV Congreso Nacional de Numismática (Madrid, 28-30 octubre 2014), pp. 467-486

Aquí permanecen hasta dar por finalizadas las obras del edificio en las plantas tanto ex-
positivas como de servicios y salas de reserva, trasladándose posteriormente al último piso, 
o Bajocubiertas, de forma definitiva. En 2006, los monetarios de bandejas son sustituidos por 
planeros metálicos para fondos gráficos con la colocación de las monedas y medallas en posi-
ción vertical dentro de los mismos cartones individuales, con la finalidad de ocupar el menor 
espacio posible en la necesidad de reubicar las áreas de reserva y separarlas de los espacios de 
trabajo, organizándose la colección por series, cecas y emisores, que se va ampliando conforme 
avanza su catalogación.

MONEDAS SIN INVENTARIAR, MONEDAS OLVIDADAS

Doce años después de la finalización del inventario de lo que se creía la totalidad de la co-
lección numismática del Museo, en la Memoria anual correspondiente a 1995 (Archivo Museo 
Cerralbo), se indica la existencia de un conjunto sin inventariar de monedas republicanas de plata 
guardado en las bandejas 54 a 57 de uno de los armarios marca Roneo. No se ha podido constatar 
ninguna otra noticia escrita ni en las restantes memorias del Museo ni en otra documentación 
anexa que permita conocer dónde, cómo o cuándo tuvo lugar el hallazgo. Este silencio o ausencia 

Figura 1.- Actual monetario del Museo Cerralbo.
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de información contrasta con la documentación conservada que alude a anteriores hallazgos en 
las memorias redactadas por sus protagonistas, por lo que la ocultación de este conjunto despierta 
muchos interrogantes que, por el momento, no se pueden resolver. 

No se descarta ninguna fecha o momento para su localización, siempre anterior a 1995. Por 
fuentes orales de la profesional más decana del Museo, se conoce que, ya en los años 70, estas pie-
zas y los envoltorios originales que las acompañan se encontraban en las bandejas de los armarios 
antes mencionados. Y en 2006, este conjunto sin inventariar es trasladado, con toda la colección 
numismática, a los nuevos planeros, no siendo hasta 2013 cuando, por fin, se inventaríen, cata-
loguen y documenten gráficamente para su puesta en valor, dando así, por finalizado, el registro 
completo de la colección numismática del Museo Cerralbo. 

El conjunto responde a un total de 174 piezas, además de 26 recortes de papel y periódicos 
con los que, tanto el marqués de Cerralbo como el de Villa-Huerta, realizaban los envoltorios 
y empaquetaban las monedas para su ordenación. De las 174 piezas, 169 son monedas; las res-
tantes se corresponden con un disco de cobre (inv. 29284)1, una placa o lámina metálica recor-

Figura 2.- Planero con monedas y envoltorios sin inventariar (año 2013)  
(foto: Á. Martínez Levas, Museo Cerralbo).

(1) La catalogación completa de todas las monedas, envoltorios y piezas del conjunto está disponible en el catálogo 
general del Museo Cerralbo, con acceso desde su página web (http://ceres.mcu.es/pages/SimpleSearch?Museo=MCM) 
o desde el portal Cer.es Colecciones en Red (http://ceres.mcu.es/pages/SimpleSearch?index=true).
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tada (inv. 29294), dos piezas catalogadas como indeterminadas ante la imposibilidad de establecer 
si se trata de monedas frustras o discos metálicos (invs. 29286 y 29297), y una reproducción de 
camafeo (inv. 29280). Las monedas de plata se corresponden con 123 denarios republicanos, 4 
monedas griegas de época romano-republicana (invs. 29132, 29145, 29151 y 29267), 3 monedas 
imperiales (invs. 29177, 29201 y 29223) y 1 quinario galo (inv. 29258); pero también hay 3 mone-
das de bronce islámicas (invs. 29288, 29301 y 29307), otras 2 medievales (invs. 29285 y 29308), 1 
moderna (inv. 29295), 21 frustras, una posible reproducción (inv. 29309) y 10 copias de monedas 
realizadas a molde en un material cristalino (invs. 29273-29279 y 29281-29283).

Organización de la colección a finales del siglo XIX: los envoltorios originales

De este conjunto que permaneció sin inventariar sorprende la conservación de los envoltorios 
originales que responden a los descritos por J. Cabré Aguiló en su inventario de 1924 del legado 
Cerralbo, cuando expresa que “las monedas se encuentran por lotes generalmente clasificados 
y envueltos en papeles formando paquetes, rotulados por el exterior de puño y letra del Excmo. 
Marqués de Cerralbo” (sic) (Archivo Museo Cerralbo). Las relaciones de inventarios y hallazgos 
numismáticos posteriores ya reflejan, indirectamente, la existencia de este tipo de envoltorios con 
los que se clasificaban y ordenaban ambas colecciones numismáticas. Así, el listado de monedas 
que la Testamentaría Villa-Huerta entrega a la Fundación Museo Cerralbo, realizado en 1963, da 
constancia de las monedas y de sus respectivos envoltorios, en los que con una letra mayúscula se 
indicaba la primera letra de los emperadores a los que correspondían las monedas que alojaban 
en su interior, de la misma forma que se aprecia en algunos de los envoltorios recuperados en este 
último hallazgo. 

Se constata así que las primeras relaciones de los fondos numismáticos realizadas en época 
de C. Sanz-Pastor siguieron, fielmente, las inscripciones de sus correspondientes envoltorios. 
Así se comprueba en el listado de monedas halladas el 18 de octubre de 1941, donde consta que 
aparecieron monedas romano-republicanas, identificándose por la gens, y “monedas familiares, 
cobre, sin clasificar”. 

Por tanto, los recortes ahora inventariados son el último testimonio material de cómo estaba 
organizada, clasificada y almacenada la colección numismática a finales del siglo XIX. Y, en con-
secuencia, el Museo se ha visto en la responsabilidad de no destruir esta documentación, como ya 
ocurrió en anteriores décadas, sino de consignarles un número de registro e inventario como parte 
de la colección numismática a la que han pertenecido siempre. 

El nulo valor artístico de estos envoltorios se compensa con el valor documental e histórico 
que aportan, especialmente cuando el Museo Cerralbo es la casa de su fundador y familia y, 
por tanto, trata de ser fiel reflejo del coleccionismo de su época. Así, se han podido localizar 
los periódicos originales de los que se fueron recortando pequeños y más grandes trozos para 
la creación de estos envoltorios que aportan tres fechas diferentes; la primera procede del pe-
riódico El Siglo Futuro del viernes 4 de febrero de 1881, la segunda de la Correspondencia de 
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España del viernes 30 de octubre de 1896, y la tercera del sábado 7 de noviembre del mismo 
año, en que adquieren El Liberal y La Correspondencia de España. Otros periódicos también 
fueron utilizados con el mismo fin, como el diario El Fénix, otro todavía no identificado editado 
en Alicante, además de recortes de una revista en lengua francesa junto a papeles en blanco. 
Con estos datos podemos recrear la escena de, en este caso, Enrique de Aguilera (pues se trata 
de la colección Cerralbo) en el invierno de 1881 y en el otoño de 1896, agrupando y empaque-
tando las monedas de su colección después de haberlas identificado gracias a los libros de su 
valiosa biblioteca. 

Las anotaciones que presentan los envoltorios originales conservados refieren, en primer lugar, 
a la clasificación monetal, aludiendo a la gens para los denarios romano-republicanos (“Aemilia / 4 
P 3 esc”, “Carisia / 2 P 2 esc”, “Cocceia / 1 p esc”, “Cornelia / 2 P 1 esc”, “Jullia / 1 P esc” (sic), 
“Junia / 3 p esc”, “Naevia / 1 P esc”, “Norbana / 1 P esc”, “Minu / cia / 2 P esc”, “Roscia / 1 P esc”, 
“Vettia 1 P esc”, entre otros), o haciendo constar las frases “consulares / inciertas”, o “Romanas 
familiares / p clasificadas esc” seguidas, en algunos casos, de la cuantificación del contenido  

Figura 3.- Envoltorios originales con anotaciones manuscritas del marqués de Cerralbo  
(invs. 29115, 29122, 29128, 29142 y 29199).
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mediante un numeral y la indicación del metal mediante la letra “P” (plata). Otros de los envolto-
rios simplemente indican una letra (“S”, “V”, “F”, “B”, “M”) o grupo de letras (“C-H-L-W-Q-R-
T- inciertas y de Fª campª”) que refieren a la inicial del emperador que emite la moneda. Para el 
hallazgo que nos ocupa, no obstante, no se puede identificar ninguna moneda con alguno de estos 
últimos envoltorios, lo que evidencia que éstos proceden de hallazgos anteriores de los que hemos 
perdido su relación. Estos envoltorios suelen presentar reducidas dimensiones, pues recogen no 
más de 8 monedas el mayor (“Julia / 8 p esc”).

Aunque se ha podido establecer una correspondencia entre algunas de las monedas con sus 
correspondientes envoltorios, ésta no se mantuvo intacta en el tiempo. El traslado de este conjunto 
desde su desconocido lugar de hallazgo hasta la actualidad, pasando por varios armarios y diferen-
tes manos, ha supuesto una tergiversación de cómo estaba en origen. A esto se suma la existencia 
de envoltorios que no se corresponden con las monedas recuperadas y, además, de un curioso 
conjunto de diez copias de monedas y una reproducción de camafeo que debieron añadirse, con 
el devenir del tiempo, al conjunto original. Esto viene a demostrar que a las primeras monedas 
de plata se han ido sumando otras de cobre y variados objetos que se han ido encontrando, en los 
años sucesivos, en la misma situación de orfandad. 

Copias de monedas para el coleccionismo

La segunda tipología de objetos que llama la atención por su singularidad responde a un con-
junto de reproducciones fabricadas a molde en una materia cristalina. Por el detalle en el acabado, 
asemeja a la técnica empleada por T.E. Mionnet para reproducir improntas en azufre2 que utiliza-
ría en la ilustración de su catálogo de monedas griegas y romanas (Mionnet, 1837), y del que en 
la biblioteca conservamos un ejemplar adquirido por el marqués de Cerralbo. Por el contrario, las 
copias de la colección Cerralbo no muestran el tono verdoso característico de las improntas en 
azufre, sino marrón-grisáceo. 

Desconocemos todavía la finalidad de estas copias, si responden a una prueba de control o 
verificación del trabajo final para una futura falsificación o, por el contrario, a una necesidad de 
reproducir monedas para completar las series, ante la dificultad de adquirir éstas en el mercado 
del coleccionismo numismático. Con ellas los coleccionistas podían reconocer y suplir carencias 
en sus respectivas colecciones, reemplazándolas una vez adquirida la moneda original. 

Las diez copias identificadas se corresponden con monedas griegas de diferentes épocas, con 
algunos problemas de identificación en los manuales de referencia por no mostrar detalles que sí 
debieron estar visibles en las monedas originales, o marcas de control que se perdieron u obviaron 
en el proceso de fabricación.

(2) Quiero agradecer al Prof. Dr. P.P. Ripollès su aportación, el día de la comunicación pública de este estudio, para 
consultar el trabajo que realizó T.E. Mionett reproduciendo, en azufre, monedas originales griegas de la Biblioteca 
nacional de Francia. Una vez revisado tanto el catálogo de esta Biblioteca como la publicación de Mionnet, no se ha po-
dido encontrar coincidencia entre las monedas originales, las improntas y las copias existentes en la colección Cerralbo.
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Este proceso de fabricación de copias no sólo fue empleado para la reproducción de monedas, 
sino también para otras piezas antiguas con relieve. Así se constata con la identificación, dentro del 
conjunto, de una reproducción de un camafeo (inv. 29280) que presenta la inscripción “APOLLOD 
TOY […]” (“Apollod Tou […] / Apolodoro de […]”).

Nº INV. DENOM. MONE-
DA ORIGINAL

EMISOR FECHA CECA PESO/ 
MÓDULO

REF. BIBLIOG.

29273 Tetradracma Atenas ca. 594-527 a.C. Atenas - / 23 BMC XI, 12

29274 Tetradracma Timarchos,  
Nikagoras y Arches

196-187 a.C. Atenas - / 19,5 BMC XI, 501 

29275 Dracma Adriano 131-132 d.C. Amisus - / 17 BMC XIII, 91

29276 Estátero Corinto ca. 345-307 a.C. Corinto - / 21 Ravel 1014

29277 (AE) Agatocles 317-289 a.C. Siracusa - / 21 BMC II, 356

29278 Dracma Neapolis 326-270 a.C. Neapolis - / 20 BMC I, 113

29279 (AE) Hierapolis (ff. III a.C.) Hierapolis (Frigia) - / 19 -

29281 Didracma Cales III a.C. Cales - / 16 BMC I, 4-11

29282 Didracma Heracleia 425-400 a.C. Heracleia de Lucania - / 20 BMC I, 28-29, 
31-32

29283 (AE) Hieron II 275-215 a.C. Siracusa - / 19 BMC II, 612

Figura 4.- Copias de monedas y reproducción de camafeo (fotos: Á. Martínez Levas, Museo Cerralbo).
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LOS DENARIOS HUÉRFANOS 

Al conjunto de monedas de plata registradas en 2013 las conocemos, coloquialmente, 
como “denarios”, principalmente porque la mayoría de ellas responde a esta denominación 
y su divisor, el quinario, de acuñaciones de época romano-republicana. Pero junto a ellas, 
se documentan cuatro emisiones griegas (invs. 29132, 29145, 29151 y 29267), un quinario 
galo (inv. 29258), un quinario (inv. 29201) y dos denarios (invs. 29177 y 29223), los tres úl-
timos altoimperiales. Presentamos, a continuación, en este trabajo el estudio de las monedas 
romano-republicanas.

Serie romano-campaniense con la leyenda ROMA

La primera emisión representada en el conjunto monetal a estudio responde a la serie ro-
mano-campaniense con la leyenda ROMA, con un único ejemplar controvertido, una dracma 
que muestra un tipo de reverso que se corresponde con las litras de bronce del mismo periodo 
y serie, mostrando un caballo brincando a izquierda y, debajo, la leyenda ROMA (y no encima, 
como corresponde a las dracmas y didracmas). El peso, además, coincide con la litra de bronce.

Sistema denarial

De las primeras emisiones del sistema denarial, acuñadas a partir de la Primera Guerra Púnica 
hasta el final de la Segunda, en el conjunto monetal aparecen victoriatos y denarios. Entre los 
primeros, un ejemplar presenta, acompañando o junto a la Victoria, un perro (inv. 29141). Los 
primeros denarios muestran, a su vez, un creciente lunar (inv. 29159) y una guirnalda o corona 
(inv. 29255). 

Nº INV. DENOMINACIÓN FECHA CECA PESO/ 
MÓDULO

REF. BIBLIOG.

29247 Dracma 234-231 a.C. (RRC) Roma 2,74 / 15 RRC 26/3

Figura 5.- Moneda de la serie romano-campaniense con la leyenda ROMA  
(foto: Á. Martínez Levas, Museo Cerralbo).
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En los últimos años del siglo III y primeros del II a.C., conviven los tipos de reverso de los 
Dióscuros con un nuevo tipo de biga a derecha conducida por la Luna. A este grupo pertenecen 
tres monedas, con el monograma MAT (inv. 29198), una abeja (inv. 29266) y el tipo parlante de 
un murex (inv. 29202). 

  

Desde este momento, los denarios acuñados en o por Roma pasan a ser firmados por el ma-
gistrado monetal encargado de su emisión. Las primeras emisiones muestran la marca de valor X 
equivalente a 10 ases (inv. 29235), mientras las siguientes marcan su nuevo valor de 16 ases con 

Nº INV. DENOMINACIÓN FECHA CECA PESO/ 
MÓDULO

REF. BIBLIOG.

29141 Victoriato 206-195 a.C. (RRC)
217-197 a.C. (BMCRR)

Roma 3,43 / 16 RRC 122/1
BMCRR 487

29159 Denario 207 a.C. (RRC)
217-197 a.C. (BMCRR)

Roma 3,41 / 19 RRC 57/2
BMCRR 431

29254 Victoriato 211 a.C. (RRC)
229-217 a.C. (BMCRR)

Roma 2,48 / 15 RRC 44/1
BMCRR 295

29255 Denario 211-208 a.C. (RRC) Incierta 4,30 / 18,5 RRC 110/1a

29268 Victoriato 211 a.C.
229-217 a.C. (BMCRR)

Roma 2,53 / 16 RRC 44/1
BMCRR 295

Nº INV. DENOMINACIÓN FECHA CECA PESO/ 
MÓDULO

REF. BIBLIOG.

29198 Denario 179-170 a.C. (RRC)
197-173 a.C. (BMCRR)

Roma 2,43 / 17 RRC 162/2a

29202 Denario 169-158 a.C. (RRC)
172-151 a.C. (BMCRR)

Roma 3,41 / 19 RRC 187/1
BMCRR 420

29266 Denario 179-170 a.C. (RRC)
197-173 a.C. (BMCRR)

Roma 3,06 / 17 RRC 159/2

Figura 6.- Victoriatos, primeros denarios y denarios parlantes (fotos: Á. Martínez Levas, Museo Cerralbo).
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una estrella de seis puntas o, indistintamente, con la marca X (invs. 29131 –en el reverso, perte-
neciente a M. Tullius–, 29135, 29197, 29204, 29206, 29213, 29222 y 29240). 

La cronología de estos denarios se data, para este momento, entre los años 136 y 100 a.C. Los 
magistrados monetales identificados son:

–  M. ABVRI(us) GEM(inus) (inv. 29152, denario forrado).

–  M. ACILIVS M.F. (inv. 29173).

–  MN. AEMILIO LEP(idus) (inv. 29248).

–  L. ANTES(ius) GRAGV(lus) (inv. 29217).

–  M. BAEBI(us) Q.F. TAMPIL(us) (inv. 29235).

–  CN. (Cornelius) BLASIO CN.F. (inv. 29212, denario forrado). 

–  C. (Porcius) CATO (inv. 29222). 

–  M. CIPI(us) MF (invs. 29135, 29204, denario forrado, 29206 y 29213).

–  L. (Aurelius) COT(ta) (inv. 29170, denario forrado y serrado, con marca de control “N”).

–  L. FLAMINI(us) CILO (inv. 29240, moneda resellada con “LLC” invertidas). 

–  M. HERENNI(us) (inv. 29221 con marca de control “L”).

–  L. IVLI(us) L.F. CAESAR (inv. 29194, con marca de control “Z”).

–  M. LVCILI(us) RVF(us) (inv. 29176, moneda forrada y resellada con “X”).

–  Q. MAR(cius) C.F. L.R. (inv. 29162). 

–  C. (Caecilius) METELLVS (inv. 29165).

–  L. OPEIMI(us) (inv. 29196, resellada con dos sellos en “V”).

–  L. POMPONI(us) CN.F. L. LIC(icius) CN. DOM(itius) (inv. 29197, denario forrado y se-
rrado). Narbona (Francia).

–  M. PORC(ius) LAECA (inv. 29233).

–  T. Q(uintius Flaminus) (inv. 29205).

–  L. (Apulleius) SATVR(ninus) (invs. 29190, con marca de control “P” tumbada y punto, y 
29260, con marca de control “M” tumbada y punto).

–  M. SERGI(us) SILVS Q (inv. 29256). 

–  Q. (Monucius) THERM(us) (inv. 29249).

–  L. THORIVS BALBVS (inv. 29243, con marca de control “H”).

–  M. TULLI(us) (inv. 29131, moneda perforada).

–  L. VALERI(us) FLACCI (inv. 29216).
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Un cuarto momento de los denarios republicanos se sitúa a partir de la victoria militar de Cayo 
Mario, a cuyos años de tranquilidad le seguirán la Guerra Social y las siguientes guerras civiles de 
la República hasta el establecimiento del Imperio. En el conjunto monetal encontramos, junto a 
los denarios, quinarios datados a partir del año 99 a.C. (invs. 29130, 29155, 29187, 29219, 29224, 
29239 y 29245). La mayoría de los denarios ya no muestran una marca de valor, salvo excepciones 
(inv. 29137, con marca X). Todos ellos están acuñados en Roma, excepto los denarios emitidos a 
nombre del dictador Sila (invs. 29232 y 29237), y de los cónsules Cecilio Metelo Pío (inv. 29157) 
y Cornelio Léntulo Marcelino (inv. 29156). Las emisiones identificadas para este momento son:

–  Anónimo (inv. 29155, con marca de control IIII) (RRC 373/1b).

–  MN. ACILIVS (Glabrio) IIIVIR (invs. 29168, 29218 y 29261, las dos primeras monedas 
forradas).

–  (Decimus Iunius) ALBONVS BRVTI F. (inv. 29180).

–  C. ALLI(us) BALA (inv. 29263, con marca de control “C” en A. y delfín en R.).

–  Q. ANTO(nius) BALB(us) PR (inv. 29241, denario serrado, con marca de control “R” en A. 
y “O” en R.).

Figura 7.- Denarios romano-republicanos (136-100 a.C.) (fotos: Á. Martínez Levas, Museo Cerralbo).
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–  Q. C(aecilius) M(etellus) P(ius) I (inv. 29157, moneda forrada). Ceca itinerante en Italia 
(RRC 367/5).

–  T. CARISIVS IIIVIR (invs. 29250 y 29257).

–  L. CASSI(us) LONGIN(us) (inv. 29143, con marca de control “L”).

–  Q. CASSIVS (Longinus) (inv. 29228).

–  M. (Porcius) CATO (invs. 29130 y 29239) .

–  C. (Marcius) CENSORIN(us) (inv. 29171, moneda forrada, con marca de control de ave zan-
cuda).

–  C. CONSIDIVS PAETVS (inv. 29211, con marca de control “A”).

–  MN. CORDIVS RVFVS IIIVIR (inv. 29215, moneda resellada con “C”).

–  P. CREPVSI(us) (invs. 29188, moneda forrada y resellada con “C”, con marcas de control 
alfabética en A. y numeral en R., 29203, moneda forrada, con marca de control “F” en A. y 
numeral en R., y 29225, con marca de control “F” en A. y “CCLXXXXV” en R.).

–  C. EGNATVLEI(us) C.F (inv. 29245).

–  L. FVRI(us) CN.F. BROCCHI (invs. 29238 y 29269, monedas forradas).

–  FAVSTVS (Cornelius Silla) (invs. 29158, moneda resellada con “J” en A. y “O” en R., y 
29242, moneda forrada).

–  P. FONTEIVS P.F. CAPITO (inv. 29230, moneda resellada con “S”).

–  C. HOSIDI(us) C.F. GETA IIIVIR (inv. 29259).

–  L. IVLI(us) BVRSIO (invs. 29149 y 29183, ambas con marca de control en forma de mosca 
en A. y las letras “RO” en R.).

–  (Q. Fufius) KALENI, CORDI (P. Mucius Scaevola) (inv. 29214, moneda forrada y serrada). 

–  CN. (Cornelius) LENT(ulus Clodianus) (invs. 29187 y 29219).

–  CN. (Cornelius) LENT(ulus Marcelinus) (inv. 29156, moneda forrada, con marca de control 
en forma de cetro). Hispania (RRC 393/1a).

–  (L. Aemilius) LEPIDVS PAVLVS (inv. 29266).

–  (L. Scribonius) LIBO (inv. 29252, moneda forrada).

–  C. MAL(leolus) (inv. 29137). 

–  C. MARI(us) C.F. CAPIT(o) (inv. 29185, denario serrado, con marca de control “LXIIII” en 
A. y R., y una flor o lotus en A.).

–  L.C. MEMIES GAL(eria) (inv. 29178).

–  C. NAE(vius) BALB(us) (inv. 29209).
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Figura 8.- Denarios y quinario romano-republicanos (100-44 a.C.) (fotos: Á. Martínez Levas, Museo Cerralbo).
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–  C. NORBANVS (inv. 29264).

–  (Marcius Philippus) (inv. 29272, con leyenda retrógrada en R.).

–  L. PLAETORI(us) L.F. (Cestianus) (inv. 29168, denario forrado, con marca de control de 
aro).

–  M. PLAETORI(us) M.F. (Cestianus) AED CVR (inv. 29193).

–  A. PLAVTIVS AED CVR (invs. 29133 y 29262).

–  L. PLAVTIVS PLANCVS (inv. 29236, moneda forrada).

–  C. POSTVMI(us) TA(…) (inv. 29167, moneda forrada).

–  L. RVBRI(us) DOSSENI(us) (invs. 29160 y 29227, con marca de control en forma de cetro).

–  P. SABIN(us) (inv. 29224, moneda perforada).

–  M. (Aemilius) SCAVR(us), P. HYPSAEVS AED CVR (inv. 29179, moneda forrada).

–  C. SERVEIL(ius) (inv. 29161).

–  L. (Cornelius) SVLLA IMP, L. MANLI(us) PROQ (invs. 29232, moneda resellada con “L”, 
y 29237).

–  D. SILLANVS L.F. (invs. 29172, con marca de control “D” en A. y “VII” en R., y 29195, 
moneda forrada y resellada con “G”, con marca de control “D” en A. y “XXIX” en R.).

–  Q. TITIVS (invs. 29166, moneda forrada, 29186, 29251 y 29253).

–  L. TITVRI (Sabinus) (inv. 29139, con marca de control en forma de palma).

–  C. VIBIVS C.F. PANSA (invs. 29174, con marca de control figurada, 29191, 29208, 29220, 
con marca de control figurada, 29265, denario forrado y perforado, y 29271, con marca de 
control con forma de trofeo).

En el año 44 a.C., los magistrados monetales se amplían a cuatro por decisión de César, 
siendo éstos L. Aemilius Buca, M. Mettius, P. Sepullius Macer y C. Cossutius Maridianus, 
acuñándose denarios con el retrato del dictador, infringiendo, nuevamente tras Sila y Pompeyo 
Magno, una tradición republicana. En el conjunto de monedas a estudio sólo aparece un dena-
rio de esta emisión (inv. 29200), perteneciente a la serie que muestra, en anverso, el retrato de 
César laureado y coronado (Catalli, 2001, 259). Tras la muerte de César, también se identifican 
dos denarios de diferentes magistrados (invs. 29153 y 29164) y un quinario emitido por M. 
Antonio y M. Lepido en la Gallia Cisalpina (inv. 29231), junto a otro perteneciente a la serie 
de Brutus y Cassio (inv. 29182):
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De las series acuñadas durante el Segundo Triunvirato, se constatan monedas con el nom-
bre de tres de los quatorviro monetales que emiten en el 42 a.C. (invs. 29175, denario forrado 
con marca de control en forma de lira, 29207, forrado, y 29270, con marca en forma de estre-
lla); dos emisiones de Marco Antonio con dos de los tres encargados monetales (invs. 29184 
y 29189, denario forrado) del año 41 a.C.; dos emisiones de Octaviano acuñadas durante su 
enfrentamiento con M. Antonio (invs. 29150, denario forrado con dos perforaciones, y 29229, 
forrado) y, por último, de M. Antonio en el mismo contexto (invs. 29127, 29129, resellado, 
29147, 29181, 29234, resellada con “C”, y 29244), del tipo legionario.

Nº INV. DENOM. TRIUNVIROS  
Y MAGISTRADOS

FECHA CECA PESO/ 
MÓDULO

REF.  
BIBLIOG.

29153 Denario PETILLIVS CAPITOLINVS 40 a.C. (RRC)
43 a.C. (BMCRR)

Roma 2,70 / 18 RRC 487/1

29164 Denario P. ACCOLEIVS  
LARISCOLVS

43 a.C. (RRC)
41 a.C.  (BMCRR)

Roma 2,55 / 17 RRC 486/1

29182 Denario L. PLAET(orius) CEST(ianus)
BRVT(us)

43-42 a.C. Volante (RRC)
Oriental (BMCRR)

4,03 / 18 RRC 508/3

29200 Denario P. SEPVLLIVS MACER 44 a.C. Roma 3,31 / 16 RRC 480/13

29231 Quinario M. ANTONI(us), M. LEPID(us) 43-42 a.C. Gallia Cisalpina 1,20 / 11,5 RRC 489/6

Figura 9.- Denarios emitidos con J. César y tras su muerte (fotos: Á. Martínez Levas, Museo Cerralbo).
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Nº INV. DENOM. TRIUNVIROS  
Y MAGISTRADOS

FECHA CECA PESO/MÓ-
DULO

REF.  
BIBLIOG.

29127 Denario ANT(onius) AVG. IIIVIR 
R. P. C.

32-31 a.C. Volante 3,49 / 16 RRC 544/20
BMCRR East 198

29129 Denario ANT(onius) AVG. IIIVIR 
R. P. C.

32-31 a.C. Volante 3,33 / 16 RRC 544/29 

29147 Denario ANT(onius) AVG. IIIVIR 
R. P. C.

32-31 a.C. Volante 2,50 / 17 RRC 544/26 
BMCRR East 204

29150 Denario IMP. CAESAR DIVI F. 
IIIVIR ITER R. P. C. COS 
ITER ET TERT. DESIG. 

37 a.C. Volante 2,52 / 18,5 RRC 538/1

29175 Denario P. CLODIVS M.F. 42 a.C. Roma 2,92 / 18,5 RRC 494/23

29181 Denario ANT(onius) AVG. IIIVIR 
R. P. C.

32-31 a.C. Volante 3,38 / 16 RRC 544/39 
BMCRR East 219

29184 Denario M. ANT. IMP. AVG. IIIVIR 
R. P. C. 
M. NERVA PORQ. P.  
L. ANTONIVS COS

41 a.C. Volante (RRC) 
Oriental (BMCRR)

4 / 17,5 RRC 517/5c
BMCRR East 108

29189 Denario M. ANT. IMP. AVG. IIIVIR 
R. P. C.
CAESAR IMP. PONT. 
IIIVIR R. P. C.
M. BARBAT(ius Pollio) 

41 a.C. Volante 2,82 / 17,5 RRC 517/2

29207 Denario L. LIVINEIVS REGVLVS 42 a.C. Roma 3,00 / 17,5 RRC 494/28

29229 Denario IMP. CAES. DIVI F. IIIVIR 
ITER R. P. C. COS ITER 
ET TER. DESIG. 

36 a.C. Volante 2,89 / 18 RRC 540/2

29234 Denario ANT(onius) AVG. IIIVIR 
R. P. C.

32-31 a.C. Volante 3,51 / 17 RRC 544/19 
BMCRR East 197

29244 Denario ANT(onius) AVG. IIIVIR 
R. P. C.

32-31 a.C. Volante (RRC) 2,69 / 18 RRC 544/15
BMCRR East 193

29270 Denario L. MVSSIDIVS LONGVS 42 a.C. Roma 2,64 / 17 RRC 494/42b

Figura 10.- Denarios emitidos durante el Segundo Triunvirato (fotos: Á. Martínez Levas, Museo Cerralbo). 
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