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Acuñaciones de temática naval en torno  
a la batalla de Actium.  

Análisis de la mitificación de una victoria  
a través de los tipos monetales1

Claudia García Villalba y Alejandro Martín López

Resumen

La batalla en el cabo de Actium el 31 a.C. supone la consagración de Octavio como protagonista 
político para el escenario romano, pero también la hegemonía y control estratégico del Mediterráneo 
bajo la flota romana. La temática naval y las alegorías de la victoria son motivos recurrentes en los 
tipos iconográficos de las acuñaciones posteriores a la victoria de Octavio y Agripa, fomentando la mi-
tificación del enfrentamiento marítimo y convirtiéndose en instrumento propagandístico del nuevo orden 
político. El objetivo de este artículo es un análisis iconográfico comparado entre cecas. Se atenderá a 
los paralelos y diferencias existentes a la hora de elegir la tipología que se emplearía en el diseño de 
la campaña propagandística de Actium, centrada en sobredimensionar el valor militar estratégico del 
enfrentamiento naval. 

AbstRAct

The Battle of Actium in 31 BC led to the establishment of Octavian as the main political actor in 
the Roman stage, but it also resulted in the hegemony and strategic control of the Mediterranean by the 
Roman fleet. The naval themes and allegories of victory were recurring motifs in the monetary types after 
Octavian’s and Agrippa’s victory, fomenting the myth to encircle the maritime confrontation and becoming 
an instrument of propaganda for the new political order. The aim of this paper is to establish an icono-  
graphic comparative analysis between mints. Focusing on the parallels and differences at the time of se-
lecting the typology that would be used in the design of the propaganda campaign of Actium, centered in 
oversize the strategic military value of the naval confrontation.

*     *     *

(1) Este trabajo se enmarca dentro de las líneas de investigación del grupo de excelencia URBS y del proyecto de 
investigación del Ministerio de Ciencia e Innovación: Modelos edilicios y prototipos en la monumentalización en las 
ciudades de Hispania, HAR 2008/03752 URBS II, dirigido por el Dr. M. Martín-Bueno.
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Dentro del programa propagandístico de Octavio los tipos iconográficos de las series mone-
tales tuvieron un lugar preeminente. Esto no era nuevo ya que en los años finales de la República 
los magistrados monetales encargados de la acuñación de moneda aprovechaban dicho soporte 
para exaltar su condición personal.

El empleo de la moneda como soporte propagandístico se basa en la combinación de leyendas 
escritas con el empleo de símbolos simplificados, comprensibles al lector pero llenos de signifi-
cado, a través de los cuales se crea el discurso narrativo que se desea transmitir. Ésta será preci-
samente la pauta a seguir en las acuñaciones que conmemoran la victoria sobre Marco Antonio 
en Actium, una iconografía sencilla alusiva a temas marítimos que permanece en el imaginario 
colectivo.

ICONOGRAFÍA NAVAL EN LAS SERIES MONETALES. EL CONTEXTO 
BÉLICO DEL AÑO 31 A.C. 

La presencia de elementos navales en la iconografía de las acuñaciones posteriores a la ba-
talla de Actium tiene una relación directa, pues es precisamente la batalla naval la que desenca-
dena todo el programa propagandístico de Octavio entre el año 31 y el 23 a.C. Sin embargo, la 
presencia de elementos navales en los tipos monetales está restringida a aquellos elementos que 
la población romana puede identificar directamente con el medio marino, o con edificios donde 
aparecen estos elementos (y por tanto identificarlo indirectamente). Las acuñaciones con temática 
naval no son una novedad en el contexto romano, ya que desde el reverso de las monedas de as, 
la población conoce la silueta de la proa de una galera de guerra. Es frecuente que aparezca, en 
este tipo de monedas, la parte delantera de las galeras (imposible determinar de qué orden, por la 
falta de detalles técnicos del cuño) desde la epotis2 hasta el rostrum o espolón. A menudo son los 
elementos tácticos y simbólicos los que con mayor detalle están descritos: el espolón principal o 
rostrum de bronce, terminado en tridente; el espolón superior o proembolion, que aparece simpli-
ficado en una línea; y la prolongación de la roda de proa, que se eleva sobre la cubierta en forma 
de media luna terminada en un bulbo. En algunos casos, sobre todo en los ases más tempranos, 
también se puede apreciar el ojo que decora el casco de las naves de guerra. 

En el periodo tardorrepublicano comienza a ampliarse la tipología naval, sobre todo en las 
acuñaciones de Sexto Pompeyo, en las que a menudo encontramos panoplias militares levantadas 
sobre anclas y jalonadas de delfines y tridentes. También al mismo momento monetal correspon-
den las primeras representaciones de naves de guerra completas, que sobre modelos muy simpli-
ficados de embarcaciones de propulsión mixta levantan columnas triunfales. 

(2) Sección del costado de las galeras de guerra cuya misión es proteger la paraxieresia o super estructura que 
sobresale del casco y donde se aloja el superior de los órdenes de remo. Es comúnmente conocido como “orejas de la 
nave”, porque sobresalen de la línea del casco justo detrás del ojo pintado a ambos lados de la proa. 
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Será en el contexto de estos enfrentamientos, cuando se documenten abundantes ejemplos de ico-
nografía naval en las acuñaciones de ambos bandos. Ya en el 36 a.C. aparece una acuñación de un qui-
narius de Octavio (Fig. 1a), en cuyo anverso aparece una galera de guerra completa. En ella se pueden 
distinguir elementos constructivos como el espolón y las rodas de proa y popa, pero también elementos 
de propulsión y gobierno, como los remos, la vela del árbol mayor y el timón doble. Además, aunque 
de forma esquemática podemos identificar al timonel o gubernatur, y al oficial de proa o proreta que 
eleva un tridente. En esta misma moneda, la Victoria lleva bajo su mano izquierda un timón de galera, 
como metáfora de que ella es quien “gobierna” la facción de Octavio hacia el triunfo3. 

Marco Antonio acuñará numerosas series del mismo tipo monetal en cuyo anverso aparece 
una galera de guerra (Fig. 1b). Esta imagen corresponde inequívocamente a una galera en orden 
de combate, pues lleva los mástiles de mayor y trinquete desmontados. Se aprecian perfectamente 
los elementos definitorios de estas naves: los remos, las rodas de proa y popa elevadas, el aplus-
tre y el timón doble a popa, así como un estandarte militar sobre la proa. No se puede distinguir 
cuantos órdenes de remos tiene, o si las cabezas que aparecen sobre la cubierta corresponden a 
los remeros o a soldados de infantería de marina, en cambio se aprecian vagamente dos elementos 
de asedios a modo de torres. Casson (1971,122-123) analiza una moneda de tipología similar acu-
ñada durante el tercer consulado de Augusto en el mismo contexto que las acuñaciones de Marco 
Antonio, en la que sin embargo la definición de la nave es mucho mejor. Podemos observar que 
se trata en este caso de una birreme con todos los elementos definitorios de este tipo de naves, en 
la que además se aprecia perfectamente el estandarte militar en la popa al lado del gubernatur. 
También se distingue en este caso toda la cámara de boga con los remeros (una representación de 
ellos) dentro de los problemas de escala que suelen llevar consigo estas imágenes. 

(3) Esta iconografía de divinidades portando un timón como metáfora de la conducción de las vidas humanas apa-
rece ya en periodo helenístico vinculada sobre todo a la figura de la Tiche. 

Figura 1.-  a) RRC sin número. Quinarius. Ceca móvil. Octavio (36 a.C.) Anv. Galera con tripulación, IMP·CAESAR. 
Rev. Victoria portando timón, palma y corona, DIVI·F. b) RRC 544/24. Denario. Ceca móvil. Marco Antonio (32-31 a.C.) 

Anv. Galera con estandarte en la proa, ANT·AVG·III·VIR·R·P·C. Rev. Águila entre dos estandartes, LEG·X.
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A partir de la victoria de Actium las acuñaciones cambiarán los tipos bélicos por representa-
ciones del botín y monumentos relacionados con la batalla: panoplias militares, Victorias volando 
sobre proas de galeras, pero sobre todo la ubicación de rostra de la flota de Marco Antonio en 
diversos monumentos de Roma. 

Dos elementos llaman la atención en este sentido acerca de la iconografía naval en las acu-
ñaciones octavianas de estos años. Por un lado la incorporación del aplustre como elemento evo-
cador de la victoria naval, tanto en monedas (RIC I, 256) como en estatuaria oficial (relieve de 
Actium; fragmento conservado en la Casa de Pilatos de Sevilla). El otro elemento destacable es 
la desaparición del timón como elemento naval, sustituido en estatuas (acróteras de la Curia Iulia 
de Roma) y en monedas por otros elementos náuticos como el ancla, el remo o el espolón (RIC 
I, 266).

LOS ROSTROS DE LA BATALLA: MARCO ANTONIO, OCTAVIO  
Y AGRIPA

Si bien tanto Marco Antonio como Octavio habían acuñado moneda con sus efigies antes de 
la batalla de Actium, cuando nos acercamos al contexto del 31 a.C., podemos detectar algunos 
cambios interesantes. 

La evolución en el retrato de Marco Antonio es más que evidente. Si en sus acuñaciones en 
torno al año 40 a.C. se presentaba con un busto barbado pero siguiendo una estética plenamente 
romana acompañado en ocasiones por un lituus (RRC 521/1), en los años previos a la batalla 
adopta una estética filoriental y comienza a retratarse barbado y con cuernos de carnero como una 
personificación de Júpiter Amón, al estilo de las acuñaciones ptolemaicas (RRC 546/2-4). 

Por otro lado Octavio abandona definitivamente sus retratos portando barba, que la mayoría de 
los autores vinculan al duelo por la muerte de Julio César, y adopta para sí un retrato numismático 
identificado por Brendel como Helenisticher Augustus o por Zánker como Actium-Typus. Dicho 
retrato se caracteriza por un cuello delgado, una prominente nariz, una penetrante mirada y los 
rizos del flequillo propios del arte helenístico. Sin embargo, lo más significativo es la carencia 
de leyenda monetal que lo acompañe e identifique sus títulos. Para Gurval (1998, 63-64) esta 
carencia en los anversos sería consecuencia de que Octavio habría prometido disolver el Triun-
virato. Por ello, cuando necesitó acuñar más moneda para pagar a sus tropas, decidió hacerlo sin 
mencionar su condición de triunviro, y se decantó por denominarse a sí mismo Caesar diui filius 
o imperator Caesar.

En la misma línea, las acuñaciones de Octavio desgranan una tipología de alusiones a la victo-
ria amplísima en los reversos que contrastan con su retrato en los anversos que no varía en modo 
alguno. Destacable es a su vez, que aparezca casi siempre con la cabeza desnuda, sin adornos 
(hay que recordar que no obtuvo la corona de roble y el privilegio del empleo del laurel, símbolo 
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de la victoria, hasta el año 27 a.C.), de hecho sólo se puede intuir la aparición de coronas de la 
victoria en sus representaciones de cuerpo entero guiando la cuadriga del desfile del triumphus 
(RIC I, 266), desnudo a modo de estatua (RIC I, 256) o bien con la panoplia militar (RIC I, 253). 
No obstante, sí que se conserva un busto de Octavio portando corona de roble: es una acuñación 
datada entre los años 29 y 27 a.C. en cuyo reverso aparece la columna rostral del Forum Romanun 
Magnum que alude a la victoria naval en Naulocos (RIC I, 266).

El tercer protagonista de la batalla de Actium es sin duda Agripa. Hasta Actium la mención 
a Agripa en las series monetales se limita a la aparición de su nombre en los reversos de algunas 
series de áureos y denarios que conmemoran su designación como cónsul en el año 38 a.C. (RRC 
534/1; RRC 534/2; RRC 534/3; RRC 543/3) (Fig. 3a). Sin embargo, a partir del año 27 a.C. co-
menzará a representarse su imagen junto a Augusto. En algunas de las series acuñadas en Roma, 
en la ceca imperial, Agripa lucirá la corona naualis que le fue concedida en el año 36 a.C. tras 
su victoria sobre Sexto Pompeyo (Dión Casio, XLIX, 14.3). Así lo demuestran dos acuñaciones 
de C. Marius C.f. Tro(mentina tribu) (13 a.C.) en las que aparece junto a Augusto, vestido con 
toga y coronado en el desarrollo de un proceso relacionado con su magistratura (RIC I, 397; 
RIC I, 400) y la posterior de Cossus Cornelius Lentulus (12 a.C.) (RIC I, 414). También en el 
reverso, y junto a Augusto, aparece en las series de denarios de C. Sulpicius Platorinus (RIC I, 
406; RIC I, 407). Y como protagonista en los reversos, aunque asociado al retrato de Augusto en 
el anverso, en las acuñaciones de Sulpicius Platorinus (13 a.C.) (RIC I, 408) y de Cossus Cor-
nelius Lentulus (12 a.C.), en esta última portando una combinación de corona mural y naualis 
(RIC I, 414) (Fig. 2). 

En todas las acuñaciones en las que aparece Agripa junto a Augusto hay una intención eviden-
te de dotar al busto del primero de elementos característicos de su anatomía facial, como cierto 
prognatismo, así como un aspecto más fuerte, con marcadas mandíbulas. Estas características se 
aprecian perfectamente en las acuñaciones de la ceca imperial de Nemausus, que acuña dupondios 
en los que aparecen el busto de Agripa y Octavio de espaldas, haciéndose patente las diferencias 
físicas entre uno y otro (RIC I, 154-161). 

Para finalizar, debemos señalar las acuñaciones procedentes de la ceca augustea de Nikopolis 
que destacan porque en ellas se documenta la imagen de Agripa en solitario en los anversos. De 

Figura 2.-  RIC I, 414. Denario. Roma, Cossus Cornelius Lentulus (12 a.C.) Anv. Busto de Augusto con corona  
de roble a derecha, AVGVSTVS· COS·XI. Rev. Busto de Agripa con corona mural y naualis,  

M·AGRIPPA·COS·TER·COSSVS·LENTVLVS.
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las cinco acuñaciones que el RPC recoge sobre esta ciudad en dos de ellas aparece el busto de 
Octavio (RPC 1363 y 1364), en una tercera el busto de la Victoria (RPC 1365) y en los dos casos 
restantes es Agripa el protagonista del anverso (RPC 1366 y 1367) (Fig. 3b). En ambas el busto 
de Agripa conserva los mismos rasgos físicos que aparecen en las acuñaciones imperiales, pero 
en este caso aparece sin adornos, sin corona. 

LAS SERIES PROPAGANDÍSTICAS PREVIAS A ACTIUM  Y LA  
CONMEMORACIÓN DE LA VICTORIA Y EL TRIUNFO

En el contexto de los enfrentamientos bélicos entre Marco Antonio y Octavio hemos podido 
observar cómo a pesar de las diferencias en los modos de presentar su imagen a través de los tipos 
monetales (Antonio se asemeja al dios romano Dionisio o al egipcio Júpiter Amón –RRC 546– 
mientras que Octavio lo hacía a Apolo), hay un aspecto que ambos comparten. Los dos deciden 
incorporar la representación de la diosa Victoria a sus emisiones monetales, antes de la celebra-
ción de la batalla y de que se conociera el resultado final de la misma.

En las series de Octavio se suelen distinguir dos grupos monetarios en función de la leyenda 
de reverso que presentan: CAESAR DIVI F e IMP CAESAR (Gurval, 1998, 50). Sin embargo, la 
carencia de leyenda monetal que acompañe al retrato de Octavio en los anversos es un problema 
a la hora de determinar una fecha exacta para dichas acuñaciones. De ahí que los investigadores 
se inclinen por una cronología amplia que sitúan entre el 36 y el 27 a.C., sin poder diferenciar 
las series que se acuñarían antes y después del enfrentamiento y por lo tanto sin poder precisar 
las que conmemorarían los enfrentamientos de Actium y Naulocos respectivamente, salvo casos 
específicos (Gurval, 1998, 57-62).

Figura 3.-  a) RRC 534/3. Denario. Ceca móvil. Octavio (36 a.C.) Anv. Busto de Octavio a derecha, 
IMP·CAESAR·DIVI· IULI· F. Rev. M·AGRIPPA· COS· DESIG. b) RPC 1367. As. Nikopolis. (16-10 a.C.)  

Anv. Busto de Agripa a izquierda, KTISMA·SEBASTOU. Rev. Delfín enroscado en tridente, NIKOPOAIS IERA.
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Sin embargo, sí hay unas acuñaciones que resultan relevantes, dos series de denarios an-
teriores al año 31 a.C. de procedencia incierta realizadas por Octavio y que han sido amplia-
mente estudiadas por Zánker (1992, 76-78). Según el autor, en dichas series la representación 
de abstracciones o personificaciones de diosas o virtudes se interrelacionaba con la imagen 
del joven Octavio. La primera de las series, constituida por las acuñaciones RIC I, 251, RIC I, 
253 y RIC I, 256 presentaba en el anverso una personificación de las diosas: Pax, con cuerno 
de la abundancia y corona de laurel (RIC I, 253), Venus (RIC I, 251) y Victoria (RIC I, 256) 
mientras que en los reversos se documentaban distintas imágenes de Octavio acompañadas de 
la leyenda CAESAR DIVI F. Dirigiendo a las tropas antes de la batalla, adlocutio, (RIC I, 253), 
conduciendo al ejército a la lucha (RIC I, 251) y victorioso (RIC I, 256). Por su parte la segunda 
de estas series (RIC I, 250a; RIC I, 252; RIC I, 254) presentaría el busto desnudo de Octavio 
en los anversos y las abstracciones de las deidades anteriormente citadas en los reversos: Pax 
(RIC I, 252), Venus (RIC I, 250a) y Victoria (RIC I, 254) todas ellas acompañadas de la misma 
leyenda monetal.

Por otra parte en las emisiones conmemorativas de Actium, consideramos relevante señalar el 
papel protagonista que tendrá un tipo iconográfico por encima del resto: la diosa Victoria. 

La representación de la diosa Victoria en la numismática comienza ya en época republicana 
(siglos III-II a.C.) En este momento concreto sus representaciones hacen referencia a ésta como 
deidad propia del populus romanus ya que sabemos que su culto comienza en Roma en el 294 a.C. 
Sin embargo, a partir de Mario y Sila y de forma más evidente con Pompeyo y César, comenzó a 
emplearse la iconografía de dicha diosa dentro de la tendencia extendida en la Tardo República 
a la personalización de los tipos monetales para la exaltación personal y la gloria. De esta forma 
la Victoria pasa de ser una deidad del pueblo romano a constituir un símbolo de poder personal. 
Dicho cambio se materializará definitivamente en época triunviral y bajo el gobierno de Augus-
to cuando pasó a asociarse definitivamente a la Victoria con el emperador (Noreña, 2011, 149).

En este sentido Octavio buscó varios medios de asociarse públicamente con dicha deidad. 
Especialmente relevante fue la celebración de los Ludi Victoriae Caesaris en el 44 a.C., y la ins-
talación del altar de la Victoria en la Curia Iulia. En las amonedaciones el mensaje carismático 
de la ostentación del ideal será transmitido de varias formas: con una personificación de la misma 
diosa, pero también representando éxito en el campo de batalla, a través de cuadrigas triunfales, 
coronas de laurel, estandartes, trofeos y provincias conquistadas. 

El resultado de todos estos honores, celebraciones, monumentos memoriales e imágenes, pre-
concebidos por el futuro emperador, derivó en un monopolio de la idea de victoria por Octavio 
(Noreña, 2011, 150), es decir en un intento de monopolizar formalmente, los requisitos previos 
necesarios para obtener los mayores honores militares en Roma. 

La representación de la diosa Victoria en las series romanas acuñadas tras Actium (27-14 a.C.) 
es sin embargo muy significativa, ya que no es la imagen tradicional de la diosa que podemos 
observar en la numismática republicana. Se trata en este caso de la representación de la Victoria 
de Tarento (RIC I, 266) (Fig. 4): la diosa sobre la esfera universal y portando la corona del triun-
fo. Dicha imagen que Octavio acuñó como propia se extenderá más allá de la capital alcanzando 
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las provincias, trasladándose de la esfera pública a la privada. Un ejemplo de este fenómeno de 
popularidad que Zánker (1992, 108) denomina el “lenguaje privado de las imágenes” nos lo pro-
porciona el hecho de que estas representaciones de la diosa Victoria hayan sido documentadas en 
objetos de uso cotidiano como las lucernas. 

En su expansión por las provincias el tipo iconográfico de la Victoria también se hace presente 
en las acuñaciones de la ceca de Nikopolis, de época augustea, concretamente en el reverso de los 
ases (RPC 1364). En ellas, sin embargo se mantiene la iconografía tradicional: abstracción alada 
vestida con túnica hasta los tobillos que aparece ceñida a la cintura a la forma tradicional de un 
peplum y sosteniendo una corona. Dicha imagen perdurará en los reversos de las series monetales 
neronianas (RPC 1364, 1370, 1371, 1372, 1373 y 1375). En la misma línea en ocasiones se do-
cumentan también personificaciones de dicha diosa, siempre en anversos, portado un tocado con 
corona muraria (RPC 1365, 1368 y 1370). 

Por último, debemos señalar las series conmemorativas que se refieren a la consecuencia 
directa del triunfo en Actium (Fig. 5): el sometimiento de Egipto y su conversión en provincia 
romana en el 30 a.C. Precisamente a ese triunfo hacen mención las emisiones imperiales que re-
presentan en el anverso el busto desnudo de Octaviano y en el reverso un cocodrilo con la leyenda 
AEGYPTO CAPTA (RIC I, 275a; RIC I, 275b).

Figura 5.-  RIC I, 275a. Denario. Éfeso/Brundisium/Roma (29-27 a.C.) Anv. Busto de Octavio a derecha,  
detrás lituus, CAESAR· COS ·VI. Rev. Cocodrilo a derecha, AEGYPTO·CAPTA.

Figura 4.-  RIC I, 268. Áureo. (29-27 a.C.) Anv. Busto de Octavio a derecha. Rev. Victoria sobre globo  
portando corona y estandarte, IMP·CAESAR.
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LA ICONOGRAFÍA DESPUÉS DE LA BATALLA DE ACTIUM.  
LAS CONSTRUCCIONES CONMEMORATIVAS

Ya hemos visto cómo la celebración del triunfo sobre Marco Antonio y el sometimiento de 
Egipto, con su posterior conversión en provincia romana en el año 30 a.C., tuvieron un papel 
representativo en los tipos iconográficos de la moneda, donde fue frecuente la acuñación de abs-
tracciones o personificaciones de la diosa Victoria que aludían a dicho acontecimiento tanto en 
las cecas imperiales como en las provinciales. Sin embargo, la conmemoración de la victoria de 
Actium no se redujo al ámbito propagandístico de la moneda sino que se trasladó también al pro-
grama monumental que por aquel momento Octavio estaba imponiendo en Roma. 

A finales de la República se habían acometido en Roma numerosos proyectos urbanísticos que 
habían favorecido entre otras cosas el desarrollo de importantes construcciones monumentales: en-
tre ellos las basílicas Porcia, Aemilia, Sempronia y Julia en el Foro Romano, el pórtico de Octavia 
y Metelo, los foros Iulium, Boarium, Holitorium y Pistorium, o los teatros de Pompeius y Scaurus. 
Octavio, continuador de la obra de su padre adoptivo Julio César tanto en lo político como en lo ur-
banístico, siguió adelante con el programa de restauración y edificación de importantes infraestruc-
turas públicas, en su obsesión por hacer de Roma una gran urbe y por crear un escenario urbano que 
estuviese a la altura del poder que ostentaba. Proyectó la reforma del Foro Romano, la construcción 
del Ara Pacis Augustae y del solarium Augustii, el templo del diuus Iulius y sobre todo la cumbre de 
sus construcciones, el Forum Augustii, la gran plaza pública que tenía como fin fundamental el de 
acoger el templo dedicado a Mars Ultor, que Octavio prometió construir en el 42 a.C., tras la batalla 
de Filippi y que consagra su triunfo sobre los asesinos de César, pero que en realidad se trataba de 
un medio más para exaltar su figura a través de un programa compositivo planeado al detalle.

Precisamente algunas de estas construcciones, harán ostentación de la victoria de Octavio en 
Actium a través de una serie de motivos iconográficos específicos y empleados de forma discreta, 
sutil y poco ostentosa. Fundamentalmente signos e imágenes abstractas vinculadas al mar o a la 
propia imagen de la victoria (Zánker, 1992, 106) que salvaban la que fue la mayor dificultad del 
momento, glorificar el acontecimiento a través de un programa iconográfico que evitara la repre-
sentación del enemigo: Marco Antonio, que no era un adversario cualquiera sino un general de la 
República romana.

Hoy en día apenas se conservan restos de estas construcciones monumentales ubicadas en 
Roma y aún menos de su decoración arquitectónica y escultórica. Sin embargo, gracias a la ico-
nografía monetal presente en las acuñaciones provenientes de la ceca imperial, podemos apreciar 
algunos de los más importantes monumentos mandados edificar por Octavio en la capital del 
Imperio cuya iconografía señalaba de forma indirecta a esta batalla.

El Foro Romano es un ejemplo de cómo Octavio ocupó la ciudad con signos de la victoria. En el 
marco de las celebraciones del triple triunfo en Illiria (35-33 a.C.), Egipto (30 a.C.) y Accio (31 a.C.) 
se inauguró en dicho espacio el templo del diuus Iulius y posteriormente la Curia Iulia, cuyo pro-
grama iconográfico conocemos a través de los testimonios numismáticos.
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Una vez que Octavio recibió la aceptación por parte del Senado para incluir al deificado Julio 
César en el culto estatal en el 42 a.C. comenzó a edificarse, en un lugar destacado dentro del Foro 
Romano, un templo dedicado al diuus Iulius. Posteriormente, tras la victoria de Actium, Octavio 
hizo decorar el frente del podium de dicho templo con los espolones (rostra) de los navíos egip-
cios capturados (Zánker, 1992, 105)4.

El templo del diuus Iulius aparece representado en las monedas acuñadas en la ceca imperial 
en el 36 a.C. (RRC 540/1; RRC 540/2) (Carandini, 2012, tab. 35) mucho tiempo antes de su con-
clusión (29 a.C.). En los reversos de estas series de áureos (RRC 540/1) y denarios (RRC 540/2) 
se representa, esquemáticamente, un templo tetrástilo con una estatua de culto en su interior que 
porta el báculo de augur (lituus). Mientras, en el frontispicio del templo, aparece de forma destacada 
el sidus Iulium (el cometa que apareció en el cielo en el 44 a.C. atribuido a una señal de divinidad de 
Julio César) y la inscripción DIVO IUL (Fig. 6a). Sin embargo, las acuñaciones que nos con-
firman la presencia de los espolones (rostra) se datan en época de Adriano (125-128 d.C.) (Fig. 
6b). En los reversos de dicha serie se representa al emperador Adriano dirigiendo un discurso, 
adlocutio, desde los rostra aedis diui Iulii. La imagen es relevante ya que no muestra ninguna 
barrera arquitectónica entre los rostra y el templo, al igual que se documenta en los Anaglypha 
Traiani.

Figura 6.-  a) RRC 540/1. Áureo. Ceca Móvil. Octavio (36 a.C.) Anv. Busto de Octavio barbado a derecha, 
IMP·CAESAR· DIVI·F·III·VIR·ITER·R·P·C. Rev. Templo del diuus Iulius, COS· ITER· ET· TER·DESIG/ DIVO·IVL. 
 b) Áureo. Adriano (125-128 d.C.) Rev. Adriano en actitud de adlocutio, desde los rostra aedis diui Iulii, COS· III · S·C.

(4) También fue decorada de este modo la nueva tribuna de oradores que se encontraba enfrente de la antigua, la 
cual portaba los espolones capturados en la batalla de Trifano (338 a.C.). Así se equiparaba la victoria de Actium con 
una gran victoria naval de la República romana.
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En la misma línea se encuentra el templo de Apolo en el Palatino, cuyo podium algunos auto-
res consideran que también fue decorado con rostra, aunque en este caso concreto la interpreta-
ción es más controvertida. Carandini (2012, I, 234; II, 71) describe el templo de Apolo, mandado 
construir por Octavio e inaugurado en el 28 a.C., como un templo hexástilo y pseudodíptero, con 
una gran escalinata de acceso y que destacaba por unos fundamentos muy altos que le conferían 
una escenografía similar a la de los santuarios del Lacio, sin incluir más datos acerca de su deco-
ración. No obstante, existen unas representaciones en denarios de C. Antistius Vetus (RIC I, 365; 
RIC I, 366) datados en el 16 a.C. que han generado gran controversia. En los reversos de dichas 
series aparece representado el dios Apolo de Accio, al que se identifica como tal por la leyenda 
APOLLINI ACTIO, portando corona de laurel y realizando un sacrificio sobre un altar (Fig. 7). 
El mismo se encontraría ubicado sobre una plataforma decorada con rostra y anclas. Para Zánker 
(1992, 109-110) dicha imagen es una alusión directa al templo ubicado en el Palatino.

Figura 7.-  RIC I, 366. Denario. Roma C. Antistius Vetus (16 a.C.) Anv. Busto de Augusto a derecha,  
IMP·CAESAR· AVGVS· TR· POT· IIX. Rev. Apolo de Accio laureado y ofreciendo un sacrificio,  

C· ANTISTI· VETUS· IIIVIR· APOLLINI· ACTIO.

Figura 8.-  RIC I, 266. Denario. Roma (29-27 a.C.) Anv. Busto de Octavio a derecha. Rev. Curia Iulia,  
IMP. CAESAR (en el arquitrabe).

Otro ejemplo significativo del uso de la iconografía de Actium en las edificaciones de la capital 
lo constituye la Curia Iulia, construcción que se inició en tiempos de Julio César, y cuya imagen se 
transmite a través de una serie de denarios procedentes de Roma (RIC I, 266) (Fig. 8). De su aspecto 
externo Zánker señala (1992, 104), y Carandini (2012, I, 169) corrobora, que los personajes repre-
sentados como acróteras laterales de la Curia portarían un remo y un ancla en clara alusión a dicha 
victoria. Aunque lo que más destaca de su iconografía es la presencia de una Victoria sobre globo 
portando una corona de laurel o de roble alusiva al triunfo. La denominada Victoria de Tarento, a la 
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que ya hemos hecho mención con anterioridad y que aparece frecuentemente en las series monetales: 
tanto en las anteriores a Accio, propiciando la victoria (RIC I, 254a; RIC I, 254b; RIC I, 255), como 
en denarios del 29 a.C. proclamándola (RIC I, 268). Sabemos además, por los autores clásicos, que 
una estatua de la misma se encontraría en el interior de la Curia presidiendo las sesiones del Senado, 
y que sería protagonista con posterioridad de un intenso debate. 

A esta iconografía indirecta presente en numerosos edificios de la capital hay que añadir las 
construcciones conmemorativas que harían mención directa a la victoria, y que también tenemos 
representadas en los testimonios numismáticos. Nos referimos concretamente a la imagen de un 
arco triunfal presente en los reversos monetales de denarios del 30-29 a.C. acompañado de la le-
yenda IMP. CAESAR (RIC I, 267). Dicha representación ha generado abundante controversia en-
tre los autores ya que el desconocimiento sobre la cronología exacta de esta emisión imposibilita 
determinar con total certeza si dicho arco monumental, en el caso en el que se llegara a construir, 
hacía referencia a la victoria de Octavio sobre Sexto Pompeyo en Naulocos (36 a.C.) o conmemo-
raba el triunfo en Actium (Gurval, 1998, 36-46). Hoy en día, son más los autores que abogan por 
la clasificación del mismo como el Arco Acciaco que menciona Dión Casio (L. LI, 19.1) y que 
ubican, a pesar de las incertidumbres, en el Foro Romano junto al templo del diuus Iulius.

Hasta aquí hemos atendido los monumentos conmemorativos en Roma; sin embargo, Oc-
tavio también decide materializar la victoria sobre la flota de Marco Antonio en Actium a tra-
vés de la monumentalización del emplazamiento exacto de los campamentos de sus legiones 
durante esta fase de la Guerra Civil. Esta nueva ciudad, en el extremo occidental del Epiro, es 
fundada en el 28 a.C., un año después de la celebración del triunfo oficial en las calles de Roma5. 
El conjunto urbano situado en el istmo entre el mar Jonio y la laguna Mazôma, será bautizado con 
el nombre de Nikopolis. La ciudad está dominada por una colina, donde Octavio fijó su campa-
mento personal (Murray, 2012, 38) y donde posteriormente se fundaría un santuario dedicado a 
Apolo, al que se dotará de unos juegos quinquenales conocidos como Actia. Del mismo tenemos 
constancia gracias a los testimonios de las fuentes clásicas (Estrabón, Geografía, L. VII, 7.6) y a 
los restos arquitectónicos localizados en las primeras décadas del siglo XX6. 

El conjunto arquitectónico estaba constituido a la manera de los altares monumentales helenís-
ticos: una explanada porticada en tres de sus lados cerrada hacia el perímetro y abierta al valle. Del 
muro de contención que sirve, a su vez, como plataforma del altar y de aterrazamiento tan sólo se 
conservaban las huellas del sistema de anclaje de los 36-37 espolones de bronce, de distintos tama-
ños, que decoraban la parte baja de la terraza y que procedían de las galeras capturadas de la flota 
de Marco Antonio, así como un friso epigráfico cuya lectura recogen Murray y Petsas (1989, 76).

(5) Sobre la fundación de Nikopolis hemos de mencionar la teoría propuesta en su momento por Kraft (Gurval, 
1998, 59-60). Dicho autor interpretó que los tipos iconográficos presentes en una acuñación de la ceca imperial (RIC II, 
272) con una personificación del dios Apolo en el anverso y un hombre conduciendo una yunta de bueyes en el reverso 
eran una alusión directa a la fundación de la ciudad griega por Octavio.

(6) Junto a esta ciudad de la victoria, Octavio fundaría otra homónima, de menor éxito en Alejandría tras la toma de 
Egipto. Dichas fundaciones son un ejemplo claro de su intención de asociarse al gran conquistador Alejandro Magno 
(Gurval, 1998, 69-70).
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Originalmente, debido a la cercanía de este conjunto con el estadio de los Actia, se interpretó 
dicho espacio como un santuario dedicado a Apolo Actio, pero algunos investigadores como Mu-
rray (2012, 45) tomando como referencia a Suetonio (Augusto, 18.2) proponen una advocación 
de este muro a Neptuno y Marte, como facilitadores de la victoria militar, con su propio altar en 
la parte baja del conjunto.

Lo cierto es que a día de hoy, se barajan diversas opciones. Para algunos autores, el yacimien-
to arqueológico no corresponde al templo de Apolo Actio que menciona Estrabón y el monumento 
si bien se encontraría dentro del temenos apolíneo, estaba dedicado a la victoria militar, o bien 
el mismo espacio servía como espacio de culto de una divinidad titular (Apolo), con espacios 
dedicados a Neptuno y Marte (Murray y Petsas, 1989, 16). En este punto la confusión en las 
fuentes entre templo, altar construido con sillares cuadrados y temenos relaciona directamente 
el santuario de culto apolíneo con el monumento a la batalla de Actium, pero no precisa si es el 
mismo espacio arquitectónico. 

Independientemente de las numerosas interpretaciones sobre este espacio lo que llama la 
atención es precisamente que el santuario de Apolo, monumento clave de la batalla de Actium, no 
trascendiera a la amonedación de la ceca de Nikopolis. Algo que sí estaba ocurriendo en Roma, 
en el mismo periodo donde, como hemos visto, los monumentos consagrados a la victoria naval o 
decorados con temas alusivos a la misma forman parte del programa propagandístico que Octavio 
difunde a través de los testimonios numismáticos. Todo ello si no consideramos la interpretación 
de Picard (1957, 261) que identifica las series antes citadas de C. Antistius Vetus (RIC I, 365; RIC 
I, 366), acuñadas en Roma (16 a.C.) y que Zánker (1992, 109-110) atribuía al templo de Apolo en 
el Palatino, con la representación del monumento de Actium en Nikopolis. 

Sobre la falta de representación de esta construcción, debemos señalar que aun así está dentro 
de la tendencia general, ya que es mucho más frecuente la representación de edificios y construc-
ciones en las cecas imperiales que en las provinciales, si bien existen numerosos ejemplos. Así 
solamente algunos tipos iconográficos de la ceca de Nikopolis establecen la relación de la ciudad 
con el santuario: la aparición de un trípode y caldero, tradicional materialización del culto délfico 
(RPC 1365), o un delfín enroscado a un tridente que puede ser interpretado como la relación de 
Apolo y Neptuno, en auxilio de Agripa que aparece en el anverso (RPC 1367), ambas en las series 
augusteas. 

Para finalizar queremos mencionar otro ejemplo más de la presencia de la iconografía de la 
victoria de Actium en las construcciones monumentales. En este caso, se trata de unos relieves 
que durante mucho tiempo formaron parte de la colección privada del primer Duque de Alcalá, 
estando ubicados en el palacio de Medinaceli (Madrid) hasta que por cuestiones familiares este 
ciclo de relieves se dispersó y hoy se encuentran diseminados en distintos lugares: Casa de Pilatos 
(Sevilla), Museo de Bellas Artes de Budapest y en el palacio de la Condesa de Cardona (Córdoba) 
(Trunk, 2010, 29). 

Lo significativo de dichos relieves escultóricos es que la iconografía que presentan coincide 
con los tipos monetales elegidos para presidir las series previas (36-30 a.C.) o conmemorativas 
de la victoria de Actium en la ceca de Roma (30-29 a.C.). Concretamente la representación de un 
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Figura 10.-  a) RIC I, 258. Áureo. Brundisium/Roma (32-29 a.C.) Anv. Busto de Octaviano a izquierda.  
Rev. Cuadriga ceremonial empleada en el desfile de la victoria, CAESAR·DIVI·F.  

b) Relieve de Actium (Casa de Pilatos, Sevilla).

Figura 9.-  a) RIC I, 256. Denario. Roma (36-30 a.C.) Anv. Personificación de la diosa Victoria a derecha.  
Rev. Octavio desnudo apoyando la pierna derecha sobre un orbe, sosteniendo en la mano derecha un aplaustre y en 

la izquierda un cetro, CAESAR· DIVI·F. b) Relieve de Actium (Museo de Bellas Artes, Budapest).
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desfile triunfal en la que el vencedor tira del carro sosteniendo una rama de laurel (RIC I, 263). La 
imagen de un hombre con casco y coraza cuyo pie se encuentra apoyado sobre el espolón de un 
barco de guerra y que sostiene un aplustre (Fig. 9b) en claro símil a los denarios que Octaviano 
acuña entre el 36-30 a.C. con una personificación de la diosa Victoria en el anverso y en el reverso 
la imagen de Octavio desnudo que apoya su pierna derecha sobre un orbe mientras sostiene en la 
mano derecha un aplustre y la izquierda se apoya en un largo cetro (RIC I, 256) (Fig. 9a). Y final-
mente un carro, arrastrado por cuatro caballos que ha sido identificado como una tensa imperial 
en la que aparecen representados dos temas de la ideología augustea: Eneas portando a Anquises 
y Ascanio, y Rómulo con un trofeo (RIC I, 258; RIC I, 259) (Figs. 10a y 10b).

Trunk que ha estudiado los relieves en profundidad considera que éstos provendrían de 
un monumento conmemorativo: arco triunfal, trofeo… cuya procedencia exacta se desconoce, 
(Trunk, 2010, 41) ya que únicamente se sabe que los relieves se obtuvieron en Nápoles. Y que 
teniendo en cuenta las características estilísticas del relieve éste debe situarse cronológica-
mente en la Tardo República, representando específicamente la batalla y conmemoración de la 
victoria de Actium.

CONCLUSIONES

Hoy en día tenemos constancia, a pesar de lo que muestran y sugieren las fuentes históricas 
y las acuñaciones monetales en torno a la batalla de Actium del año 31 a.C., que la trascendencia 
militar o estratégica del enfrentamiento naval no fue tan decisiva. Sin embargo, la iconografía 
elegida para conmemorar el acontecimiento político se convirtió en la piedra angular de un nuevo 
periodo, el que precede al Principado y que se extiende hasta el año 27 a.C. En este momento la 
iconografía pública se plaga de elementos navales que directamente (rostra, anclas, animales ma-
rinos o remos) o indirectamente (la Victoria de Tarento, la representación de un triumphus) tienen 
su razón de ser en la superioridad táctica de la flota de Octavio sobre la de Antonio.

En estos primeros años las acuñaciones monetales se transforman aún más en el vehículo para 
una panoplia de principios simbólicos importantes como la vinculación directa del gobernante 
con las divinidades de la Paz, la Victoria y Venus, o las virtudes militares de Octavio. También 
hablan estas monedas de la conclusión del proyecto que iniciara César de reurbanización del Fo-
rum Romanum Magnum, con la inauguración del templo bajo su advocación o la nueva sede del 
Senado, que a la postre será conocida como Curia Iulia. 

Sin embargo a partir del año 27 a.C. esta política monetal se reconvierte y Actium y los ele-
mentos de la iconografía naval relacionados con esta batalla se difuminan en las acuñaciones 
siendo sustituidos por una serie de nuevos símbolos alusivos al inicio de un periodo de prosperi-
dad. Como si hubiera de ser olvidado, este enfrentamiento entre romanos pasa a ser una página 
de la historia de la República, y el peso de su lenguaje iconográfico se hace menos presente en la 
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esfera pública aunque algunos elementos perduran, como la representación de los protagonistas 
del enfrentamiento.

En un primer momento, esta invasión de elementos marítimos, en las monedas, pero también 
en los principales edificios públicos de la ciudad de Roma debió ser extraña para una ciudadanía 
para la que la guerra naval siempre había sido un problema. No obstante, aunque la circulación de 
las monedas con esta iconografía fue corta, trascendió de tal forma a la población que ésta decidió 
tomar estas imágenes prestadas. Así delfines, tritones, Victorias, galeras, anclas y rostra aparece-
rán como elementos decorativos de lucernas, piezas cerámicas, decoraciones parietales, joyas, etc. 
impregnando la vida cotidiana, pero privadas de su significado político. 

Octavio empleó con inteligencia una iconografía que era a la vez extraña y exótica para 
gran parte de la ciudadanía, mitificando con ello un enfrentamiento naval como el principio 
de un nuevo régimen. Cuando no necesitó esta herramienta de propaganda, pues su gobierno 
demandaba un nuevo cariz, desechó estas imágenes, que sin embargo trascendieron al ámbito 
privado. En algunos casos, los menos, como una tendencia que identificaba a los ciudadanos 
como adeptos al Principado y en la mayoría como una asunción de la moda imperante en la 
capital. 
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