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Diego G. Raschetti Diez 

Instituto Federal de Investigadores 
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uando hablamos tanto de mitología romana como de la amonedación romana no podemos comenzar 

por otro lado que no sea el del creador de la moneda en la mitología, el gran Jano Bifronte. Esta deidad 

puramente romana es popular en las acuñaciones de la república desde sus orígenes hasta fines de 

esta.  

 

     Autor y trasmisor del lenguaje, es una antigua divinidad protectora de todos los comienzos, es el dios 

honrado en el primer día del mes y del primer mes del año (de ahí el nombre del mes Ianuarius, Janeiro, 

Enero), se lo invocaba para los comienzos de las guerras y de las cosechas como así también para el inicio de 

los viajes. 

   Recién llegado Jano a la península itálica con su esposa, llamada Camise o Camasena, erigió una ciudad en 

la cima de la colina, la cual se llamó Janículo, y tuvo hijos con ella, entre ellos el más conocido es Tíber. A la 

muerte de su esposa, reinó solo en el Lacio donde acogió a Saturno (Cronos) luego de que Júpiter(Zeus) lo 

expulsó de Creta, y es entonces cuando Saturno en gratitud le otorga el don del conocimiento del pasado y 

el futuro, su principal atributo. 

Estuvo casado también con la ninfa Yuturna con la que tuvo un hijo, el dios Fonto, Fontus o Fons, dios de las 

fuentes. 

    A su época se le atribuye las características de la edad de oro, fue el que civilizó a los primeros habitantes 

del Lacio y les dio la cultura, antes de su llegada los hombres tenían una existencia mísera, no conocían el 

cultivo, ni las leyes ni ciudades, les enseñó la agricultura, la arquitectura y la navegación. Jano es el primero 

en utilizar barcos para trasladarse de Tesalia a la Península. 

    Se le atribuye la salvación de Roma cuando los sabinos intentaron tomar el Capitolio. 

    Roma en un principio funcionó como ciudad asilo dando refugio a delincuentes, esclavos huidos e 

indigentes de toda Italia, quedando así constituida sólo por hombres y con una gran necesidad de mujeres 

para poblar la ciudad. Por tales motivos y bajo el pretexto de organizar una celebración religiosa invitaron a 

sus vecinos los sabinos, y mientras distraían a los hombres embriagándolos, raptaron a todas sus mujeres. 

Este mito se conoce como “El Rapto de Las Sabinas”. Poco tiempo después Tito Tacio y los Sabinos atacaron 

la ciudad, Tarpeya facilitó el ingreso a Roma, los enemigos escalaron hasta las alturas y rodearon a los 

defensores, es entonces cuando Jano hizo brotar ante los sabinos un surtidor de agua hirviendo que hizo que 

estos huyeran.  

     En agradecimiento a este milagro se decidió que durante las épocas de guerra se dejaran abiertas las 

puertas del templo del dios, para que pudiera acudir en auxilio de los romanos si lo necesitaran. Es este uno 

de los motivos por el cual se lo invocaba al comenzar una guerra, y mientras esta durara. 

    Jano es representado con dos caras, mirando hacia ambos lados de su perfil, o de cuerpo entero sentado 

en trono con cetro, en algunos casos también suele aparecer de pie. 

 

C 
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La república romana 

     Luego del primer período mítico de la creación de Roma y una sucesión de siete reyes, en el 509 a.C., es 

expulsado el último rey de Roma poniendo fin a la monarquía y dando origen a la república romana. 

     Este es el inicio de un nuevo período en la historia de Roma en el que cada año la gente elegiría quien 
gobernaría la ciudad y quien combatiría sus guerras, un nuevo orden donde los poderes se dividirían en un 
senado compuesto de ancianos (de allí su nombre, senatus pues senex significa anciano), un sacerdote para 
las funciones religiosas (llamado Rex Sacrarum o Pontifex Maximus) y dos cónsules, encargados de tomar 
decisiones, pero con el poder repartido. Estos cargos eran ocupados por Patricios (miembros de las familias 
nobles más antiguas de Roma), aunque más tarde se extendió también a los plebeyos. En épocas de crisis 
estaba la posibilidad de nombrar a un Dictador (Dictator) en el cual se unificaban todos los poderes, 
aumentando la efectividad y resolución. 

    El constante crecimiento de Roma se debía a que cada año asaltaban ciudades vecinas y con suerte, 
ganando las batallas volvían con esclavos, pero lo más importante que lograban era establecer relaciones 
constantes con los pueblos derrotados exigiendo que en el futuro les proporcionaran tropas para el ejército. 
La expansión romana llevó al control de casi toda la Península, pronto la ambición territorial llevó al conflicto 
con la otra potencia de la época, la ciudad-estado de Cartago, siendo el escenario la isla de Sicilia. Fue una 
gran batalla que duró 23 años desde 264 al 241 a.C. donde finalmente los cartagineses fueron expulsados de 
Sicilia. En lo sucesivo, Roma derrotó a Cartago dos veces más, una de ellas la famosa segunda guerra púnica 
desde el 218 al 201 a.C., la cual acabó con la rendición de Anibal ante Escipión el Africano. 

    En cuanto al origen de la moneda en Roma, en un principio entre los siglos V y IV a.C. se utilizaron los 

llamados Aes rude, que consistían en fragmentos de bronce sin forma que iban desde los 10g hasta 

aproximadamente 500g. Hacia finales del siglo IV se comenzaron a utilizar barras de bronce fundidas de 

forma rectangular con algunos símbolos o animales, a estas piezas hoy día las llamamos Aes Signatum. Por 

último, hacia el año 280 se llega a la moneda con forma redonda, también fundida a la que llamamos Aes 

Grave. 

De los Aes Grave se conoce una primera serie con la imagen janiforme de los Dioscuros en el anverso y 

Mercurio en el reverso, a estas monedas se las ubica, según diferentes autores entre los años 289 -275 a.C. 

(Thomsen 289 a 280 a.C., Crawford 280 al 276 a.C., Burnett 289 al 275 a.C.) 

 

 

 

As libral, Dioscuros-Mercurio, Artemide Aste, subasta (4 de noviembre de 2017) lote 127 
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Sus divisores: 

As 12 onzas (1 libra) 327g (I) 

Semis 6 onzas 164g (S) 

Triens 4 onzas 115g (….) 

Cuadrans 3 onzas 86g (…) 

Sextans 2 onzas 54g (..) 

Uncia onza 27g (.) 

Semuncia ½ onza 13g Σ 
 

    A lo largo de los años la tipología y la metrología del As y sus divisores fue modificándose y se redujo 

paulatinamente. El As pasó de un peso de 327 gramos a un peso de 272.88 gramos luego de la finalización 

de la primera guerra púnica alrededor del año 240 a.C. 

    Es para estos años donde se estandariza la tipología adoptando todas las denominaciones de la serie una 

proa de nave a la derecha en el reverso y una deidad distinta para el anverso de cada denominación, tomando 

Jano Bifronte un papel preponderante desde ese momento y en lo sucesivo, ya que ocupará siempre el lugar 

del anverso del As. 

 

As libral. www.wildwinds.com/coins/rsc/anonymous 

 

As Jano 

Semis Saturno 

Triens Marte 

Quadrans Hércules 

Sextans Mercurio 

Uncia Roma 

 

 

http://www.wildwinds.com/coins/rsc/anonymous
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    Luego pasó de este estándar "libral liviano" al “semilibral” es decir media libra, y posteriormente al 

estándar “post-semilibral”. Aproximadamente en torno al año 211 a.C. se produce la reforma Flaminia que 

lo reduce al estándar “uncial” (peso de una uncia) y por último en el año 89 con la ley Papiria se reduce al 

estándar “semiuncial”, pero a pesar de todas las modificaciones en peso y diámetro, la imagen de Jano 

siempre ocupó el lugar del anverso del as. 

  ONZAS 

LIBRAL 
LIBRAL 

(liviano)  SEMILIBRAL  
POST  

SEMILIBRAL  UNCIAL  SEMIUNCIAL  (pesado)  

Fecha a.C.   280 240  217   211  89  

As  12 327 272.88 163.50 54.50 27.25 13.60 

Semis  6 163.50 136.44 81.75 27.25 13.60 6.81 

Triens  4 109 90.80 54.50 18.16 9.10 4.55 

Quadrans  3 81.75  68.10 40.87 13.60 6.81 3.40 

Sextans  2 54.50 45.40 27.25 9.10 4.55 2.28 

Uncia  1 27.25  22.70 13.60 4.55 2.28 1.14 

Semuncia 1/2 13.50 - 6.75 - - - 

 

 Acuñación del denario en la república 

 

Es harto sabido que uno de los aspectos más discutidos en la amonedación romana es la fecha de creación 

del denario habiendo diferentes teorías, algunas muy fundamentadas. Autores como Babelon dan como 

fecha el 269 – 268 a.C. mientras que Thomsen y Crawford entre otros, sostienen el 211 – 210 a.C. (a mediados 

de la segunda guerra púnica), esta última es tomada como la más aceptada en los últimos tiempos. 

 

Como su nombre lo indica, el denario tenía un valor de diez ases, (la unidad de bronce de la cual ya hablamos 

anteriormente), por tal motivo y mientras conservó este valor, el denario llevó el número X (número diez en 

romano).  

Conjuntamente con el denario se emitieron dos monedas más de plata, el quinario con un valor de medio 

denario, es decir 5 ases (con un peso de 2,275 gramos) y el sestercio con un valor de 2 y 1/2 ases (con un 

peso de 1,137 gramos). 

En sus orígenes el denario se acuña con un peso de 4.55 gramos por unidad, que deriva de sacar 72 piezas 

de la libra romana que tenía un peso de 327.45 gramos. En este momento el peso se corresponde casi 

exactamente con el dracma ático y mantiene ese peso hasta aproximadamente el año 200 a.C. donde se 

reduce a 3.90 gramos sacando 84 unidades por libra.  

    

En un principio, a las piezas se las denominan como “anónimas” ya que no presentan ningún símbolo 

distintivo del monedero, no es sino a partir de entre los años 155 -120 a.C. que empiezan a aparecer 

monogramas y abreviaturas identificando a las gens. 

 

    El Senado ejerce su derecho de acuñación a través de tres magistrados (Triumviri) por este motivo 

podemos leer en algunas monedas: III VIR A.A.A. F.F. (Triumviri aureo, argento, aere flando feriundo) 

http://www.andonio.it/monrom/smrrepublica.htm
http://www.andonio.it/monrom/smrrepublica.htm
http://www.andonio.it/monrom/smrrepublica.htm
http://www.andonio.it/monrom/smrrepublica.htm
http://www.andonio.it/monrom/smrrepublica.htm
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haciendo referencia a los tres hombres encargados de la acuñación y la fundición de los metales en oro, plata 

y bronce. 

 

    En un principio los monederos incluyeron en las monedas objetos y símbolos variados como ancla, tridente, 

estrella, rayo, rueda, etc.; posteriormente añadieron a los símbolos el nombre de su familia y por último 

representaron escenas propias de sus historias familiares. No obstante y a pesar de la libertad de los 

triunviros para estas acciones, las monedas y el metal eran propiedad del Estado, y por lo tanto bajo ningún 

concepto se deben considerar estas emisiones como privadas. 

 

Los primeros denarios presentaban todos la misma tipología: Cabeza de Roma con casco alado hacia la 

derecha con X detrás en el anverso, mientras que en el reverso los Dioscuros a caballo hacia la derecha y la 

palabra Roma en el exergo. La cabeza de Roma presenta la particularidad de los atributos de la diosa Minerva. 

En los denarios romanos, los Dioscuros cumplen un rol muy importante ya que no solo aparecen como el 

reverso más típico de los primeros denarios “anónimos” sino que también son muy comunes durante todo 

el período de la república. 

 

 

Denario Familia Aelia 133-126. Colección Diego Raschetti Diez 

 

Los Dioscuros (Cástor y Pólux) 

Uno mortal y el otro inmortal, uno hijo del dios supremo, el otro hijo de Tindáreo, rey de Esparta, hermanos 

de Helena y de Clitenestra; dos gemelos nacidos de la misma madre, Leda, hija del rey de Etolia, pero de 

distinto padre. 

Un día mientras Leda paseaba junto al rio, se apareció Zeus con forma de cisne y la sedujo, pero esa misma 

noche Leda tuvo relaciones con su marido humano. De esta unión al mes Leda puso dos huevos de los que 

nacieron dos pares de gemelos: Pólux y Helena, hijos de Zeus; Cástor y Clitemestra hijos de Tindáreo. 

A ambos se los consideraba el orgullo de Esparta, eran inseparables y estuvieron juntos en varias batallas y 

grandes aventuras. Cástor era reconocido como guerrero y domador de caballos, y a Pólux como el mejor 

luchador de cuerpo a cuerpo de sus tiempos, aunque ambos eran conocidos por ser excelentes jinetes. 

Su hermana Helena que era famosa por su belleza, un día mientras realizaba un sacrificio a la diosa Artemisa 

fue raptada por Teseo, el héroe ateniense, pero los gemelos Cástor y Pólux organizaron una expedición donde 
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no solo liberaron a su hermana, sino que también se llevaron cautiva a la madre de Teseo y expulsaron del 

trono de Atenas al hijo de Teseo instalando en su lugar a Menesteo. 

De las aventuras más conocidas, se destacan la participación en la cacería del jabalí de Calidón y la expedición 

de los argonautas, en donde Pólux mata en combate a Ámico, rey de los bébrices. 

Los Dioscuros asistieron en Mesenia a las bodas de sus primos y raptaron a las novias, las Leucípides, llamadas 

Febe e Hilaíra, tuvieron hijos con ellas y los primos decidieron aceptar la situación. Sin embargo, en una 

expedición para robar ganado organizada por ellos entraron en conflicto por el botín, los Dioscuros tendieron 

una emboscada a sus primos en la que Cástor fue muerto por Idas y Pólux mató a Linceo, pero Idas lo dejó 

inconsciente. Zeus intervino fulminando a Idas con un rayo y se llevó a Pólux al Olimpo, pero Pólux no quiso 

aceptar la inmortalidad que se le ofrecía si no podía estar con su hermano. Fue entonces que Zeus les 

permitió que pasaran sus días alternados entre el Olimpo y el Hades. 

Se los conoce en latín como Gemini (gemelos), también se los llama Tindáridas por ser hijos de Tindáreo. La 

constelación Geminis lleva su nombre en homenaje a estos gemelos y sus estrellas más brillantes son 

llamadas Castor y Pólux. 

Atributos: Caballos, cascos ovales coronados con estrellas, estrellas, gemelos, lanza, pilos. 

Las familias cuyos monederos acuñan denarios con los Dioscuros durante la república son: 

Aurelia, Aelia, Terentia, Lutatia, Horatia, Quintilia, Sempronia, Decia, Caecilia, Matiena, Furia, Plautia, Baebia, 

Autronia, Coelia, Calpurnia, Domitia, Maenia, Scribonia, Iunia, Itia, Martia, Atilia, Cupiennia, Antestia, Plutia, 

Minucia, Terentia, Iulia, Lucretia, Quinctia, Servilia. 

También se acuñaron monedas con sus representaciones durante la guerra social. 

Los romanos no son los únicos que utilizaron a los Dioscuros en sus monedas, en la Magna Grecia podemos 

encontrar diferentes representaciones de los hermanos Cástor y Pólux en distintas ciudades. Uno de los casos 

más conocidos es el dracma de Istros – Tracia, del siglo IV a.C., que presenta dos cabezas masculinas 

invertidas, interpretadas a veces como las de los gemelos. 

 

 

Dracma, Istros. Colección Diego Raschetti Diez 

 

Otro de los ejemplos son los tetradracmas Eucratides I en Bactria, acuñadas entre los años 171 a 135 a.C. 
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Tetradracma, Bactria. CNG, Subasta 36 del 27 de agosto de 2001 

 

    A diferencia de los Dioscuros, que son representados por una gran cantidad de familias, al dios Jano, solo 

lo podemos ver en un único denario de la familia Furia del monedero M. Furius L.F. Philus acuñado en los 

años 110-108 a.C. con un reverso de Roma de pie coronando un trofeo a cuyos lados hay dos escudos y un 

carnyx, en el exergo ROMA.  

    Del monedero M. Furius L. F. Philus podemos decir que se desconoce su origen y su historia pero según 

Babelon podría ser hijo de L. Furius Philus (cónsul en el año 136 a.C.), que fue enviado a Hispania para hacer 

la guerra. El reverso del denario podría estar representando los éxitos de las batallas de su padre en Hispania. 

 

Denario familia Furia. Jesús Vico S.A. subasta 153, 7 de Marzo de 2019 

    Para la misma época, en el año 109 a.C. encontramos un denario de C. Fonteius con una divinidad que se 

puede confundir con la de Jano, pero que pertenece a su hijo Fonto (Fontus), deidad de dos caras opuestas 

como Jano, pero sin barba.  
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Denario familia Fonteia. Colección Diego Raschetti Diez 

 

    Fonto es un dios poco conocido y prácticamente no aparece en las historias romanas, como ya dijimos es 

el dios de las fuentes, al cual se le dedicó un templo en Roma y un altar al pie del Janículo. El 13 de octubre 

se realizaba un festival en honor al dios, llamado Fontinalia.  

    En cuanto al denario citado, el anverso con la cabeza de Fonto, haría alusión al origen del nombre de la 

familia Fonteia originaria de Tusculum según Cicerón, y el reverso con una galera a la izquierda con timonel 

y 3 filas de remeros se referiría a uno de los antepasados de la familia, P. Fonteius Capito, pretor y 

comandante de la flota romana en Cerdeña en el año 169 a.C. 

    Como pudimos observar en este breve recorrido, tanto el dios Jano, como los Dioscuros, tuvieron un papel 

preponderante en la amonedación de la república desde sus primeras monedas, las cuales durante años 

fueron cambiando de metrología, como así también sufriendo modificaciones en su tipología pero siempre 

conservando a Jano en la denominación más alta de la serie. En cuanto a los denarios, los Dioscuros, aparecen 

durante toda la república, como uno de los reversos más populares. 
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