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VARIANTE INÉDITA DE UN DENARIO
DE CN CORNELIUS SISENA
FEDERICO GONZÁLEZ
Todos los que coleccionamos monedas tenemos el deseo de encontrar
piezas rarísimas o únicas o variantes nuevas. Cuando uno se dedica en
especial a los denarios de la República Romana, esta empresa parece ardua y
difícil, pues nada parece haber sido más estudiado que la época republicana.
Sin embargo, de vez en cuando suelen aparecer denarios que son variantes que
no están catalogadas.
Este es el caso que nos ocupa. A mis manos llegó una moneda que
hoy forma parte de mi colección. Se trata de un denario de Cn Cornelius
Sisena que fue adquirido en la subasta N 50, lote n. 1255 de la casa CNG y fue
adquirida sin que en la descripción de la moneda se hiciera mención a lo que
la hacía diferente, o sea, una variante.
En el anverso observamos la figura de Roma a derecha. Delante,
debajo del mentón, el signo de valor X y la leyenda RoMA (en todos lo
ejemplares por mí estudiados he visto que la “o” es de tamaño inferior a las
otras letras de la palabra Roma) y detrás de la cabeza SISENA.
Como curiosidad hay que destacar asimismo que la letra “A” de
RoMA coincide exactamente con la primera visera del casco de la cabeza,
característica ésta que se da en otro denario del que hablaremos
posteriormente.

En el reverso se representa a Júpiter en cuadriga a derecha portando
un cetro y rayos. Encima, una cabeza radiada, la del sol, la luna, y también
aparecen dos estrellas, una delante de los caballos por encima de las patas que
tienen alzadas y otra detrás de Júpiter. Bajo los caballos aparece un gigante
anguipédico y en el exergo la leyenda CN.CORNEL.LF; las letras N y E
vienen entrelazadas. Estos denarios suelen ser de cospel grande y por tanto
delgado.
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Este denario está catalogado por Crawford con el n.310, y en Sydeham
con el n. 542, por mencionar dos de los catálogos más conocidos.
Sobre la fecha de su acuñación hay varias propuestas siendo al menos, a mi
entender, la dada por Crawford las más acertada al situarlo en un periodo entre
el 118/108 antes de Cristo. Sydeham lo fecha allá por el 100 a.C.
Se da la particularidad de que no existen otras monedas del autor de
este denario, como acuñaciones de bronce. Casi con toda seguridad se podría
decir que no formó triunvirato con ningún otro monedero, si bien se relaciona
esta acuñación con el denario de Manlius Sergianus, (Crawford 309).
Las coincidencias de estilos son desde luego evidentes: la de la
palabra RoMA delante de la cabeza, y la de la letra “A” justo con la primera
visera del casco, si bien éste es de estilo diferente en esta moneda. El cospel de
ambos es idéntico, como ya se dijo anteriormente, amplio y delgado.
Sobre lo que representa el denario de Cn Cornelius Sisena se ha
escrito que se trataba de dar a conocer la especial relación de esta gens con
Júpiter. Calicó (2001) nos comenta que Cavedoni ve una alusión entre el
combate de Júpiter con un gigante que se narra en la mitología y el combate de
Scipio contra Antiochus III rey de Siria. Yo me inclino por la primera
explicación, sin desechar la segunda.

En el Museo Martin von Wagner de Wurzburg hay una gema de
pasta vítrea en la cual está representado este combate. También en el Museo
Nazonale de Nápoles hay un camafeo donde está representado Júpiter
conduciendo una cuadriga y luchando contra dos gigantes.
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La variante

En este denario tenemos la cabeza de Roma a derecha con la Leyenda
SISENA detrás y RoMA delante, pero debajo del mentón no está el signo de
valor X y, como se puede ver en las fotos, hay suficiente espacio para que éste
estuviera presente, viéndose pues claramente que tal signo en este denario es
inexistente.
En ninguno de los catálogos que he consultado se hace mención a esta
variante. Ni tan siquiera en Banti, prolijo en variantes, ni tampoco en el
recientemente aparecido y editado en nuestro país (Fernández; Fernández;
Calicó, 2002).
También he estudiado otros ejemplares y en ninguno he visto que
faltara el signo de valor, si bien no ha podido ser muy amplio el número de
piezas de este denario a las que he tenido acceso, ya que es bastante raro.
Me ha llamado mucho la atención el hecho de que al menos en la
composición de los tesoros estudiado por mí a través de bibliografía sólo haya
podido encontrar uno en el cual aparecieron tres piezas del denario de Cn
Cornelius Sisena y es en el tesoro de Berchidda (Cerdeña) como aparece en
una tabla de Crawford. Entre los tesoros de denarios romanos publicados del
sur de la península no aparece absolutamente ni un solo ejemplar.
En el de Sierra Morena sí aparecieron denarios de Manlius Sergianus
y en otra obra sobre los tesoros de denarios republicanos encontrados, en este
caso en Bulgaria An inventory of Roman Republican Coin Hoards and coins
from Bulgaria de E.Paunov y I.Prokopov, editado en Milán en el 2002,
tampoco aparece inventariado ningún denario de Cn. Cornelius Sisena.
Se trata pues, a mi entender, de una variante inédita de un denario que
ya de por sí es bastante raro.
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