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El voto en la época tardo-republicana de Roma a través de 
sus reversos monetarios

Elena Bagi1 
 

Las monedas romanas republicanas constituyeron un amplio muestrario de la ideología 
y del accionar de ese pueblo. Circulando entre todos los grupos sociales trasmitieron logros, 
piedad religiosa, hechos y símbolos que eran comprendidos por una gran parte de la población. 
En este trabajo haremos llegar la interpretación de las imágenes referentes al ejercicio de la 
soberanía popular, el derecho de cada individuo a hacer sentir su opinión y participar en las 
instituciones de la estructura política a la cual pertenece.

Comenzaremos por rememorar el ambiente republicano en el cual surgirán estas imáge-
nes. Debemos ubicarnos en los dos últimos siglos de la República. Roma continúa extendien-
do sus posesiones dirigida por el Senado que, a su vez, va acaparando el poder demostrando 
ser muy exitoso en su dirección expansiva. Vemos también magistrados a cargo del ejército 
creando lazos entre la tropa de ciudadanos, lo cual traerá como consecuencia un serio peligro 
para el modelo institucional. Al mismo tiempo se producirá el enfrentamiento entre optimates 
y populares y, paradójicamente, cuando ya nos estamos acercando al poder unipersonal que irá 
terminando con las estructuras republicanas, es cuando, justamente, presenciamos votaciones 
de pura estirpe pluralista, de acuerdo a los cánones de la época.

El voto

El voto de los integrantes de las asambleas romanas se manifestaba en forma oral desde la 
época de su funcionamiento2. A partir del siglo II a.C. una serie de leyes buscaba garantizar 
la libertad de opción del ciudadano sin presiones de ninguna especie. Evidentemente estas 
presiones se realizaban en la época del voto oral tal como nos relata Plutarco cuando en el año 
168 a.C. las tribus se negaron a conceder a Paulo Emilio el triunfo. El ex-cónsul M. Servilio 
pidió que la votación recomenzara amenazando con anotar a todos aquellos que continuaran 
refutando el triunfo de Paulo Emilio3. Ante este tipo de intimidaciones surge la idea del voto 
secreto, como forma de garantizar la independencia del individuo; esta imagen tendrá su con-
figuración iconográfica con la figura de Libertas, o de Pileus, el gorro libertario. Finalmente el 
voto secreto se logró en el año 139 a.C.

Es interesante constatar que aún cuando esta medida ya había sido aprobada, muchas 
voces se siguieron alzando en su contra. Una de ellas es la de Cicerón: en Pro Plancio4 nos 

1  Profesora de Historia. Docente de Prehistoria e Historia Antigua del Instituto de Profesores “Artigas”.
2  En el año 140 a.C. se introdujo la tablilla de votación. Cic., De Amic. 25. Varro, De R.R. I,2.
3  Plutarco, Pavlvs Aemilivs-Timoleón 31,1...pero los más prominentes senadores, con gritos contra esta igno-

minia, se exhortaban unos a otros para atacar los audaces excesos de los soldados que derivarían en actos de 
ilegalidad y violencia si no se hiciera nada para detener la destitución de los honores de la victoria de Paulo 
Emilio...

4  Cic.,Pro Plancio, VI, 16: Porque si el pueblo está a favor de este voto secreto, que sólo deja ver rostros, pero 
disimula los pensamientos y les da la libertad de hacer lo que quieran...
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dice que el voto escrito nos deja ver los rostros y esconde los pensamientos. Pero es en De 
Legibus5 donde Cicerón expone que no era necesario abrir al pueblo refugios clandestinos, 
gracias a los cuales las opiniones de cada uno escapan al conocimiento de las personas de 
bien, y una tabla anónima disimula un voto de mala fe. El texto completo ha sido analizado 
por Nicolet6.

El voto escrito representa para Cicerón un nuevo avance del pueblo en la toma de deci-
siones, muy negativas según su juicio puesto que él confiaba en el antiguo sistema, mos maio-
rum. Para contrarrestar este poder Cicerón propone medidas como por ejemplo permitir hacer 
públicos los votos de los notables. La otra posibilidad sería lograr que los notables verifiquen 
el voto de la masa popular: el voto sería escrito, pero no secreto. De una manera u otra se 
lograría le influencia directriz de la clase predominante y se daría al pueblo una libertad apa-
rente. Como vemos, esta controversia continuó muchos años después de que la ley entrara en 
vigencia y esto nos da la pauta de su enorme importancia. Wiseman7 nos señala también que 
esta ley permitía prescindir del patronato de los nobles a los nuevos candidatos; pero también 
se produjeron acercamientos al partido popular por parte de personas que veían en él la única 
oposición ante la forma oligárquica de la Nobilitas. Al mismo tiempo se comenzó a notar una 
popularidad del cargo monetario entre los nobles (los tresviri monetales). Comprensible, si 
pensamos que era necesario propagandearse frente a los electores.

En otro orden de cosas se observa que es en las magistraturas inferiores del cursus hono-
rum, que podrían iniciar el camino al Senado, donde vemos el peso del voto secreto como an-
tídoto a la densa influencia de la Nobilitas. El resultado de la votación secreta fue satisfactorio: 
no sólo algunos hombres nuevos integraron el Senado en los siguientes años, sino que entre el 
105 y el 94 a.C. nueve cónsules “nuevos” accedieron al poder.

Recordemos que los romanos se reunían para votar: en el caso de los Comicios por Curias 
en el Comitium, Capitolio; en los Comicios por Centurias fuera del Pomerium en el Campo de 
Marte; en los Comicios por Tribus, siempre que fueran de carácter legislativo o judicial: en el 
Foro o Capitolio. Al final de la República las de carácter electivo también se realizaban en el 
Campo de Marte.

Ross Taylor8 nos indica que en los comicios tribales electorales las tribus votaban si-
multáneamente; en cambio en los legislativos y judiciales la votación se realizaba una a conti-
nuación de la otra. Por lo tanto las electivas necesitaban de un espacio mucho mayor. A partir 
del 123 a.C. por lo menos debían realizarse en las saepta, (término que desarrollaremos más 
tarde), en el campo de Marte. Se ha objetado esta posición argumentando que el Comicio lle-
vado a cabo por Tiberio Graco fue en el área capitolina, pero Ross Taylor rebate esta posición 
indicando que no era un comicio electoral sino legislativo. Debemos agregar además que en el 
S.II se produce un enorme crecimiento de la población urbana.

En el 145 a.C. El tribuno Licinio Craso había dispuesto que el pueblo votando en los 
comicios se reuniera en el Foro en recintos separados que reciben el nombre de saepta. Estos 

5  Cic., De Legibus III, 34-39.
6  Nicolet C. Il mestiere di cittadino nell´antica Roma. Roma 1980, p.s. 344-345. Transcribe y analiza los fragmen-

tos de Cicerón, nota No. 5, De Legibus III, 34-39 y De Legibus III,10. Asimismo, en la p. 184 y 185 del libro 
Introduzione a la Storia Antica de los Profesores Delfino Ambaglio y Daniele Foraboschi, Milano 1995, se trata 
también este problema.

7  Wiseman, New men in the Roman Senate. 139 B.C. – 14 A.D., Oxford 1971, pp. 3- 6.
8  Lily Ross Taylor, Roman Voting Assemblies from the Hannibalic war to the dictatorship of Caesar, Ann Arbor 

l966, p.s. 40 a la 47.
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espacios de votación se cerraban con maderos, de ahí proviene su nombre vulgar: recinto para 
ovejas o rediles: oviles. Tenían 35 vías de acceso correspondientes a las 35 tribus, por donde 
pasaban los votantes. Estas estructuras son las famosas saepta que se encontraban tal como 
hemos dicho en el Campo de Marte y en el Foro. Justamente es Julio César quien planifica y 
comienza una obra monumental a favor del populus en el Campo de Marte. Esta consistía en 
un recinto de mármol techado y circundado por un pórtico de 1000 pasos uniéndolo a la Villa 
Pública que era un espacio porticado y enjardinado. El presupuesto de las Saepta Jvlia estaba 
calculado en sesenta millones de sestercios. El plan de César era compartido por Cicerón (54 
a.C.)9. Pero fue finalizado por Agripa en el 26 a.C. Fue corroborada su existencia a través de 
testimonios arqueológicos en el Campo Marcio porque se ha podido identificar con los estu-
dios de los numerosos fragmentos del plano de Roma marmórea del S. III d.C., colocados en 
la pared de un edificio cerca de la Basílica de Majencio. También ayudó la excavación de la 
Colonia latina de Cosa, cuyo plano de la Curia y los datos de sus instituciones son reflejo de 
las de Roma. Y, finalmente la Tabula Hebana, 19 d.C., bronce encontrado en el sitio de la Co-
lonia Heba en Magliano, Toscana, de especial ayuda para reproducir el procedimiento de votos 
especialmente en la Asamblea Centuriada. El plano de la planta marmórea indica el Pórtico de 
las saepta de una longitud de 1000 pasos tal como lo planeó Julio César.

Hoy, detrás del Panteón de Agripa se puede observar el resto del muro del recinto, imagen 
captada fotográficamente en Ross Taylor (lámina 1)10.

Llama la atención el hecho de que sea justamente en la época de César cuando se pro-
yectan y ejecutan estas mejoras edilicias que finalizan durante el Principado. Es un hecho la 
rivalidad existente entre Pompeyo y César, buscando ambos la adhesión popular. Creo que 
sería interesante marcar la diferencia entre la oferta de Pompeyo (su famoso teatro), que cier-
tamente, beneficiaba a todos culturalmente, con el nuevo recinto de votación cesariano cuyo 
valor cívico permite la expresión de todos los que no disponían ni de dinero ni de tradiciones 
familiares en la política. Además cuando César proyecta esta obra está seguro de la adhesión 
de los popvlares y aún no ha comenzado la etapa de materialización definitiva de su poder 
unipersonal.

El trabajo interdisciplinario de arqueólogos, historiadores y numismáticos en magnífica 
conjunción ha logrado completar y reconstruir el espacio y el proceso de votación en las saep-
ta.(lám II) La superficie del recinto era rectangular (94x286 mts.). El lugar estaba consagrado, 
por lo tanto era un templvm. En uno de los extremos se encontraba la entrada y en el opuesto 
el diribitorivm o lugar de escrutinio. Delante del diribitorivm se encontraba una plataforma 
correspondiente al tribunal: lugar de los magistrados, candidatos y de recepción de urnas; 
es también aquí donde termina el largo camino del ciudadano elector. El interior del recinto 
también estaba subdividido probablemente con cuerdas y maderos, en 35 pasillos correspon-
dientes a las 35 tribus. Tomamos en cuenta la reconstrucción gráfica de la historiadora Ross 
Taylor (lámina II)11. Esta investigadora calcula que cada corredor separado por cuerdas podía 
albergar a 2.000 ciudadanos, lo que hace un total de 70.000 ciudadanos para las saepta.

Previo a la asamblea se realizaba una reunión de los ciudadanos de carácter deliberativo 
donde se tomaba conocimiento de los asuntos del día, de las candidaturas y se escuchaba a los 
magistrados. Este meeting se conoce con el nombre de contio. Ante la frase “Discedite, Quiri-

9  Cic. Ad Att. 4,17.
10  Ross Taylor, op. cit. P. 51.
11  Ibíd. P. 53.
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tes” la contio se dispersaba. Luego de los auspicios y del sorteo de la centuria prerrogativa o de 
una tribal, según el caso, considerada como presagio de los Dioses, se pasaba a la votación.

A partir del 139 a.C., con la introducción del voto secreto, los ciudadanos harán uso de la 
tablilla y deberán introducirla en la urna.

Pasemos ahora a los testimonios monetarios.
P. Licinio Nerva
Recurrimos la imagen crucial: el denario de P. Licinio Nerva (fig. 1)12. Los investigado-

res en general consideran que esta moneda rememora, las leges tabellariae:
Lex Gabinia (139 a.C.): designación de los magistrados con la introducción del voto 

secreto.
Lex Cassia (137 a.C.): juicios de resolución popular con voto secreto a excepción del 

Perduellio, delito de alta traición.
Lex Papiria (131-130 a.C.) Asambleas legislativas con voto secreto.
Lex Coelia (107 a.C.) por la cual también la votación de Perduellio será llevada al vere-

dicto popular con voto secreto13.
Haciendo un balance de estas leyes vemos que en general apuntan a disminuir la ingeren-

cia del poder senatorial en los juicios; a desviar la influencia de los patronos sobre los clientes 
y a proteger a la plebe de las directivas políticas tratando de que el ciudadano optara por sí 
mismo en la conducción de la Urbs a la cual pertenecía.

En el campo monetario, en el reverso, aparecen tres personajes. Dos de ellos prontos a 
votar marchan sobre una pasarela flanqueda por un parapeto cuadriculado con dos tablones en 
los extremos. Justamente la Ley Maria del 119 a.C.de suffragiis ferendis redujo la anchura de 
las pasarelas para proteger al ciudadano de inoportunas sugerencias externas14. Por lo tanto 
el pons ni siquiera permitiría que el funcionario rogator pudiera acercarse demasiado. Ross 
Taylor15 insiste mucho en que esta imagen es fuertemente marianista.

Las pasarelas aumentaban su altura en la parte final, los pontes, permitiendo al votante 
depositar su voto teniendo a su frente al tribunal de la corte electoral encargado de la vigilancia 
y del escrutinio. C. Nicolet16 considera que su altura debe haber sido igual a los tribunalia 
del Foro, es decir, dos o tres metros. El autor cita un antiguo proverbio romano que decía: los 
sesentañeros, ¡abajo del puente!, queriendo significar que los jóvenes querían elegir a sus pro-
pios generales y consideraban que los veteranos ya estaban exentos de obligaciones públicas, 
por lo tanto no debían participar.

12  Crawford, Roman Republican Coinage, London 1974, T.I No. 292.
13  Cic.,De Leg.III, XVI, 35: Son cuatro las leyes tabellariae, la primera tuvo por objeto la designación de los ma-

gistrados. Es la Ley Gabinia (Avluvs Gabinivs, tribuno en el 139 a.C.) llevada a cabo por un individuo oscuro 
y despreciable. La siguió dos años más tarde la lex Cassia relativa a los juicios pronunciados por el pueblo, 
llevada a cabo por un noble, L. Cassivs (Lucio Casio Longinus Ravilla, tribuno en el 137 a.C.), pero (que su 
familia me permita decirlo) un noble que estuvo en conflicto con la aristocracia y que, en su acción política, 
no pensaba más que en captar todas las simpatías democráticas. La tercera ley sobre el voto o el rechazo de la 
ley es de Carbon (Lex Papiria, Cayo Papirio Carbo, tribuno en el 131 a.C.), ciudadano sedicioso y deshonesto.
(Finalmente) C. Celia (Lex Coelia, Cayo Coelius Caldus, tribuno en el 107) hizo instituir el sufragio escrito 
también para los juicios de alta traición. Sobre este asunto consultar también: Cic. Pro Sext. I, 48, 103. Brut. 
XXV,95 y XXVIII, 106.

14  Cic., De Leg. III,38: Pontes etiam lex Maria fecit angustos.
15  Ross Taylor, op. cit. P.s. 39, 40 y 76.
16  Nicolet, op. cit. P.s. 347 y 348.
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También Suetonio nos relata que el primigenio plan para asesinar a César consistió en 
lanzarlo del pons durante una votación y luego degollarlo en el suelo17. A su vez, la destrucción 
de los pontes era motivo para anular la votación18.

Publius Licinius Nerva fue procónsul en Sicilia durante el 103 a.C.
Observando nuevamente el denario vemos en el anverso busto de mujer a la izquierda 

con casco con dos plumas; en la mano derecha una lanza apoyada sobre su espalda; en el brazo 
izquierdo un escudo en cuyo campo aparece un caballero galopando a la izquierda; sobre el 
casco un creciente. En el reverso se distinguen tres hombres togados en el recinto de las saepta. 
Uno deposita su voto, el otro alcanza la tablilla al tercero, del cual sólo se percibe medio cuer-
po y aún no ha ascendido. Por encima: dos líneas paralelas. En algunas monedas se vislumbran 
las patas de un banco.

Ya vimos que C. Licinius Crassus, tribuno del pueblo en el 145 a.C. fue el primero que 
reunió al pueblo en un recinto, saeptum19. Este mismo tribuno fue el primero que, en la tribuna 
de las arengas se volvió hacia el lado del Foro en lugar de enfrentarse al Comitiva20, y así se 
daba la Rogatio seguida por el voto de los comicios tribales.

Mommsen21 considera el estrado como el pons, el ciudadano de la izquierda subiendo 
por el pons sería el rogator. Recordemos que el rogator era el ciudadano elegido en los tiempos 
del voto oral para solicitar que el votante dijera el nombre del candidato o en el caso de votarse 
una ley, su aceptación o negativa. De inmediato el rogator los punteaba en una tablilla. Cuando 
se extiende el voto secreto el votante recibe una pequeña tablilla de madera encerada: tabella. 
En el caso de voto de carácter judicial medían de ancho unos 7,5 cm. No se conoce su longitud 
y recibían el nombre de sorticula. Para las de carácter eleccionario se ponían los nombres o 
iniciales de los candidatos. Con la introducción del voto secreto el rogator pasará a llamarse 
custos aunque en muchas fuentes se sigue utilizando el nombre de rogator.

Volviendo a la figuración el rogator-custos sería el que alcanza al ciudadano del medio 
una tablilla de voto mientras que el otro en la derecha deposita su voto. Esta es la opinión de 
Ross Taylor22 que considera que la figura del medio de la cual sólo se percibe la mitad de su 
cuerpo, recibirá la tablilla, ascenderá al pons y la marcará. También opina que el receptáculo 
es una cista terminada en dos agarraderas en punta.

En cuanto a las líneas paralelas, Mommsen considera que serían las cuerdas que separan 
a cada una de las tribus, y el banco sería el scabellum de los tribunos. Por supuesto esto no 
sucedía en la época de C. Licinius Crassus (145 a.C.) puesto que el voto escrito se introduce 
en el 139, pero justamente este sería un homenaje de P. Nerva a su ancestro: C. Licinio Craso, 
que había instituido las saepta y el giro del orador.

17  Suetonio, Caesar 80.4...al principio dudaron si formar dos grupos en las elecciones en el Campo de Marte, 
mientras un grupo lo empujaría del puente durante la votación, el resto lo esperaría abajo para degollarlo.

18  Cic., ad Att. I,14,5. También Avctor ad Heren. I.21: “Caepio actuando contra la Ley del Trigo presentada por 
Saturnino”...pontes disturbat, cistas deicit; 

19  Varro, de re rustica I, 2, 9: Primvs popvlvm ad leges accipiendas in saepta iugera forensia e comitio eduxit. 
También Cic. De amic., 25.

20  Cic., Lael., XXV,96: Primvs institvit in forvm versvs agere cvm Popvlo. También Gelio XIII, 16. Plutarco, C. 
Gracchvs, 5... Los oradores deben dirigirse al pueblo, no al Senado.

21  Mommsen-Blacas, Histoire de la monnaie romaine, París 1865-1875 II Nº. 160,1.
22  Ross Taylor, op. cit.p. 39. También Plin. Hist. Nat. XXXIII, 7, 2.
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Babelon23 nos presenta los antecedentes de la gens Licinia. De origen plebeyo pero muy 
antigua y ocupando siempre primeros cargos en el Estado. Comparte la opinión de Mommsen 
en que la moneda en cuestión es atribuible a esta gens. No parece estar de acuerdo en cambio 
con la secuencia de figuras presentada por Mommsen puesto que en la pág. 129 nos indica que 
el personaje que alcanza la tabella sería el del medio del cual sólo se percibe la mitad de su 
cuerpo.

Grueber24. Comienza indicándonos que el casco es con penacho con visor en punta. 
Roma porta un pequeño colgante en su oreja. En cuanto al reverso considera que la figura del 
centro es el rogator. Sugiere la posibilidad de que el que acuñó la moneda sea el hijo. Sobre 
el banco una tablilla con la letra P. Esta letra puede ser por Provoco de acuerdo a las leyes De 
Provocatione. Ellas daban al pueblo el derecho de apelación en caso de juicios de carácter 
criminal. Grueber observó las mismas imágenes de la tabella en monedas de C. Poblicius Ma-
lleolus. El derecho de Provocatio también aparece en monedas de P. Porcius Laeca, pero éstas 
serán analizadas más adelante.

Sydenham25 comparte la idea de que la figura central es un rogator, sin embargo agrega 
otra interpretación, como por ejemplo que la escena de votación puede aludir a la Lex Coelia, 
aprobada en el 106 a.C. por C. Coelius Caldus, una de las leyes tabellariae que extiende el 
voto secreto a los juicios por Perduellio, que había sido dejado de lado previamente por la Lex 
Cassia. La letra P no sería por Provoco sino por Perduellio y esto fecharía perfectamente la 
acuñación de P. Licinius Nerva en el 106 a.C.

Crawford26 está de acuerdo en que la figura central del reverso es un funcionario y por 
eso aparece la mitad de su cuerpo mientras que en el pons están los votantes, puesto que la 
naturaleza de los pons era aislar a los votantes para protegerlos. La tablilla con la inicial sería 
para Crawford la inicial de la tribu votante: Papiria o Pupinia, aceptando a Mommsen, y dada 
la falta de espacio en el campo. 

Parece ser que el voto era simultáneo en las elecciones tribales, pero en las legislativas y 
judiciales las tribus eran llamadas una a una. Recordemos cuando T. Gracco pretende la renun-
cia de su colega Octavio hasta que al llegar a la votación de la Tribu número 18, ésta terminó 
por eliminarlo27. 

Probablemente la moneda de Nerva nos muestra una votación tribal legislativa en el Fo-
rum.

Bernareggi28 nos indica que sería C. Licinius Crassus que hizo transferir la sede para la 
asamblea popular de la antigua área de las Comitia, delante de la Curia, a una zona más espa-
ciosa del Foro frente el Templo de Castor, que proveyó con recintos y puentes para garantizar 
el desarrollo electoral. Esta opinión es compartida por Coarelli29.

23  Babelon, Description historique et chronologique des monnais de la République Romaine vulgairment appelés 
monnais consulaires, Paris 1885-86. T. II p. 129 Nº 1.

24  Grueber, a Catalogue for the Roman Coins in the British Museum , Oxford 1910, T. II Nº 526.
25  Sydenham, The Coinage of the Roman Republic, London 1952, Nº 548.
26  Crawford, op.cit. T. I, Nº. 292.
27  Apiano, B.C. I.12; Plutarco, T. Gr. 12: (al llegar a la votación de la Tribu 17°.) Tiberio pidió un alto en la vota-

ción y nuevamente suplicó a Octavio, abrazándolo y besándolo a la vista del pueblo, y le rogó fervientemente 
no caer en el deshonor...

28  Bernareggi, Eventi e personaggi sul denario della Repubblica Roamana,Milano l963, pp.. 35 y 36.
29  Coarelli, Il foro romano, periodo repubblicano e augusteo, Roma l985, pp. 163 y ss.
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Aún en la extensísima sede del Campo de Marte los comicios electorales podían ser 
críticos si se verificaba una gran masa extra urbs. Por ejemplo las elecciones de Cayo Graco 
en el 123 a.C. descriptas por Plutarco30 nos indican que muchos votantes venidos del campo 
no pudieron entrar en las Saepta y hasta llegaron acomodarse sobre los techos de las casas. 
Deducimos que mucho menos podrían haber cabido en el Foro, lo que justifica plenamente el 
traslado de las asambleas electorales al campo de Marte.

Hasta aquí las opiniones de los principales estudiosos.
Por mi parte me ha llamado la atención una imagen ampliada de esta moneda en Silvana 

Balbi de Caro31 donde podríamos afirmar que la vestimenta del votante de la izquierda es 
idéntica al de la derecha, (la figura central sería el rogator); tal vez sea la imagen secuencial 
de un solo votante. De cualquier manera pocas veces he visto una imagen tan bien lograda 
desde el punto de vista propagandístico: el ciudadano que marcha ordenadamente en la fila de 
su tribu, asciende al pons y recibe la tablilla virgen que él debe llenar, sabiendo que su volun-
tad será tenida en cuenta, depositará solemnemente su voto en la urna o cista. Sabe que está 
en un templum y que los dioses protegen su accionar. Aún cuando la Historia se encargue de 
mostrarnos los fraudes, la corrupción, etc., la imagen de las saepta, de los pontes y de estos 
ciudadanos ejerciendo el voto secreto será siempre símbolo de las instituciones republicanas 
que los hombres han convertido en el ideal cívico de todos los tiempos.

Lvcivs Hostilivs Saserna

Pasemos ahora a otra imagen monetaria similar a la de P. Licinius Nerva, muy discutida e 
incluso refutada: nos referimos a la de Lucius Hostilius Saserna. Los Hostilia eran una antigua 
familia latina y la tradición nos recuerda uno de sus respresentantes: el Rey Tulio Hostilio.

Según Babelon32 no debe sorprendernos la imagen de Pavor que aparece en el anverso 
teniendo en cuenta que este Rey le erigió un templo. Las monedas de L. Hostilius Saserna 
fueron acuñadas entre el 49 y el 46 a.C. Partidario de Julio César fue uno de sus lugartenientes 
en las guerras de Africa.

Contemplamos el diseño de la moneda en Babelon (fig. 2). Tal como hemos dicho el 
anverso nos muestra una imagen de la cabeza de Pavor, divinidad terrorífica y detrás de la 
imagen la trompeta bélica de los galos, carnyx. En el reverso vemos tres ciudadanos romanos 
togados con las manos sobre el pecho avanzando sobre un punto con laterales cuadriculados 
como los de los pons. Babelon nos llama la atención sobre la compostura de los que desfilan 
y la imagen de orden.

Se calcula que en la laga fila de las saepta cada votante demoraba unos dos minutos en 
el acto de votar. Si bien es cierto que al pons subía uno solo, debajo podrían estar los demás 
haciendo fila, a mi parecer.

Babelon señala las fuentes que se refieren al pons33. Termina afirmando: “El monetario 
L. Hostilius Saserna, devoto de César, ha querido sin ninguna duda representar a los electores 

30  Plutarco, C. Gracc. 3, 1.
31  S. Balbi de Caro, Roma e la moneta, Milano l993, p. 76.
32  Babelon, op. cit LXXX, 3.
33  Cic., ad Att. I, 44. Para el angostamiento hecho por Mario: Plutarco, Marivs, 4. Suetonio nos recuerda a César 

llamando a la votación: Suetonio, Caes. 80.
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avanzando hacia la urna obedeciendo la moción de orden y la voz del conquistador de las 
Galias”.

Debemos aclarar que este denario es un suberati, es decir una moneda forrada de plata 
pero vil internamente.

Grueber convencido que el anverso es la imagen de la Galia considera las inscripciones 
como desprolijas y su fabricación rústica y cree que sean imitaciones bárbaras.

Sydenham comparte la afirmación de que son de factura bárbara; en cambio niega ro-
tundamente la imagen sugerida por Babelon de la figura de Pavor, afirmando que la imagen 
presenta las actividades de César en la Galia.

Crawford niega validez a estas monedas suberati las que considera falsas.
Aún admitiendo su naturaleza rústica, falsa etc., la moneda, y por ende la imagen existe 

y nos vuelve a reiterar el significado del pons, de la soberanía y de la dignidad del pueblo que 
marcha en forma seria y ordenada para cumplir con un mandato cívico.

Lollivs Palikanvs

Pasemos a la siguiente moneda, la de Lollius Palikanus. Según Babelon34 este personaje 
fue tribuno del pueblo en el 71 a.C., defensor de la clase plebeya contra Sila. Luchó por resti-
tuir a los tribunos del pueblo su antiguo poder y fue uno de los acusadores de Verres. Obtuvo 
de Pompeyo la promesa de que si salía electo cónsul restauraría el poder tribunicio35.

Citamos a Coarelli36: “Se confirma aquí el carácter de continuidad antisiliana de la políti-
ca edilicia de César, con la demolición de la Curia Cornelia y la reconstrucción cesariana”.

Esta imagen permitía al monetario seguir la línea de continuidad iniciada por su antepasa-
do. La devoción de este antepasado a la causa del popvlvs quedó registrada por la acuñación de 
uno de sus descendientes cuyo prenomen nos es desconocido. Esas monedas datarían del 47 o 
45 a.C. Entonces podría tratarse del hijo de Palikanvs: M. Lollius M.F. cónsul en el 21 a.C.

En la figura 3 vemos en el anverso la cabeza diademada de la Libertad. La imagen de Li-
bertas tiene fuerte connotación política y en estos casos parece vincularse al voto secreto. En el 
reverso la tribuna de las arengas adornada por las rostrae o espolones de los navíos que recuer-
dan que este tribuno debió a la potestad tribunicia su antiguo esplendor. Las rostrae recuerdan 
la toma de Antium (338 a.C.), especialmente la rendición de la poderosa flota latina. Cabe 
recordar que la antigua rostra entre el Comitium y el Foro fue demolida y César construyó una 
nueva, donde justamente Marco Antonio pronunciará su discurso fúnebre parado sobre ella.

Existía otra en el templo de Castor y Pólux. Ross Taylor cree que a los costados de este 
templo se armaron las plataformas de voto, las cuales permitían una doble fila de votantes. Fi-
nalmente Augusto construyó la que sería la última, en la plataforma del templo de Julio César 
divinizado, pero esta vez con los espolones de Accio.

El anverso nos muestra cabeza de mujer con diadema perlada, colgante en forma de cruz 
y collar; cabellos recogidos en un moño, un mechón cayendo sobre su cuello. Joyas sobre su 
frente y la palabra Libertatis.

En el reverso vista de la rostra con un banco encima: el svbsellivm de los tribunos, sencillo 
banco que difiere de la mucho más elaborada silla curul. La rostra consiste en una plataforma 

34  Babelon op. cit. T. II, LXXXVII.
35  Cic., Verr. I, 44-45; Sall. Hist. 4. 43-47.
36  Coarelli, op. cit. P. 244.
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apoyada sobre una arcada. Cada uno de los arcos está flanqueado por pilastras sobre las cuales 
se fijaban los espolones de bronce: rostrvm. (Lámina III) 

La moneda de Palikanus nos estaría mostrando la rostra cesariana posición ampliamente 
fundamentada por Coarelli. 

Grueber considera que estos tipos recuerdan los éxitos tribunicios en la restauración de 
los poderes y privilegios de los tribunos que habían sido eliminados por Sila.

Pasemos ahora al sestercio de Palikanus, (fig. 4). Se distingue en el anverso una urna y 
en el reverso una tablilla de voto probablemente festejando el retorno del poder legislativo 
tribunicio. Crawford no niega esta posibilidad pero considera también que el recipiente en vez 
de una urna sea una olla y la tablilla sea una tessera nummularia, dado que este tribuno realizó 
reformas monetarias en el 71 a.C. 

Nicolet37 aventura la posibilidad de que la tablilla sea una carta de identidad utilizada 
en los comicios. Se basa en fragmentos de Varrón38. Los custodes recibían las tesserae y las 
ponían en otro recipiente para luego verificar que el número de votantes coincidiera con el 
número de votos. Tal cual lo muestra el denario de P. Licinius Nerva es probable que los ciu-
dadanos recibían la tablilla de parte de un rogator quizás a cambio de su tessera de identidad 
al subir los escalones que lo llevan al pons. Esta tablilla en el sestercio de Palikanus sería esa 
tessera identificatoria.

Cuando el ciudadano votaba lo hacía sobre una tabella de cera (o más de una en el caso 
de las comicios electivos).

Se utilizaba un estilete para escribir. Plutarco39 nos refiere un encuentro violento entre 
partidarios y opositores del tribuno Cayo Graco, los primeros llegaron a utilizar sus estiletes 
como armas. 

En cuanto al tamaño de las tablillas Nicolet las compara con las usadas en los tribunales 
(7,5 cm. como dijimos anteriormente). Pero ¿cómo serían las tablillas electorales? Como diji-
mos previamente no se tiene puntual información sobre este caso, sólo sabemos que el elector 
debía escribir con su mano el o los nombres. Si varias tablillas estaban escritas con la misma 
caligrafía constituía una prueba de fraude40.

Pasemos ahora a las votaciones de leyes. En este caso las tablillas distribuidas venían 
grabadas con las letras V de uti rogas, (como tú indiques, es decir aceptación de la propuesta) 
y A de antiquo, (mantengo las cosas como están, es decir rechazo a la nueva propuesta). Sim-
plemente se tacha la letra que no corresponda.

Cicerón41 denuncia que en el día de la votación de la ley Pupia Valeria de incestu P. 
Clodii en el 61 a.C.: las tablillas fueron distribuidas de tal modo que ninguna llevaba escrito 
V, (como tú indiques). Catón el joven hizo anular la Asamblea. 

37  Nicolet, op. cit. p. 350.
38  Varro, Res rusticae III, 5, 18
39  Plutarco, Cayo Graco 13: Quintus Antyllius (servidor de Oppimius, opositor a Cayo Graco) mientras llevaba de 

un lado a otro las entrañas de las víctimas, le decía a los partidarios de Fvlvivs: “abran camino a los ciudadanos 
honestos, Uds. Canallas!”. Otros dicen que junto a esta frase extrajo su arma y la movía con gestos insultantes. 
Fue muerto de inmediato en el mismo sitio apuñalado con grandes estiletes de escribir hechos para ese propósi-
to, según se dice.

40  Plutarco, Cato 46,2:..pero Cato, que estaba presente, descubrió que las tablillas estaban escritas por una sola 
persona, denunciando el hecho hizo detener la elección apelando a los tribunos.

41  Cicerón, ad Att. I, 14,5: Cuando llegó el día...los barbuditos de moda se congregaron, la pandilla de Catilina...
la pandilla de Clodio tomó posesión de las pasarelas; las tablillas de votación se repartían sin el signo V.
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Lvcivs Cassivs Longinvs 

La gens Cassia fue originariamente patricia integrando posteriormente la plebe, hecho del 
cual se enorgullecieron siempre. Fue famosa por su severidad y su devoción a la causa de la 
libertad. También perteneció a ella el conjurado colega de Bruto, asesino de César. Entre sus 
múltiples representantes nos interesa señalar a L. Cassius Longinus Ravilla, tribuno y luego 
cónsul. En una ocasión un tribuno acusó a tres Vestales por haber violado su voto de castidad. 
Los pontífices condenaron a muerte a una y liberaron a las otras. L. Cassius Longinus Ravilla, 
pretor en el 113 a.C. revisó el juicio e hizo condenar a las otras dos.

Babelon nos presenta al hijo del anteriormente mencionado y hermano menor del asesino 
de César: Lucius Cassius Longinus, triunviro monetario en el 54 a.C. y así inscribe su nombre: 
Longin(us) IIIv(ir). Fue acusador de Cn. Plancius y por ende debió enfrentarse a la elocuencia 
de Cicerón42. Luego lo encontramos actuando como partidario de César; en el año 44 a.C. 
como tribuno del pueblo, alineado con Octavio y reconciliándose con Marco Antonio.

El denario (fig. 5) tiene en el anverso la cabeza velada de Vesta y probablemente un simpulum 
(vaso de sacrificios) imagen que alude tal vez al proceso de las Vestales. En el reverso un personaje 
deposita su voto en una cista, recipiente de mimbre descrito en la Tabula Hebana como cistae vimi-
nae grandes y no una urna; en la tablilla se distingue la letra V. Una de las posiciones interpreta que 
se rememora la Ley Cassia Tabellaria del 137 a.C. que ordenó el voto secreto en el juicio popular. 
Crawford43 opina que las tabletas con V son siempre legislativas, sin embargo en este caso la imagen 
de Vesta puede rememorar el juicio de las Vestales, opinión compartida por Ross Taylor44 quien a su 
vez propone que la letra V (Vti rogas)se debe al voto favorable de la Lex Paducaea que determinó a 
su ancestro Ravilla a actuar como juez en la acusación de las Vestales en el año 113 a.C.

C. Cassivs Longinvs

Es otro de los hijos de Longinus Ravilla. Fue cónsul en el 96 a.C. Acuñó un denario (fig. 6) 
con anverso donde figura la cabeza de Roma con casco alado y detrás de esta cabeza una pequeña 
urna de voto. En el reverso la Libertad con pileus y cetro, símbolo de las tradiciones populares 
de los Cassii, quienes siempre se manifestaron como abanderados de la libertad del pueblo. Nos 
encontramos nuevamente con una situación polémica en la interpretación iconográfica. Babelon y 
Ross Taylor apuntan a que la imagen se refiere al famoso proceso de las Vestales; ésta última dice 
que el recipiente puede ser una hydria para votos de jurado más que una cista para Comitia.

Pero Sydenham y Crawford opinan que puede aludir a la lex tabellaria del 137 a.C. de 
L. Cassius Longinus que promovió el voto secreto en los juicios populares a excepción del de 
Perduellio.

Q. Cassivs Longinvs

Partidario de César tenemos de él dos denarios del 57 o 55 a.C. (figs. 7 y 8). Ambos tie-
nen en el reverso el templo de Vesta con cúpula sobre la cual hay una figura de pie con cetro 
y pátera. Dentro del templo se observa la silla curul. A la izquierda del templo un recipiente y 

42  Cicerón, Pro Planc. 24.
43  Crawford, op. cit.Roman Republican...T. I, 413
44  Ross Taylor, op.cit...p. 126 nota 11.
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a la derecha una tablilla con las letras A/C, Absolvo-Condemno. Estas tablillas marcadas con 
las dos letras eran recibidas por el votante quien con la punta roma de su estilete borraba la 
letra con la cual él no estaba de acuerdo. En los momentos de violencia republicana se trató de 
estafar las tablillas como en el episodio de Clodio relatado previamente (ver nota No. 40).

Los anversos de las monedas difieren: la fig. 7 tiene la cabeza de Libertas y la de la fig. 
8: la cabeza de Vesta.

Para Mommsen, Babelon y Sydenham las dos monedas tienen un significado claro: la 
hydria, la sorticula (tablilla) y el scabellum (silla del juez) son los elementos propios de los 
tribunales de justicia: questiones.

Para Crawford y Ross Taylor la moneda con el anverso de la cabeza de Vesta rememora 
indudablemente el juicio de las Vestales del 113 a.C. Pero el otro denario con el reverso de 
Libertas recordaría la lex Cassia Tabellaria. Para Crawford es muy importante la combinación 
libertas y urna45. Ambas monedas fueron restituidas por Trajano.

C. Coelivs Caldvs

Aquí tenemos otra moneda también relacionada al aspecto judicial. Esta vez se trata de C. 
Coelius Caldus, monetario alrededor del 62 a.C. quien reaparecerá por el 50 a.C. como cuestor 
de Cilicia bajo las órdenes de Cicerón como procónsul46. Este personaje rememora a su abue-
lo, homónimo, que fue tribuno en el 107 a.C., pretor en España entre el 102 y el 99 a.C., cónsul 
en el 94 a.C. Recordemos que el consulado daba poder y dignidad de por vida al titular al mis-
mo tiempo que introducía a la familia entera en el mundo nobiliario. Es interesante destacar 
que este cónsul era un “hombre nuevo” es decir no pertenecía a las gentes tradicionales47. 
Sobre el anverso (fig. 9) figura la imagen del cónsul abuelo, o tal vez el padre. Nos encontra-
mos con los primeros retratos que aparecen al final de la República y que serán comunes luego 
en la etapa imperial. Detrás de su cabeza una tablilla con las letras L y D: Libero-Damno que 
aluden a la cuarta lex tabellaria promovida por su abuelo, que por ese entonces era un tribuno, 
que llevó el perduellio a la votación secreta pública en la Asamblea Centuriada. En el reverso 
se encuentra la cabeza radiada del Sol con dos escudos: uno redondo con égida; el otro, oval, 
con signos militares que recuerdan sus acciones bélicas. 

Y ahora dos personajes de una misma gens: M. Porcius Laeca y P. Porcius Laeca. 

M. Porcius Laeca

Triunviro monetario por el 129 a.C. es un descendiente de P. Porcius Laeca, quien fuera 
pretor por el 195 a.C.

El reverso de su denario (fig. 10) representa la Libertad sobre una cuadriga al galope 
coronada por la Victoria; sostiene en una de sus manos un pileus y en la otra las riendas y un 
cetro. Esta figuración es una alusión a las tres leyes De provocatione ad populum de nombre 
Porcia de principios del S. II.

45  Wirszubski, Libertas as a political idea at Rome during the late Republic and early principate, Cambridge 1950, 
pp. 20 y 50.

46  Cicerón ad Famil. II, 19; ad Attic. VI, 4 , VII, 1. 
47  Cicerón de orat. I, 25,117: Humili atque oscuro natus.
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Grueber48 nos recuerda que dichas leyes daban a los ciudadanos romanos que habitaban 
fuera de la ciudad el derecho de apelar ante los comicios por la pena de muerte o flagelación. 
Se intentaba rebatir la decisión de los magistrados que actuaban con jurisdicción militar49.

Ante la posibilidad de extender este derecho a los itálicos el senado reaccionó rechazando 
esta concesión y justamente fue una de las causas de la Guerra Social. En el 122 a.C. Marco 
Livio Druso, colega opositor de Cayo Graco en el tribunado había hecho pasar una ley que 
prohibía a los comandantes romanos someter a los itálicos a castigos corporales. Pero esta ley 
no se cumplía porque en las guerras yugurtinas50 oficiales latinos importantes habían sido 
condenados y decapitados sin apelación.

P. Porcius Laeca

P. Porcius Laeca fue monetario entre el 110 y el 104 a.C. En el reverso de este denario 
(fig. 11) se ve un guerrero seguido por un lictor con fasces que parece extender la mano sobre 
un personaje togado. Debajo se lee la palabra provoco aludiendo nuevamente a las leyes De 
Provocatione y a restar omnipotencia al poderío militar51.

Zehnacker52 nos indica que no sólo se refiere a las Leges De Provocatione sino también 
a un episodio de la guerra de Yugurta: en el año 105 a.C. Metelo había hecho ejecutar a su 
prefecto Turpilius por traición a pesar de la discrepancia de Mario. Cuando se descubrió la 
inocencia de Turpilius Mario se distanció de Metelo53.

Crawford en cambio hace una interpretación diversa de este reverso54. La figura central no 
hay duda que es un combatiente con pollerín pero no está armado. A su derecha un asistente lleva 
un bastón en su mano derecha y dos en la izquierda. Pero la figura togada de la izquierda, autoridad 
civil, alza el brazo y detiene el castigo protegiendo al ciudadano55. De cualquier manera la leyenda 
provoco estará indicando la idea de que la decisión judicial de los comicios en lo que se refiere a un 
ciudadano romano está por encima de las medidas extremas de castigo militar.

48  Grueber op. cit. T. II p. 151.
49  Cicerón, de Rep. II, 31,54 nos indica que la fecha es incierta. En Verr. V, 63,163 nos dice que una es anterior a 

los Gracos y la otra se debió a la iniciativa de Catón el Viejo. Livio, en cambio, (Livio X,9) sólo cita una.
50  Salustio , Bell Jugurth. LXIX.
51  Cicerón de Rep. II, 31, 53 y 54:...Publius Valerius fue el primero en ordenar bajar las fasces delante de la 

Asamblea. Prohibió a todo magistrado hacer ejecutar o golpear un ciudadano romano, sin que este pueda 
apelar al pueblo. Además nos recuerda que:...muchas disposiciones legales de las XII Tablas nos enseñan 
que se podía recurrir contra los juicios penales.

52  Zehnacker, Moneta, Recherche sur l´organisation et l´art des émissions monétaires de la République Romaine 
(289-31 a.C. ), Rome, 1973.

53  Plutarco, Marius VIII,2.
54  Crawford op. cit. Tomo I pp. 313-314.
55  Livio X,9: En el mismo año Marcus Valerius propuso una ley de apelación con sanciones estrictas. Esta es la 

tercera vez desde la expulsión de los Reyes que esa ley ha sido introducida por la misma familia en cada oportu-
nidad. La razón de la renovación más de una vez, creo, es simplemente ésta: la riqueza de unos pocos alcanzaba 
más poder que la libertad de los plebeyos. Así la ley Porcia solo parece haber sido aprobada para proteger a los 
ciudadanos, imponiéndoles, como lo hizo, graves penas si alguien flagelara o matara a un ciudadano romano. 
(Nota de Loeb Classical Library, traductor B.O. Foster: esta ley no fue aprobada hasta el 198 a.C. en la instancia 
de Catón el viejo que era pretor). La ley Valeria, habiendo prohibido que quien haya apelado pudiera ser flagela-
do con palos o decapitado, proveía de que si alguien no cumpliera estas órdenes se le juzgara como acto pérfido. 
Cicerón: in Verr. V, 161-2:...un ciudadano romano fue lastimado a bastonazos, jueces, en pleno Foro de Mesina 
y mientras tanto bajo el sufrimiento y los golpes el desgraciado sólo repetía: “soy ciudadano romano”.
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Para concluir diremos que las imágenes monetarias nos permiten ver lo mismo que veían 
los ciudadanos de los siglos II y I a.C. El voto y las asambleas, iniciados en Grecia, tendrán 
un asentamiento de 500 años en Roma. Suficientes para establecer, a pesar de los ulteriores 
avatares históricos, su institucionalidad válida hasta hoy. 

Los tresviri monetales pusieron en circulación imágenes sintetizadas de Libertas, Honos, 
Pileus,, tribunas, pasarelas, rostras, urnas, cistas, hydrias, votos, tablillas e inscripciones que 
llegan a nosotros como testimonio indiscutible que nos demuestra ese magnífico logro humano 
que es la consulta a la masa de ciudadanos y la soberanía ejercida a través del voto secreto.

Hoy los mass media vuelven a sintetizar la imagen de votación en cualquier parte del 
mundo a través de una fila de votantes, una mano que deposita un voto en una urna, o un voto 
que está introduciéndose en el recipiente. Si un romano resucitara y viera estas imágenes las 
comprendería. El eterno juego de los espejos de la Historia se ha completado.
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